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Introducción

El concepto de Integracion at Desarrollo es el que mejor sintetiza la polItica
social del Gobierno del Presidente Aylwin y, a la vez, la diferencia de otras que

se han aplicado en Chile.

La integración at desarrollo es un proceso mediante el cual se generan
oportunidades de incorporación activa y real de las personas a los frutos del de-

sarrollo, para que mejoren sus condiciones y calidad de vida. Este proceso es un

componente fundamental del modelo de crecimientO con equidad que se ha puesto
en práctica durante este gobiemo.

El crecimiento económico por si solo no es garantla de una mayor equidad.

La historia demuestra que éste puede producirse, pero at mismo tiempo, una
proporción importante de la población quedar al margen de los beneficios de ese

crecimiento. Esto ocurre porque las personas tienen oportunidades muy diferentes

para lograr el desarrollo de sus capacidades potenciales, ya sea porque lo servi-

cios sociates tienen una baja cobertura o porque la calidad de ellos es muy

insuficiente. Esta situación no solo afecta at desarrollo personal, sino también al

de las unidades de producción que no tienen acceso a los medios que permitan

su expansiOn y modemizaciOn. Asi, entonces, el crecimiento econOmico puede

conducir a una segmentacion del pals en grupos que acceden a los frutos del
progreso y otros que quedan marginados de ellos.

Cuando se da una situación de esta naturaleza, el proceso de crecimiento

puede ser pasajero y perder legitimidad, tanto el modelo económico en aplica-

ciOn, como el sistema politico que to sustenta. Es por eso que tenemos la convic-
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dOn que el dinamismo del crecimiento económico y su permanencia en el tiempo

están estrechamente vinculados a lo que ocurra con el desarrollo social.

En consecuencia, lograr mayor equidad no sOlo tiene una fundamentación

basada en valores éticos y de justicia social, que de por si podrIan ser suficientes,

sino que se sustenta también en la conveniencia polItica y econOmica. De ahI que

una estrategia de desarrollo, para ser exitosa, debe lograr simultáneamente cre-

cimiento y equidad. En definitiva, se trata de revertir el cIrculo vicioso del cre-

cimiento económico que concentra la riqueza y reproduce la pobreza, en un

cIrculo virtuoso de creciente integracion económica y social, mejor distribuciOn

de la riqueza y mayor participación.

Para lograr estos objetivos, la polItica aplicada ha estado orientada a in-

troducir mayor equidad al crecimiento econOmico, sin afectar los necesarios

equilibrios macroeconOmicos; a aumentar y mejorar la eficiencia y calidad de los

servicios sociales; y a profundizar la democracia, descentralizando ]as decisiones

y promoviendo la participaciOn social.

Al terminar este perlodo, en el cual el Gobierno ha tenido una polftica social

muy activa e innovadora, MIDEPLAN pone a disposiciOn este libro que tiene por

objetivo hacer un balance de esta poiftica.

El resultado de este balance es altamente positivo. El éxito se debe a una

adecuada compatibilización entre los objetivos sociales y los objetivos econO-
micos. Los notables avances alcanzados en este proceso de integraciOn al de-

sarrollo se deben a la convicciOn, expresada en La aplicaciOn de las polIticas, que

lo econOmico es inseparable de lo social. El éxito de la estrategia adoptada se

sintetiza en la notable reducciOn de la pobreza verificada durante el perlodo de

gobierno; en efecto, se estima que entre 1990 y 1994 la población en situación
de pobreza disminuirá en 1.350.000 personas.

El capItulo I del Libro se inicia, precisamente, con un análisis de Ia Estrategia

de Desarrollo de Crecimiento con Equidad.
En este CapItulo se exponen los principales componentes de esta estrategia,

esto es, la mantenciOn de un ambiente macroeconOmico estable como condición

esencial para el logro de un proceso sostenido de crecimiento equitativo; una
integración creciente en Ia economIa mundial que incentive y, a la vez, se sustente

progresivamente en esfuerzos de modernizaciOn productiva; un aumento de la

inversiOn en capital fIsico junto a un fortalecimiento de la calidad de los recursos
humanos y desarrollo del sistema cientIfico tecnolOgico, en la perspectiva de una
transformaciOn productiva que permita el logro de niveles crecientes de producti-

vidad y competitividad; y un proceso de integraciOn al desarrollo, a través de
polIticas tendientes a introducir mayor equidad al crecimiento, una mayor y más

eficiente acciOn püblica social y una extension y profundizaciOn de la democracia.

Las polIticas sociales y socioproductivas son complementarias a las que
están directamente vinculadas al logro de un mayor crecimiento econOmico. De

no ser asI, se crearlan restricciones al crecimiento, originadas ya sea por la
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deficiente calidad de los recursos humanos o por Ia marginación de un importante
sector productivo, como es el de la microempresa y pequena producción, en el
que se ubica un tercio de la fuerza de trabajo ocupada en el pals.

La mayorla de los estudios acerca de los factores estructurales que deter-
minan el acceso a mejores condiciones de vida concluyen en la importancia de
contar con un empleo permanente, de calidad y con un adecuado nivel de remu-
neraciOn. Las condiciones de empleo afectan en gran medida ci desarroilo social
y por lo tanto, la polItica económica, que puede producir distintos resuitados en
el empleo productivo, requiere estar necesariamente integrada a la poiItica social.
En consecuencia, es esencial mejorar el empleo no solo desde una perspectiva
cuantitativa, sino que apuntando a generar condiciones para la creaciOn de

empleos de calidad.
Este tema se desarrolla en ci Capltulo H, Empleo y Oportunidades de De-

sarroilo Productivo, donde se analiza el impacto de las pollticas sociales en la
evolución del empieo, las reformas y los programas laborales que se están impul-

sando con el fin de mejorar la productividad y modernizar las relaciones laborales.
Al mismo tiempo, dado el rol de Ia pequefia empresa en el desarrollo de activi-
dades productivas y generación de empleos, se consideran los programas de apo-
yo a este amplio sector, incluyendo la microempresa y pequeña producción. Cabe
destacar que la poiltica econOmica y social implementada por ci gobierno
contribuye a que ci crecimiento se traduzca en un incremento del empleo y de
las remuneraciones sin poner en riesgo La estabilidad macroeconOmica.

El CapItulo III analiza los Resultados Globales de Ia PolItica Social. En la
perspectiva de fortalecer y mejorar sustancialmente la debilitada acciOn pOblica
heredada en ci area social, ci gobierno, al inicio de su gestión, realizO una reforma
tributaria que permitió aumentar significativamente los recursos destinados al gasto
social, de tal manera que fueran compatibles con los objetivos de estabilidad.

En este capItulo, se examinan indicadores que muestran la magnitud y orien-
tación de los recursos destinados a la polItica social, tanto en términos globales
como sectorial y funcional. Se observa que ci gasto social ha experimentado una
expansion considerable en los distintos sectores durante ci perlodo, asl come la
importancia creciente que han adquirido los programas de inversiOn social.

Del mismo modo, se examinan indicadores del avarice efectivo en la reduc-
ción de la pobreza y la desigualdad durante ci perlodo, verificándose una sig-
nificativa disminución de Ia pobiaciOn en situaciOn de pobreza. El anáiisis de los
indicadores permite conciuir que durante ci perlodo, la pobreza no sOlo habrá
disminuldo su extensiOn, sino también su intensidad; no obstante, la magnitud de
la pobreza aün existente sitiIa su erradicaciOn como ci desafIo central del pals a

futuro.
El CapItulo IV, dedicado a los Principales Logros y Desaffos de La PolItica

Social, se inicia con la constatación de que al comienzo del perlodo de gobierno
las familias del pals presentaban diferentes grados de satisfacciOn de sus nece-
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sidades básicas en salud, educaciOn y vivienda, acceso al trabajo, prevision y

subsidios del Estado, segUn su fivel de ingreso. Su calidad de vida se encontraba,

además, condicionada por las caracterIsticas generales de los barrios, ciudades y

localidades en que residIan. En efecto, la disponibilidad de infraestructura y ser-

vicios urbanos asI como la calidad del medio ambiente y ]as condiciones de

seguridad tienen un importante impacto en las condiciones de vida de sus ha-

bitantes. Por otra parte, la posibilidad de superación de las carencias y deficits

existentes depende de los recursos e instrumentos disponibles para implementar

los programas de gobierno que concretan la polItica social.

Las carencias y deficits que han constituido un desaflo para el gobierno, los

criterios que orientan su polftica social, las transformaciones que introduce en los

programas preexistentes y la asignaciOn de recursos para su ejecuciOn, asf como

los principales logros, constituyen el contenido de este capItulo. Los diagnósticos

iniciales, las acciones emprendidas y sus resultados entregan el balance de este
perlodo de gobierno.

Lo analizado respecto a cada uno de los sectores es complementado en el
capItulo siguiente, mediante Ia revisiOn de los logros y desaffos de la polItica

social desde la perspectiva de los grupos objetivo. El diagnostico realizado para

elaborar el Programa de la ConcertaciOn mostró Ia necesidad de complementar

la secular polItica sectorial con un enfoque centrado en ciertos grupos a fin de
atenderlos en forma integral. De esta forma, surgió el concepto de grupos objetivo,

que comprende a los niños, Jos jOvenes, los adultos rnayores, las mujeres, las

personas con discapacidad y los pueblos indIgenas. Ellos representan parte im-

portante de la poblaciOn que vive en condiciones de pobreza y carecen de los

instrumentos tradicionales de presión: politicos, sociales, sindicales o gremiales.

En este capItulo se abordan las polIticas sociales desarrolladas durante este
gobierno en favor de los grupos objetivo. Ellas combinan la creación de una

institucionalidad especIfica (por ejemplo, el Servicio Nacional de la Mujer, el
Instituto Nacional de la Juventud y la CorporaciOn Nacional de Pueblos IndIgenas),

con una serie de iniciativas legales y pollticas especiales en los ámbitos de salud,

educación, vivienda, empleo y prevision. Elio ha estado acompaflado de la pro-
mociOn de cambios sociales y culturales sobre los grupos en si o temáticas es-
pecificas que los afectan; por ejemplo, Ia incorporacion de la dimension de género
en las polIticas püblicas o la integraciOn de los jóvenes no incorporados a la fuerza

laboral ni al sistema educacional. Todo lo realizado se ha traducido en un au-
mento de su calidad de vida en general y una disminuciOn de la pobreza en

particular.

El CapItulo VI, DescentralizaciOn y Equidad Territorial, se refiere al proceso
de descentralizaciOn y democratización de las estructuras del Estado, a nivel

regional y comunal, desarrollado por el actual gobierno, entendiendo que dicho

proceso representa la respuesta más adecuada a las necesidades de participaciOn

social, profundización de la democracia, eficiencia en la asignación de los recursos
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piiblicos y equidad territorial. En este capIwlo tamblén se presentan aquellas inicia-

tivas mis relevantes respecto de Ia coordinación y fortalecimiento de la gestión

regional y de descentralización en materia de programas sociales. Contempla, ade-

rnas, los elementos básicos a considerar en el diseflo y aplicación de una estrategia

para el logro de un sistema descentralizado de polIticas sociales, a cargo del Gobiemo

Regional en directa vincuiación con las municipalidades, que implique un cambio en

la gestión pThlica que permita acercar los recursos y decisiones a la población,
especialmente aquélla más pobre, en términos de captar y resolver sus problemas

sociales alII donde ocurren, en forma eficiente y oportuna.
El CapItulo VII versa sobre ci Desarrollo Institucional Futuro. AllI se exami-

nan los avances logrados, ]as nuevas propuestas y las innovaciones atingentes al

tema en materia de administración piblica. Dentro de las nuevas onentaciones se

propone la creación de una institucionalidad que dé forma a Ia idea de que la

superación de Ia pobreza y de los principales problemas sociales del pals son una
tarea nacional que debe expresarse en una polItica de Estado. Además se propone

la creación de una autoridad social que implica fortalecer la capacidad
interministerial de planificación social a través de un comité social de ministros

coordinado por MIDEPLAN. En la propuesta se describen las funciones de dicho

comité y el papel de las regiones y municipios en el proceso de planificación. Por

ültimo, en las innovaciones de Ia administración püblica, se destaca la necesidad

de tener una clara concepción del proceso de cambio, la capacidad de superar las

limitaciones provenientes del control pormenorizado de la gestión financiera piI-

blica, la capacitacion regular del personal y el mejoramiento de los instrumentos

de evaluación de la acción social.
Por ültimo, en ci Capitulo VIII se presentan las principales Conclusiones y

Desaflos. Se plantea que durante ci Gobierno del Presidente Aylwin se logró
compatibilizar los objetivos de crecimiento con equidad y que el balance de la

acción social es extraordinariamente positivo, tanto en términos de la magnitud

y calidad del esfuerzo desplegado, como de los resultados obtenidos.
A partir de la experiencia obtenida, se desarrollan en ci capItulo los tres

desafios fundamentales para el próximo perIodo:
Lii Generar una polItica de Estado, con el acuerdo explIcito de los princi-

pales actores sociales, para la superación de la pobreza, que cuente con

plazos y metas definidas y que oriente y comprometa la acción de todos

los chilenos en la consecución de este objetivo.

Li Mejorar la equidad del sistema socioeconómico por Ia via de ampliar ]as

oportunidades y capacidades de los más pobres.

Li Aumentar la eficiencia y equidad de la acción piiblica.

Sergio Molina Silva

Ministro de Planificación y Cooperación



CapItulo I

La estrategia de desarrollo:
crecimiento con equidad



La estrategia de desarrollo de crecimiento con equidad, impulsada por el Gobier-
no de la Concertación, se ha propuesto integrar crecimiento económico, equidad
social y sustentabilidad ambiental, en un marco democrático fortalecido por la
btisqueda permanente de consensos sociales y politicos.

El crecimiento. la equidad y la sustentabilidad no son objetivos separables,
sino que, por el contrarlo, están necesariamente unidos, potenciándose mutua-
mente. En efecto, Ia experiencia de aquellos paises caracterizados por procesos
de crecimiento sostenido y de modernización ampliada revela que ello ha sido
posible sobre la base de una creciente equidad. Asimismo, la preocupación
ambiental, especialmente en palses que, como el nuestro, se apoyan en la explo-
tación de recursos naturales, lejos de oponerse al desarrollo, es un elemento vital
para asegurar el crecimiento sostenido.

En el diseño e implementación de esta estrategia ha sido central el elevado
grado de consenso que el pals ha alcanzado en torno a las ventajas de un sistema
democnitico, que descentralice los procesos de toma de decisiones y fomente Ia
participación, asi como acerca de la necesidad de una economia de libre mercado,
abierta al comercio mundial, donde se mantenga un ambiente macroeconómico
estable que promueva la inversion y la generación de empleos productivos. Estos
grandes acuerdos nacionales han otorgado legitimidad a la estrategia, factor
determinante para su éxito.

Aun cuando estos factores son esenciales para que la economia pueda crecer
y expandirse, todo ello no es suficiente para asegurar que el crecimiento sea
sostenido, equitativo y sustentable.
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A partir del reconocimiento de las limitaciones del sistema de mercado en

areas vitales para el desarrollo del pals, como son la modernización productiva

a través de la incorporaciOn y difusidn del progreso técnico, la equidad social y

la sustentabilidad ambiental, la estrategia afirma la responsabilidad del Estado en

el diseflo e implementacidn de pollticas en estas areas.
Consistente con to anterior, la estrategia adoptada se sostiene en cuatro

grandes pilares: un ambiente macroeconómico estable, como un requisito para el

crecimiento equitativo; una integración creciente a la economIa mundial que

incentive y, a la vez, se sustente progresivamente en esfuerzos de modernización

productiva, reconociendo las oportunidades que los mercados externos represen-

tan para palses pequeños como el nuestro y afirmando el rol de los sectores

exportadores como motores del crecimiento; un aumento de la inversiOn en capital

fIsico junto a un fortalecimiento de La calidad de los recursos humanos y desa-

rrollo del sistema cientlfico tecnolOgico, como el camino más efectivo para

aumentar la competitividad de la economla, generar empleo productivo y, a través

de éste, progreso social: y un proceso de integracion al desarrollo, a través de

politicas tendientes a introducir mayor equidad al crecimiento, de una mayor y

más eficiente acción piIblica social y de La profundizaciOn de la democracia.

1. Estabilidad macroeconómica

La estrategia reconoce la estabilidad macroeconómica como una condiciOn esen-

cial para el logro de su objetivo central, esto es, un proceso sostenido de crc-

cimiento equitativo y sustentable. Los ejes centrales de este proceso, la relación
con el exterior y ci aumento de la inversiOn en capital ffsico y humano, asi como

los avances en el campo social, requieren para el éxito de su desarrollo de un
ambiente de estabilidad macroeconómica.

El manejo macroeconómico riguroso es una primera condición para el crc-

cimiento sostenido. Aunque en ci corto piazo la politica econOmica ajustada a las
restricciones reales y financieras puede imponer gradualidad al ritmo de progreso

social, ella permite que tat progreso sea sostenido y profundizado en el mediano
y largo plazo. En otras palabras, la estabilidad económica es una condición

necesaria para ci crecimiento, el cual, a su vez, es indispensable para el desarrollo
de una poiltica social estratégicamente viable.

Por su parte. la equidad progresiva no es sOlo un deber básico de justicia

social, sino también, un factor neccsario para el crecimiento y la estabilidad. Esto
implica fortalecer la articulación positiva entre los objetivos de crecimiento,

estabilidad y equidad. El cumplimiento de uno refuerza la realizaciOn de los otros
y abre un ampllo espacio en ci cual estos frentes dejan de estar en conflicto.

En efecto, un ambiente macroeconOmico estable otorga claridad y solidez
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al modo de funcionamiento de la economIa; disminuye la incertidumbre y ampiIa

los horizontes de Los diversos agentes económicos, posibilitándose la proyección

a futuro de su actuación, factores determinantes para el desarrollo de una acti-

vidad productiva dinámica.

Al crearse un ambiente favorable para la materializaciOn de inversiones y

ci desarrollo productivo, se incentiva ci crecimiento de largo plazo. En la medida

en que este crecimiento deriva en generación de empleos de calidad asI como en

aumentos de la productividad del trabajo, se posibilitan aumentos sostenidos de

las remuneraciones. Simultáneamente, la mantención de un ambiente de estabi-

lidad macroeconómica, al disminuir la inflación, aumenta los ingresos reales de

los sectores cuyos ingresos derivan fundamentalmente del trabajo.

Por estas razones, lograr y mantener un ambiente macroeconómico estable

ha sido uno de los objetivos que el Gobierno desde su inicio se ha pianteado

como central.

El grado de compromiso del Gobierno con el objetivo de la estabilidad se
manifesto desde el primer año de gobierno. Debido a la existencia de presiones
inflacionarias y "recalentamiento" generalizado de La economIa, durante 1990 se

aplicO una polItica de ajuste macroeconómico. En la perspectiva de lograr rebajas

graduales y perdurables en la inflación, además de la polItica monetaria orientada

a encauzar ci gasto privado para evitar desequilibrios, ci Gobierno de la

Concertación definió para ci perIodo una poiItica fiscal que privilegia el gasto

social y la inversiOn, pero de acuerdo a la trayectoria de la economIa, evitando
crear presiones inflacionarias.

Consistente con lo anterior y dada la necesidad de aumentar los recursos a

los sectores sociales y a la red social, en 1990, ci Gobierno realizó una reforma
tributaria de carácter progresivo, tendiente a aumentar los ingresos fiscales. Esta

reforma permitiO un aumento significativo de los ingresos fiscales, airededor de

600 millones de dólares anuales, posibilitándose asI que el Gobierno aumentara

ci gasto social y, al mismo tiempo, generara el ahorro suficiente para financiar
la inversion pOblica y obtener crecientes superávits presupuestarios, desde un

0,6% del P.I.B. en 1990 a un 2,1% en 1992.

Durante este perlodo, junto al logro de avances significativos en el campo

de Ia estabilidad macroeconOmica, la economIa aicanzO un exitoso desempeflo,

situándose este perlodo como ci de mejores resultados econOmicos de los tiltimos
35 años, La polItica inicial de ajuste logro reencauzar La economIa en una tra-

yectoria de inflación descendente y, por otra parte, sus efectos contractivos fue-

ron rápidamente revertidos. Como puede observarse en el Cuadro N° I, entre
1990 y 1993 Ia economla experimento aitas tasas de crecimiento, alcanzando un

6,3% promedio anual; la inflación se redujo de manera sostenida, cayendo desde

un 27,3% a cerca de un 12%; Ia desocupaciOn cayó a niveles records,

proyectándose una tasa de 4,5% para 1993; aumentaron los salarios reales a una

tasa promedio de 3,6% anual; las exportaciones crecieron a una tasa promedio
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del 10,2%, representando más de un 30% del P.I.B.; y la inversion y el ahorro

aumentaron significativamente, alcanzando la inversiOn una tasa promedio de

24,3% en estos duatro años y un record de 27,3% del P.I.B. en 1993, el que

probablemente será sobrepasado en 1994.

La polItica económica del Gobierno de la ConcertaciOn demostrO que es

posible compatibilizar la estabilidad macroeconómica con el progreso social en

un contexto democrático; mas aün, que estos objetivos se refuerzan mutuamente,

ya que en un contexto de estabilidad se pueden realizar más acciones tendientes
a mejorar la situación de los más pobres y, lo más importante, los avances son
perdurables en el tiempo.

A futuro, la mantenciOn de Ia estabilidad macroeconOmica es una condicjón

fundamental para continuar y profundizar la trayectoria iniciada de crecimiento
con equidad.

2.	 lnternacionalización de la economla

La estrategia económica del gobierno enfatiza la internacionalización de la eco-

nomIa, profundizando la apertura comercial y financiera, asI como apoyando la
diversificaciOn de exportaciones, la modernizaciOn tecnologica, la ampliaciOn de

la base empresarial y la capacitación permanente de la fuerza de trabajo.

La economia chilena es la más abierta de America Latina y las exportaciones
se han transformado en la principal fuente de crecimiento. Desde 1974, el creci-

miento de ]as exportaciones ha superado ampliamente el crecimiento promedio de
la economIa, diversificándose tanto en términos de su composición como de su

destino. La participación de las exportaciones en el producto ha aumentado

constantemente, alcanzando actualmente tasas superiores al 30%.

Además de la politica cambiaria, tendiente a mantener una tasa de cambio

real competitiva que incentive el comercio internacional, el Gobierno redujo el
nivel tarifario de 15% a 11% durante 1991. Por otra parte, no existen barreras
no arancelarias.

Junto a los esfuerzos tendientes a lograr avances en los circulos multilaterales

de comercio, el Gobierno ha firmado acuerdos de libre comercio con Mexico y
Venezuela, tratados de complementaciOn económica con Argentina y Bolivia, y
está negociando acuerdos con diversos paIses latinoamericanos y con Estados

Unidos. Ello permitirá reducir las tarifas bilaterales y eliminar las barreras no
arancelarias.

Durante ci ültimo perIodo, 1989-1992, el pals ha aicanzado un notable

aumento de las exportaciones, a pesar del comportamiento declinante de las ventas

de cobre. Sin embargo, a pesar de los avances logrados en términos de
diversificación de exportaciones, el pals ai.in depende de unos pocos productos
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(principalmente cobre, fruta fresca, harina de pescado y celulosa), caracterizados

por su relativamente bajo grado de elaboración.
Comenzamos a enfrentar Jos lImites que nuestra actual inserciOn interna-

cional impone al desarrollo. Nuestras exportaciones son fundamentalmente

productos tipo "commodities", cuyas ventajas comparativas radican en la dis-

ponibilidad de recursos naturales y de mano de obra barata. Adicionalmente a la

vulnerabilidad, que introducen en la economla las fuertes fluctuaciones de precios

a que tradicionalmente han estado sujetos estos productos, estas exportaciones

enfrentan actualmente tendencias declinantes, dejándonos fuera de los mercados

más dinámicos.
Las tendencias hacia la globalización de la economla y el acelerado cambio

tecnológico hacen que la competitividad internacional se sustente crecientemente

en la continua incorporación de progreso técnico, de conocimientos e inteligencia

en los productos: esto es, de mayor valor agregado, especialmente de mano de

obraaltamente calificada. Hoy el factor determinante del crecimiento económico

es la innovación tecnológica: asI es como la estrategia básica de desarrollo de los

paises de más alto progreso económico es la creación tecnologica, via investi-

gación y desarrollo.
A futuro, para avanzar en materia de competitividad internacional y dma-

mizar nuestra inserción en los mercados, se requiere no solo de una polItica

macroeconómica coherente y sostenida, sino también de una mayor cooperación

entre el gobierno, los empresarios y los trabajadores, para profundizar los esfuer-

zos piiblicos y privados de modernizaciOn, esto es de transformación de la es-

tructura productiva a través de la incorporación y difusión del progreso técnico,

asI como los esfuerzos de penetraciOn de mercados.

3.	 Crecimiento, inversion y desarrollo productivo

El pals ha alcanzado un alto grado de consenso en torno a Ia necesidad de una

transformación productiva dinámica, basada en la incorporaciOn y difusión del

progreso técnico en los distintos sectores y segmentos de la economia, que per-
mita alcanzar mayores niveles de productividad y competitividad, y asf enfrentar

los desafIos que plantea la intensificación de la competencia internacional y sa-
tisfacer en mejor forma las multiples necesidades internas.

Indudablemente. la realización de inversiones en capital fIsico incide deci-

sivamente en el desempeño competitivo de la economla. La inversion afecta la

productividad y competitividad no sOlo a través de la relación inversiOn producto,

sino también como canal de cambio tecnolOgico.
Al respecto. la tasa de inversion en capital fijo ha registrado un notable

crecimiento entre 1989 y 1992, proyecándose un 273% para 1993. La inversion
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en maquinarias y equipos ha registrado un crecimiento mayor que La realizada en

construcción y otras obras, transformándose en el principal componente de la

formación bruta de capital fijo. Por otra parte, la inversion en construcción no

residencial supera en 50% a Ia realizada en construcción residencial, de modo que

la inversion de carácter productivo (maquinarias y equipos más construcción no

residencial) alcanza más de un 80% de la inversion total durante el perIodo.

El pals ha realizado un gran esfuerzo, aumentando significativamente la

inversion püblica. En particular, interesa destacar ci aumento de la inversiOn en

infraestructura, indispensable para apoyar el desarrollo exportador del sector

privado y mejorar la competitividad del pals. Durante ci perIodo 1991-1993, el

gobierno invirtió 1.800 millones de dólares en infraestructura, alcanzando la tasa

media de crecimiento anual de inversion en infraestnictura un 16,5%, bastante

mayor que el crecimiento medio del P.I.B. (6,3%) y de la formación bruta de

capital fijo de la economia (9,8%).
Las graves deficiencias que se aprecian a lo largo del pals en materia de

infraestructura p6b1ica hacen necesario aumentar la participaciOn de la inversion
privada en proyectos de infraestructura de uso pOblico. Es asI como el Gobierno

promulgó la Ley de Concesiones, que posibilita aumentar la inversiOn en infra-

estructura mediante Ia incorporación de recursos privados, abriendo de esta

manera nuevas oportunidades de inversion.
Las posibilidades de inversiOn y crecimiento futuro están determinadas en

gran medida por la existencia de proyectos rentabies en la economia. Dc acuerdo

a los antecedentes disponibles en MIDEPLAN, actualmente el stock de proyec-

tos de inversion privada con montos superiores a 5 miliones de Mares suma

24.000 miliones de Mares. Aquellos que ya iniciaron la etapa de ingenierla

básica alcanzan más de 13.000 millones de Mares. Estas cifras indican que el

pals efectivamente tiene importantes oportunidades de inversiOn.

Si al aumento de la tasa de inversion en capital fisico se agrega un aumento

de Ia inversion orientada al fortalecimiento de los recursos humanos, equivalente
a la mitad de los recursos destinados a inversiOn fIsica, ci efecto final sobre la

productividad se ye multiplicado más de tres veces.' Aparentemente, ésta ha sido

Ia razón del sorprendente crecimiento que han tenido los palses del Sudeste
Asiático, que efectivamente han invertido fuertemente en educación y capacita-

ción de su fuerza de trabajo.
Junto al crecimiento de Ia inversion fisica, Ia transformaciOn productiva que

La estrategia se propone tiene como ejes fundamentales ci fortalecimiento de la

calidad de los recursos humanos, a través de La educación y de la capacitacion:

Robert Solow. Combining Productivity Growth with Equit y '. Conferencia dictada en ci

XV Taller de Ingenieric1 de Sisternus. Universidad de Chile. Departaincnto de IngenicrIa Industrial,

Santiago. julio 1992.
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tante de trabajadores, entre los cuales se encuentra una proporción significativa

de los grupos más pobres de la población. El Gobierno ha impiementado diversos

programas de apoyo tendientes a elevar la productividad y competitividad de

estas unidades econOmicas, y con ello sus ingresos, requisito fundamental para

modernizar y dinamizar estos sectores.
Dada la extraordinaria importancia del empleo en la determinaciOn del acceso

a mejores condiciones de vida, diversas poilticas se han orientado a introducir
mayor equidad al funcionamiento del mercado del trabajo. La reforma laboral
emprendida por ci Gobierno tuvo como objetivo principal reestablecer el equi-

iibrio en la reiaciOn laboral entre trabajadores y empresarios asI como el estabie-

cimiento de una institucionalidad laboral compatible con las necesidades de una

mayor competitividad de la economIa nacional.
Existe un amplio consenso en ci pafs en ci sentido que la cave de la corn-

petitividad futura radica en el conocimiento y en Ia capacidad del pals para
generar mecanismos eficientes que incentiven la inversion en capital humano.

Simultáneamente, la inversiOn en capital humano produce resuitados que afectan

directamente la equidad de la economla. a través de su incidencia en la produc-

tividad y la de ésta en los ingresos. La experiencia del programa de capacitación

de jOvenes es un excelente ejemplo de cómo un proceso de aprendizaje, ligado
a las necesidades especIficas de las empresas, da posibilidades de empleo a una

gran cantidad de jOvenes que permanecla sin oportunidades de participar de los

frutos del crecimiento.
Por otra parte, se han formulado poiIticas para ci mejoramiento de los meca-

nismos de interrnediación laboral y de información y orientación para ci empleo,

disrninuyendo asI ci tiempo en que una persona permanece desempleada y por

tanto sin ingreso. Este tipo de polIticas mejora Ia transparencia y genera mayores

grados de flexibilidad en ci mercado del trabajo.
Durante estos cuatro años de gobierno, ci crecimiento económico, sustenta-

do sobre un esfuerzo de ahorro e inversion sóiido, ha generado un aumento

considerable de empleos de buena caiidad junto a un aurnento de los salarios

reales, consistente con ci crecimiento de la productividad. Pero, lo más impor-
tante es que estas oportunidades beneficiaron en mayor proporción al 40% más
pobre de la pobiaciOn. Indudablemente, ci rncjoramiento del saiario minimo, las

reformas a la legisiación laboral, los diversos programas de capacitaclOn asI como
las poilticas de apoyo al desarrollo productivo de la pequeña y mediana empresa

y de la pequeña producción han incidido en estos resultados.
Chile tiene una tasa de desempleo baja y, por tanto, los mayores desaflos

futuros se vinculan a mejorar Ia calidad de los empleos. Ello significa avanzar
hacia ci establecimiento de un mercado laboral flexible quc, protegiendo los

derechos de los trabajadores, incentive ci trasiado gradual de la fuerza de trabajo

hacia actividades más productivas. Este es ci camino mejor y más seguro para
incorporar crecientes grados de equidad al crecirniento económico.
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Mayor y más eficiente acción pUblica social

En la perspectiva de un desarrollo social equitativo. la poiItica social, como

instrumento especIfico para lograr la igualdad de oportunidades y superar las

graves carencias sociales que afectan al pals, adquiere carácter central.

Ante la magnitud del deficit social heredado y consciente de que sin una
responsabilidad activa del Estado grandes sectores quedarlan marginados del

desarroilo, el Gobierno se propuso reforzar sustancialmente la acción ptiIblica

social. Con este objeto, se consideró necesario incrementar significativamente !a

cantidad de recursos asignados a la acción piiblica social, pero sin perder de vista

el objetivo de estabilidad. Para ello, ci Gobierno llevO a cabo una reforma

tributaria que permitió contar con los recursos necesarios para financiar la nueva

polItica social y, al mismo tiempo, mantener una situación fiscal sana, sin crear

presiones inflacionarias. Adicionalmente, una activa poiItica de cooperación
internacional permitió suplemcntar los recursos pübiicos destinados a programas

sociales, sin alterar el equilibrio presupuestario.3
La polItica social del Gobierno de la Concertación, además de dirigirse a

reducir las carencias más agudas heredadas del regimen autoritario, se ha

orientado a asentar las bases para el iogro de un desarrollo social equitativo. En

ello, Ia provision de servicios sociales básicos juega un rol fundamental. La

adecuada operación y cobertura de los programas de educación, salud y vivienda

es un requisito esencial para garantizar niveles mInimos de oportunidades a toda

la poblaci6n.4
Durante la década pasada, las polIticas sociaies tuvieron un carácter

marcadamente asistencial y, en consecuencia, se orientaron preferentemente a
asegurar condiciones mInimas de subsistencia a los sectores en situación de

extrema pobreza, a través de apoyos y subsidios directos a necesidades especificas.

La polltica social del actual gobierno, en cambio, si bien reconoce que este tipo

de acciones es, en algunos caSos, indispensable, enfatiza la necesidad de garantizar

oportunidades más equitativas a las personas, familias y grupos para integrarse

al proceso de desarrollo, asegurando su acceso a servicios sociaies básicos y a
programas de inversion social que les permitan mejorar sus propias capacidades

de generación de ingresos.
La superaciOn de la pobreza y ci proceso de integración al desarroilo re-

quieren de acciones integrales que consideren las distintas dimensiones, ceo-

nOmicas, sociales, culturales y ambientales, que inciden en ellos. Es por esto que
uno de los desafIos centrales que se ha planteado la polItica social del Gobierno

Ver Caputulo Ill: Resultados Glohales de a Politica Social.
Ver Capitulo IV: Logros y DcsaiIos dc la PolItica Social.
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de la Concertación ha sido Hegar a enfrentar los problemas de manera integral.
Elio requiere importantes esfuerzos de concertación y coordinación de las accio-
nes sociales.

Un importante avance en este campo ha sido la creación del Ministerio de
Planificación y Cooperación, organismo responsable por ley de "armonizar y
coordinar las diferentes iniciativas del sector piiblico encaminadas a erradicar la
pobreza". MIDEPLAN ha realizado importantes funciones como coordinador del
desarrollo social. Entre ellas, ha tenido como responsabilidad el proceso de eva-
luación de metas ministeriales de los distintos sectores sociales, la evaluación
económica social de todos los proyectos de inversion del sector püblico, el diseño
y coordinación de polIticas para grupos vulnerables, el seguimiento y monitoreo
de programas sociales especIficos, además del desarrollo, aplicación y análisis de
instrumentos para la evaluacidn y planificación social, como la Encuesta de
CaracterizaciOn Socioeconómica Nacional (CASEN) y la ficha de clasificaciOn
social (CAS). Sin embargo, como se analiza en el capItulo VII "Desarrollo
Institucional Futuro", la experiencia de estos años de gobierno muestra que estas
funciones deben ser fortalecidas y perfeccionadas.

La superaciOn de la pobreza es hoy una de ]as mayores prioridades sociales
del pals; en consecuencia, la polftica social otorga especial atención a los grupos
de menores ingresos, enfatizando no solo en la ayuda asistencial, sino en progra-
mas cuya implementación signifique superar el ciclo de reproducciOn de la
pobreza.

En esta perspectiva, el Gobierno creO el Fondo de Solidaridad e InversiOn
Social (FOSIS), vinculado a! Ministerio de PlanificaciOn y Cooperación, como un
instrumento que considera a los pobres como actores capaces de asumir su propio
desarrollo. Su misiOn es financiar, en forma parcial o total, planes, programas,
proyectos y actividades especiales de desarrollo productivo y social tendientes a
la superaciOn de Ia extrema pobreza y marginaciOn en el pals, para mejorar la
capacidad de generaciOn de ingresos y la calidad de vida de las familias de
menores recursos. Su orientaciOn, complementaria a la del resto del sector pü-
blico, facilita la articulación de ]as acciones de los sectores pUblico y privado a
nivel local, con un enfoque integral.

En la medida en que la actual polItica busca la igualdad real de oportu-
nidades, ésta otorga una atenciOn preferencial a los grupos más vulnerables de
Ia sociedad. La definiciOn de areas prioritarias y grupos objetivos hacia los cuales
se debe dirigir el esfuerzo püblico social ha permitido implementar programas
adecuados a las necesidades del pals, asegurando eficacia en su operaciOn y una
llegada efectiva a esas areas y grupos.

La identificaciOn de estos grupos, mujeres, niños, jOvenes, adultos mayores,

Ver CapItulo V: Logros y Desaflos de la Poiltica Social hacia los Grupos Objetivo.
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discapacitados y pueblos indIgenas, revela la voluntad del Gobierno de apoyar

prioritariamente a los más necesitados, a través del diseño e impiementación de

programas que consideran sus principaies carencias y necesidades. Uno de los

grandes avances en esta materia ha sido la creaciOn y desarroilo de una

institucionalidad especIfica para ci diseflo de polIticas hacia estos grupos: ci

Servicio Nacional de Ia Mujer, el Instituto de la Juventud y la Corporación Na-

cional de Desarrollo IndIgena.
La prioridad en los más pobres implica que se debe velar de modo especial

por la eficiencia de las poilticas sociales orientadas a ellos, asegurando la

focaiización de los programas orientados a enfrentar la pobreza. Sin embargo, la
politica social responde también a otras prioridades que no son resueltas por el
mercado, de modo que su eficacia no puede evaivarse solo en términos de su

focalizaciOn en los grupos más pobres, sino por el iogro de los objetivos de los

diversos programas que la componen.
La estrategia de crecimiento con equidad y la polItica social como un corn-

ponente central de ella surgen no solo de una convicción respecto de lo que debe
ser el desarroilo, sino también de Ia constatación de que el crecimiento en una

economia de mercado reproduce las desigualdades, poniendo en riesgo la legi-

timidad del sistema económico y la sustentabilidad del crecimiento. Por eilo, la
büsqueda de equidad potencia ci proceso de crecimiento y permite que el de-
sarrollo sea un resultado permanente, con creciente integración, mejor distri-

buciOn de la riqueza generada y mayores niveles de participaciOn.

Profundización de la democracia

La profundización de La democracia, a través de la creación de canales para la
participación y organización social, asi como de la descentralizaciOn, ha incidido
positivamente en ci logro de una mayor equidad. El pals ha reaiizado avances

significativos hacia una institucionalidad más democrática y descentralizada.
La reforma constitucional, impulsada por el Gobierno, en ci ámbito de la

descentraiización y regionalizacion, significo una transferencia del poder de

decisiOn desde el gobierno central a ios gobiernos regionales, permitiendo avanzar
en forma creciente y sostenida hacia una mayor equidad territorial. Esta reforma

ha sido acompañada por un proceso de capacitacion y fortalecimiento institucio-

nal, que permite hacer efectivo el proceso de descentralizaci6n.6

El Gobierno ha generado diversos mecanismos de participaciOn para que

todos los ciudadanos puedan sumarse creativamente al esfuerzo nacional. En este

Vet CapItulo VI: Descentralización y Equidad Territorial.
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ámbito, una de las tareas fundamentales ha sido el fomento de la organización
de Ia población en agrupaciones locales, sindicales, profesionales, productivas,
deportivas, culturales y otras, a través de las cuales puedan participar activamente
en la planificación y gestion de programas económicos, sociales y politicos.
Diversas instituciones gubernamentales de acción social han desarrollado progra-
mas que estimulan la participación directa de las personas y ]as autoridades
püblicas han buscado discutir Los problemas directamente con la comunidad.

La existencia de canales de participación es uno de los requisitos de la
participación, pero no el ünico. Se requiere además contar con información opor-
tuna y transparente. Además de aquellas acciones orientadas al fortalecimiento de
las organizaciones sociales, el Gobierno ha realizado serios esfuerzos para in-
formar a la población acerca de sus deberes y derechos, asI como también respecto
de los mecanismos disefiados para facilitar su acceso a los beneficios otorgados
por el Estado.

Finalmente. el Gobierno permanentemente ha propiciado Ia concertaciOn
social en decisiones socioeconómicas fundamentales. Se han alcanzado importan-
tes acuerdos con los gremios empresariales y de trabajadores, que han pennitido
la mantención de un clima de estabilidad, esencial para alcanzar mayores y
mejores niveles de producciOn.



CapItulo II

Empleo y oportunidades de desarrollo
productivo



La orientación del proceso de modernización de la economIa hacia una utilización

más plena y equitativa de todos los recursos humanos, técnicos y naturales

disponibles contribuirá a una mayor eficiencia del sistema económico, redundan-

do en mejores condiciones de vida para los chilenos. En efecto, no basta con ci

gasto social del Estado, sino que se requiere de un sistema económico que di-

funda las oportunidades de mejoramiento de los ingresos y de la calidad de los
empleos hacia sectores amplios de la poblaciOn.

El crecimiento de la economla y de la inversion durante el Gobierno de Ia

Concertación se ha traducido en un incremento del empleo, una disminuciOn de
la desocupación y un aumento de las remuneraciones. Los chilenos, especialmente

los de más bajos ingresos, han podido constatar que éste es el camino más estable

y definitivo para mejorar su situación socioeconómica y acceder a mejores

oportunidades. Sin embargo, una parte importante de los ocupados tienen un

empleo precario y, por lo tanto, obtienen ingresos bajos de su fuente de trabajo.

Frente a ello, la capacitacion promovida por ci Estado y las reformas a la le-

gislacion laboral han contribuido al mejoramiento de la calidad de los empleos,

y a reiaciones más equitativas entre trabajadores y empresarios.

Al mismo tiempo, un amplio niimero de ocupados son trabajadores mdc-

pendientes o laboran en pequenas unidades productivas. Estas unidades o em-

presas normalmente no tienen acceso a aquello que es habitual para una empresa

de mayor tamano, como Ia asistencia técnica y el crédito. Esto les impide par-

ticipar dinámicamente en el proceso de crecimiento de Ia economla, pese a que

podrIan producir más y mejor si tuvieran acceso a los recursos necesarios.
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Quienes realizan estas actividades económicas de pequena escala tienen por lo

tanto una baja productividad y bajos ingresos. Para hacer frente a esta situación,

se han impulsado programas de apoyo a la pequeña y mediana empresa, y a Ia

pequeña producción.
Todo esto implica aumentar la productividad y Ia calidad de los empleos,

modernizar las relaciones laborales y generar apoyos adecuados para las acti-

vidades productivas de tamaflo pequeno. Elio hace posible mejorar la eficiencia

del actual sistema económico, generando un grado creciente de acuerdo en torno

a los objetivos de crecimiento con equidad a que aspira el pals.



1. Empleo y programas laborales

El empleo incide de manera relevante en el ingreso y, por lo tanto, en el bienestar
de las personas. La falta de oportunidades de trabajo o la subutilización derivada

del tipo de ocupación desempeflada implica la obtención de ingresos insuficientes
para satisfacer las necesidades esenciales. Por tat razón, la generacion de empleos
productivos y bien remunerados constituye el eje central de la superación de la

pobreza. El incremento sostenido del empieo junto a la importante reducción de la
desocupación especialmente en los grupos de más bajos ingresos, los aumentos en

la productividad y de ]as remuneraciones reates, el inicio de programas de ca-

pacitación, y la adecuación de la Iegislación laboral buscando una mayor equidad,

constituyen las areas fundamentales en las cuates se han realizado avances sig-

nificativos en ci Gobierno de Ia Concertación. La existencia de problemas ocu-

pacionates entre los jóvenes y Ia necesidad de continuar mejorando la calidad de
los empleos de algunos gnipos ocupacionales especIficos son los desaflos pendien-
tes hacia et futuro.

1.1 Evolución y crecimiento del empleo

1.1.1 Participación laboral

La participación en el trabajo de la población de 15 aiios y más determina la

magnitud de la fuerza de trabajo y, en pane importante, la situación de ingreso
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de los hogares. La participación laboral se determina calculando la tasa de
participación, la cual mide el grado en que la población de 15 años y más está
trabajando o buscando trabajo (es decir, pertenece a la fuerza de trabajo).

En términos especIficos, la tasa de participaciOn global muestra una leve
tendencia al aiza en el perIodo 1990-1993 (Cuadro N° 1). En el caso de las
mujeres, esta tendencia es bastante más clara, incrementándose de un nivel en
torno al 30% en 1990 a 32% en 1993. La tasa de participación femenina, a pesar
de su aumento, sigue siendo baja si se compara internacionaimente. Entre las
edades de 25 a 44 años, la taSa de participación femenina nacional es de 44%,
en cambio la de paIses desarrollados se sitia en torno a un 75%. La taSa de
participaciOn de los hombres (con excepción de los jóvenes) es, en general,

semej ante a la de esos palses.
Por otra parte, y de acuerdo a los datos de la Encuesta CASEN 1992, la tasa

de participación varIa significativamente segün nivel de ingreso (Cuadro N° 2).
Entre los quintiles más pobres, la participación es bastante menor que en la de
los quintiles más altos (42,9% en ci primer quintil y 49,4% en ci segundo, contra
61,7% en el quinto). Esta situación tiene una doble connotación. Por una parte,
incide en la situación de pobreza dado que en los hogares más pobres hay menos
perceptores de ingresos, y por otra, constituye un potencial de fuerza de trabajo
que puede incorporarse a la biIsqueda de empleos en un plazo mediano. Tasas
de participación más bajas entre los pobres y las mujeres en general, representan
una fuerza de trabajo subutilizada. Una mayor participación laboral de estos
sectores es un elemento central en la lucha contra la pobreza.

1.1.2 Fuerza de trabajo, ocupación y desempleo

La fuerza de trabajo ha mostrado un comportamiento fiuctuante durante el pe-
rIodo 1990-1993. Al momento de asumir ci actual Gobierno exhibIa una tasa de
expansion anual de 2,4%. Durante 1991 y 1992 se redujo el ritmo de aumento,
volviendo a elevarse a un nivei de 4,6% a comienzos de 1993 (la más alta desde
1988). En términos cuantitativos, la fuerza de trabajo se ha incrementado en
374.200 personas entre 1990 y 1993 (Cuadro N° 1).

La ocupaciOn, por su parte, presenta un comportamiento en concordancia al
mostrado por la actividad económica. Durante el primer trimestre de 1990 la
fuerza de trabajo ocupada exhibió una expansion anual de 3,4%, respondiendo
al fuerte dinamismo que en ese momento presentaba la economIa chilena. Con
posterioridad en 1991, las medidas tomadas por la autoridad con el propósito de
moderar el crecimiento de Ia economIa y despejar la amenaza de un rebrote
inflacionario se reflejaron en un menor crecimiento de la ocupación, registrán-
dose una tasa de crecimiento anual de 0,7%. Lo anterior, unido a Ia expansiOn
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25,9	 25,9
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76,3	 76,3

	

52,4	 53,6

	

84,9	 84,1

	

32,8	 33,7

	

25,1	 27.6

	

35,4	 35,6

	

54,2	 54,4
	39,0	 40,8

	

59,4	 58,8

(continua)

76,2
54,6
84,7

30,5
25.8
32,2

52,6
40,2
57,3
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Cuadro N9 1
EVOLUCION DE LA FUERZA DE TRABAJO, EMPLEO, DESEMPLEO,
PARTICIPACION LABORAL, REMUNERACIONES Y PRODUCTIVIDAD

1989	 1990	 1991	 1992	 1993

I FUERZA DE TRABAJO V
OCUPACION (1)

Fuerza de trabajo (miles)
Ocupados (miles)
Desocupados (miles)

Variaciones Anuales:
F. de trabajo

miles
(%)

OcupaciOn
miles
(%)

II TASA DE DESOCUPACION (1)

Hombres
15-24 años
Resto

M ujeres
15-24 anos
Resto

Total
15-24 años
Resto

Ill TASAS DE PARTICIPACION (1)

Hombres
15-24 años
Resto

Mujeres
15-24 años
Resto

Total
15-24 años
Resto

	

4.579,2	 4.687,7	 4.767,1	 4.839,4	 5.061,9

	

4.295,5	 4.439,9	 4.469,4	 4.599,6	 4.836,6

	

283,7	 247.8	 297,7	 239.8	 225,3

-	 108,5	 79,4	 72,3	 222,5
-	 2,4	 1,7	 1,6	 4,6

-	 144,4	 29,5	 130,2	 237,0
-	 3,4	 0,7	 2,9	 5,2

	

5,6
	

4,9	 5,9
	

4,7	 3,8

	

12,1	 10,4	 11,2	 10,7	 9,1

	

3,9	 3,5	 4,6	 3,4	 2.7

	

7,7	 6,1	 6,9
	

5,5
	

5,8
	17,5	 14,5	 15,2	 14,4	 12,7

	

4,8	 3,9	 4,8	 3.4	 4,1

	

6,2	 5,3
	

6,2	 5,0
	

4,5
	13,8	 11,7	 12,5	 11,9	 10,3

	

4,2	 3,6	 4,7	 3,4	 3,1
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Cuadro N9 1 (continuaciOn)
EVOLUCION DE LA FUERZA OF TRABAJO, EMPLEO, DESEMPLEO,
PARTICIPACION LABORAL, REMUNERACIONES Y PRODUCTIVIDAD

	1989	 1990	 1991	 1992	 1993

IV PRODUCTIVIDAD
Producto Sectorial por Ocupado (2)
(Promedlo 1990=100)

Total	 99,6	 100	 105,1	 111,0	 114,1 (e)

Agricultura y Pesca	 97,2	 100	 101,3	 101,0	 -

Mineria	 105,1	 100	 110,6	 120,7	 -

Industna	 101,4	 100	 103,9	 110,7	 -

Elect. Gas y Agua	 85,7	 100	 98,3	 104,2	 -

Construcciön	 94,9	 100	 99,4	 102,6	 -

Comercio	 100,4	 100	 108,7	 116,5	 -

Transporte	 93,5	 100	 112,3	 120,0	 -

Servicios	 101,0	 100	 104,1	 110,0	 -

V INDICE REAL DE
REMUNERACIONES (2)

(Promedio 1990=100)

Remuneraciones promedio 	 98,2	 100	 104,9	 109,6	 113,7 (5)
Rem. trabaladores altos ingresos (3)	 -	 100	 106,2	 110,3	 115,3 (5)

Rem. trabajadores bajos ingresos (4)	 -	 100	 106,1	 112,1	 117,5 (5)

Salano minimo real (6)	 100,7	 100	 113,5	 121,0	 126,1

Notas: (1) Corresponde al primer trimestre de cada año.
(2) Promedlo anual.
(3) Considera los siguientes grupos ocupacionales: Administradores y Gerentes, Profeslo-

nales y Técnicos.
(4) Considera los siguientes grupos ocupacionales: Trabajadores no especializados y Tra-

bajadores en servicios personales.
(5) Corresponde al primer trimestre.
(6) Corresponde al primer semestre.
(e) EstimaciOn.

Fuente: MIDEPLAN, INE y Banco Central de Chile.
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Cuadro N2 2
TASAS DE PARTICIPACION LABORAL, DE DESOCUPACION Y DE OCUPACION
EN CADA QUINTIL DE INGRESO 1990 - 1992

QUINTIL DE INGRESO

	

1	 2	 3	 4	 5

	

1990	 1992 1990 1992 1990 1992 1990 1992 1990 1992

Tasa de Participación (1)

Hombres	 69,7	 71,5	 75,3	 76,7	 74,3	 77,0	 74,8	 77,5	 74,4	 76,6
Mujeres	 19,0	 18,2	 23,6	 25,0	 32,0	 34,4	 37,9	 42,3	 46,1	 47,0

Total	 42,2	 42,9	 48,1	 49,4	 52,7	 55,1	 55,8	 59,5	 59,9	 61,7

Tasa de Desocupación (2)

Hombres	 21,0	 11,6	 8,2	 4,8	 6,2	 3,1	 2,8	 2,3	 1,6	 1.3
Mujeres	 28,3	 23,1	 16,9	 13,8	 9,4	 7,2	 5,5	 3,7	 2,5	 2,6

Total	 22,8	 14,1	 10,5	 7,2	 7,2	 4,4	 3,7	 2,8	 2,0	 1,7

Tasa de Ocupación (3)

Hombres	 79,0	 88,4	 91,8	 95,2	 93,8	 96,9	 97,2	 97,7	 98,4	 98,7
Mujeres	 71,7	 76,9	 83,1	 86,2	 90,6	 92,8	 94,5	 96,3	 97,5	 97,4

Total	 77,2	 85,9	 89,5	 92,8	 92,8	 95,6	 96,3	 97,2	 98,0	 98,3

Fuente MIDEPLAN, Departamento de Planificación y Estudios Sociales. EncuestasCASEN 1990 y 1992.

	

Notas: (1)	 Fuerza de trabajo / PoblaciOn de 15 años y más.
(2) Desocupados / Fuerza de trabajo.
(3) Ocupados / Fuerza de trabajo.

de la fuerza de trabajo, se tradujo en una detención de la reducción del desem-

pleo e incluso un aumento en términos absolutos.
En el año 1992 la economIa chilena retomó la senda de crecimiento sos-

tenido, reflejada en una mayor expansion de la ocupación (2,9%). En el primer

trimestre de 1993, la fuerza de trabajo ocupada exhibió una tasa de crecimiento

(en doce meses) de 5,2%, lo que posibilitO, a pesar del fuerte incremento en la
fuerza de trabajo registrado en el perIodo, una reducciOn de Ia tasa de des-

ocupación a un nivel de 4,7%.
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Durante el perIodo analizado se han creado 396.700 nuevos empleos, de los
cuales 237.000 se generaron entre 1992 y 1993. Se estima que para el perIodo
1990-1994 (primer trimestre en ambos) la economIa chilena habrá creado aire-
dedor de 550.000 puestos de trabajo. Una proporción elevada de estos nuevos
empleos son formales. Al crecer más rápido el empleo que la fuerza de trabajo,
se redujo la desocupación.

1.1.3 La desocupación

De acuerdo a las cifras publicadas por el INE, a comienzos de 1990 la tasa de
desocupaciOn nacional era de 5,3% (Cuadro N° 1). A su vez, y debido al ajuste
a que estuvo sometida la economIa chilena, se produjo un aumento de las tasas
de desocupación a comienzos de 1991. Todos los tramos de edad registraban un
incremento en la misma con respecto at aflo anterior. Sin embargo, la expansion
de la actividad económica en los años 1991 y 1992 tuvo como consecuencia
continuas bajas en la tasa de desocupación, hasta alcanzar, en el primer trimestre
de 1993, un nivet de 4,5%. Se estima que al finatizar el año 1993 el niImero de
desempleados caerá en 43 mil personas con respecto a to registrado a principios
de 1990, situándose la tasa de desocupación en los meses finales de 1993 en un
valor cercano al 4%.

Esta baja tasa de desocupación promedio oculta la situación de los más
jOvenes, dado que el desempleojuvenil más que duplica el total nacional. En todo
caso, si se compara la situación del primer trimestre de 1993 con el mismo
perIodo de 1990, se aprecia que la tasa de desocupación en el tramo de 15 a 24
años es la que exhibe la mayor disminución en puntos porcentuales, cayendo
desde un 11,7% (1990) a un 10,3% (1993). En términos cuantitativos, en el
primer trimestre del presente año el desempleo entre los jóvenes representó el
42,5% del desempleo total.

Al analizar ci desempleo segiIn sexo, se observa que las tasas de desocu-
pación de los hombres son sistemáticamente menores que las tasas exhibidas
por las mujeres, mostrando ambas un descenso sostenido en el periodo ana-
I izado.

SegiIn datos de la Encuesta CASEN 1992, la desocupaciOn impactaba en
forma diferente a los distintos quintiles de Ia población, siendo los sectores más
pobres los más afectados por La misma. En efecto, mientras el primer quintil
exhibIa una tasa de desempleo de 14,1%, los restantes presentaban tasas de 7,2%
(quintil 2), 4,4% (quintil 3), 2,8% (quintil 4) y 1,7% (quintil 5). Entre 1990 y
1992 cayó de manera importante la desocupación en los dos primeros quintiles
de ingresos, al reducirse de 22,8% a 14,1% en el caso del primero; y de 10,5%
a 7,2% en ci segundo (Cuadro N° 2).
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1.1.4 Evolución del empleo en ramas de actividad económica y
categorlas ocupaconales

Al analizar la evolución del empleo para el perIodo 1990-1993 segiIn rama de

actividad econOmica (Cuadro N° 3), se aprecia que los sectores en los que ha

aumentado la ocupaciOn con mayor vigor han sido Construcción (28,4%), Ser-

vicios Financieros (28,4%) y Electricidad, Gas y Agua (27,1%), mientras que los
sectores que han presentado caIdas en la fuerza de trabajo ocupada han sido

Minas y Canteras (-17,5%) y Agricultura, Caza y Pesca (-1,2%).

En términos cuantitativos, to anterior significa que, de los 396.700 nuevos

empleos generados en el perIodo 1990-1993, el sector que más ha aportado a Ia

creación de puestos de trabajo ha sido Comercio, con 104.200 nuevos empleos,

lo que representa un 26,3% del total. Le sigue Construcción con 81.700 (20,6%

del total) e Industria con 80,200 (20,2% del total).
Si se analiza la evolución de la fuerza de trabajo ocupada en el perIodo

1990-1993 segUn la categorIa ocupacional, se detecta que la mayor expansion en

ci empleo se produjo en Ia categorIa Empleados (14,7%), seguida de Empleadores

(8%) y Obreros (7,6%). Por otro lado, la categorIa de Familiares no Remunerados

acusa una disminución en el empleo (-2,6%). Como veremos más adelante, las

tres primeras categorlas están vinculadas al sector formal de la economIa, mientras

que Ia Ultima se asocia al sector informal.
A comienzos de 1993 se detectó una aceleración en la tasa anual de cre-

cimiento de la ocupación, al registrarse una expansion anual de 5,2%. En este

perlodo, la creación de empleos se concentra en ]as categorIas Empleados (7,7%),
Obreros (6,5%), Personal de Servicio (4,9%) y Empleadores (4,6%). Un menor
dinamismo presentan las categorIas Familiar no Remunerado (1%) y Cuenta

Propia (0,7%).
Los importantes aumentos del empleo en los diferentes grupos ocupaciona-

les y ramas de actividad han empezado a reflejarse, a su vez, en dificultades para

conseguir trabajadores en algunas especialidades (caso de Ia construcción, por

ejemplo). Este proceso implicará la necesidad de redoblar esfuerzos en capaci-

tación y aumento de la productividad laboral.

1.1.5 Productividad

La productividad del trabajo se ha incrementado de manera significativa en el

perIodo 1990-1993. En términos reales, el producto por ocupado mostrd un
aumento de 14%. Los sectores que presentaron una mayor expansiOn fueron

MinerIa, que Se explica en parte por la caIda en la ocupaciOn del sector, Trans-
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portes y Comercio. Los sectores menos dinámicos en cuanto al crecimiento del

producto por ocupado corresponden a Agricultura y Pesca, y Construcción. El

primero de éstos presenta una disminución en la ocupación en ci perIodo ana-

lizado, en cambio Construcción muestra incrementos importantes del empleo.

La productividad media del trabajo ha venido aumentando a un promedio

anual de 3,3%. Esto tiene una doble implicancia. Por un lado y considerando un

crecimiento del producto en torno a un 6,0% anual, es posible que el empleo se

incremente a una tasa del 2,5% anual. Por el otro, los aumentos de productividad

permiten ajustes en las remuneraciones reales por valores algo superiores at 3%
anual.

1.1.6 Remuneraciones

Las remuneraciones promedio han tenido un aumento real de 13,7% entre 1990
y 1993 (Cuadro N° 1). El aumento ha sido especialmente vigoroso para las

remuneraciones de los trabajadores de bajos ingresos, quienes han visto

incrementado SU salario real en 17,5% en dicho perlodo. Los trabajadores de altos

ingresos, por su parte, experimentaron un aumento real de 15,3% en ci mismo
perIodo.

Del mismo modo, ci salario mInimo ha aumentado de manera significativa

su poder adquisitivo, al exhibir una expansion real de 26,1% ci primer semestre

de 1993, con respecto al mismo perIodo de 1990. Cabe destacar que este impor-

tante aumento del poder de compra del salario mInimo ha sido acompaflado

-como se ha visto- por una creciente formalizaciOn del empleo.

Los incrementos de las remuneraciones corresponden, a su vez, a los aumen-

tos de la productividad global de Ia economIa. De esta manera, la mayor produc-
tividad iaboral va acompanada de ingresos del trabajo más elevados y acordes al
mejoramiento productivo.

1.2 Calidad del empleo

La calidad de los empleos desempeñados tiene una incidencia central en la pro-
ductividad y en Ia situación laboral de los trabajadores. La calidad de los empleos

que se generan pasa a ser una cuestión central en la polItica laboral, especiaimen-
te cuando se han alcanzado niveles de desempleo reducidos. Por tal razón, se

analizan a continuación algunos indicadores relativos a la calidad de los empleos,
obtenidos de datos del INE y de ]as Encuestas CASEN 1990 y 1992. Entre los
mismos, se considera la generación de empleos formales e informales, grados de
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precariedad laboral derivados de la carencia o no de un contrato de trabajo o

prevision, algunas caracterIsticas del trabajo desempeñado y niveles de los in-

gresos del trabajo.

1.2.1 Empleo formal e informal

Al analizar las caracterIsticas de los nuevos empleos, diferenciando entre los

formales e informales, puede constatarse que una parte significativa del incre-

mento corresponde a los trabajadores formales (82%). El 18% restante son in-

formales y del servicio doméstico. En el periodo considerado, los empleos

formales aumentaron un 11% y los informales un 5,4%. Como consecuencia de

lo anterior, la proporciOn del empleo informal sobre la ocupación total se reduce

de un 27,2% a un 26,3% (Cuadro N° 4).
Los antecedentes anteriores muestran un avance significativo en relaciOn al

tipo y calidad de los empleos generados. Sin embargo, revela también el tamaflo

del desafIo futuro ya que a comienzos de 1993 todavIa se registraba un total de

1 millón 273 mil ocupados informales.
La informalidad laboral presenta una alta heterogeneidad. Entre los traba-

jadores por cuenta propia, que constituyen el grueso de los informales, se dan

diversas caracterIsticas laborales y, a su vez, distintos grados de precariedad. Lo

mismo sucede entre la pequefia empresa de menos de cinco ocupados. En tal

sentido, la caracterización del lugar donde se realiza el trabajo permite establecer

formas de precariedad o informalidad laboral. La Encuesta CASEN identifica una

cantidad significativa de trabajadores que Iaboran en una vivienda o en la via

piiblica.
En 1992, el 45% de los trabajadores por cuenta propia desempeñaba su

trabajo en una vivienda y el 14% en Ia via piiblica (570.000 ocupados entre

ambos). En el caso de la pequefia empresa de 2 a 5 ocupados, esta proporción

era de 15% y 8% respectivamente (242.000). Entre 1990 y 1992 hubo un mere-

mento en la proporción de los que trabajan en una vivienda y una reducción

importante de aqu011os que lo hacen en Ia via püblica (Cuadro N° 5). En las

empresas mayores, e incluso en algunas medianas, también se detectaron casos
en esta situaciOn, aunque en menor escala. En términos globales, un total de

845.000 ocupados se encontraban laborando ya sea dentro de una vivienda

(610.000) o en la via püblica (235.000 trabajadores, equivalente al 5% de la

ocupación total). Estos trabajos son evidentemente de alta precariedad y su

calidad, en términos de estabilidad, baja.



44 MIDEPLAN

-J

cc

0
U-

-J.

qr cc 0
Os '.-,

- Ui =

Ow-s

N-	 C\i
coag 	 0	 C'J	 U

5-
C	 (0	 -:0	 0)	 N--

C') CliC')C')

o	 C')	 0	 0)
6	 csi

CD
Ct,

Ui

,	 C\1 CliU)	 C')
Cl)	 0	 U)	 C')

CL

U)
Ui

IL	 C')	 Cl)	 0

CJ	 N--

> LL

0)	 C')	 (0
N-	 0)	 0
C')	 Cl)	 N--

c'J

F	 N-00'3	 N-
u-	 6

CD

0

—:	 '

0	 0) 	 It	 0)
C\J	 CO

U.Nto0)(''3 to.to0 (0(0
0)05-0)	 ocj(')6 O)C)JOC'J	 ('
Cl) IL) C') to	 (DC') 0)	 0) to	 N-	 C') N-

	

''	 C')5-	 '3 Cl) Cl)	 C'	 to) U)	 U. to C-	 N-
'3. '3_ '3• '3.	.. '3. '3' '3' 

	

8	 .—r,-^ C\! (31	 cq	 CIZ 	 C')C'J.-r--

	

E	 C'J (0 co	 C\JN-	 (0 to 0)	 0) It)
	4t 	 N- N CO CO N- (0 co 5- (0 (0 (0 (0 N- co
	a) (I)	 C'.) C') C") C")	 C') C') C') C'.)	 C') C'.) C') C'.)	 C') C'.)

a-

0) C') U) C'.)	 co 0) (0 co	 - 0)	 N- C'.)
0) N- C') to 0)	 0)- ON 00	 C')
IL) (0 U) (0 0) 5- 0 co N- C') IL) 0 (0 0
03 (0(00) 0) (00)0 000 C")	 C',) C')

	

LL	 C'J C') C') C')	 C") C") C") Cl)	 Cl) C') Cl) C')	 Cl) C')

U)C')O'3	 C')N-C')(0	 .-(0C'JC"J	 to'-

	

I N-CO (0 C')	 (066	 C')O) -0	 C')(D
00(0-'	 0)0)0 C') (0 C')	 0)	 N-CO

	

o	 C'J 	 C') 	 C") C'.)	 C') C') C'.) ('J	 C',) C',)

	

C 0.0	 (	 C	 ,	 (	 C	 ,	 (	 C

C .0 5 C)	 c .03 c)	 C .050	 C .0
w<-,O w<-,O w< -,O W<

0	 C')	 C')
0)	 C)	 0)	 C)
0)	 0)	 0)	 0)

Ct
0
0
(Ct
a)
C

E
a)

0C

cc 0

C,)
a)
(Ct

E
CCtQ)

>'

.	 .

II( 0.0.

(I) t,

C)woo
0)0)

ODG)

C CtCt)
0 (Ct (Ct

000

LL.Z



MIDEPLAN 45

Cuadro N2 5
TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA Y DE PEQUENAS EMPRESAS QUE
TRABAJAN EN UNA VIVIENDA 0 EN LA VIA PUBLICA
(En Miles y Porcentajes)

Trabajadores
por cuenta propia

En una vivienda
En la via pUblica
A domicilio
Taller y otros

Pequeñas empresas
de 2 a 5 ocupados

1990

N9 de Ocupados	 (%)

(miles)	 (miles)

1001,3	 100,0

383,6	 38,3
161,2	 16,1
150,8	 15,1
305,7	 30,5

904,3	 100,0

1992

N2 de Ocupados	 (%)

	

974,7	 100,0

	

435,5	 44,7

	

135,3	 13,9

	

143,6	 14,7

	

260,3	 26,7

	

1047,5	 100,0

En una vivienda
	 97,7
	

10,8
	

156,3
	

14,9

En la via püblica
	 87,7
	 9,7
	 85,9
	

8,2

A domicilio
	 48,7
	

5,4
	

45,0
	

4,3

Taller y otros
	 670,2
	

74,1
	

760,3
	

72,6

Fuente: Depto. de Planiticación y Estudios Sociales, MIDEPLAN, Encuestas CASEN 1990 y 1992.

1.2.2 Contrato de trabajo y afiliación previsional de los ocupados

La falta de un contrato de trabajo y de protección previsional constituyen dos

aspectos centrales relativos a la calidad de los empleos. Esta situación de
desprotección e inestabilidad laboral se presenta en mayor proporción ernie los

más pobres (quintiles 1 y 2).

Los datos de la CASEN 90 muestran que el 18,2% de los ocupados asala-

riados' trabajaba sin contrato de trabajo. En 1992, el porcentaje era de 14,8%.

Proporcionalmente hay una mejorIa importante entre ambos años, aunque la falta
de contrato sigue comprendiendo a un total de 502 mil asalariados. Al analizar

la situación, considerando estratos socioeconómicos o quintiles de ingreso, se

comprueba igualmente una mejorla en todos ellos y especialmente entre los más

pobres (disminución de 29,9% a 23,9% en el primer quintil y de 23,0% a 19,2%
en el segundo). Persiste, sin embargo, una desigual distribución de la ausencia

de contrato dado que en 1992 los del primer quintil tenIan un 23,9% de sus

I. No estn incluidos los trabajadores por cuenta propia.
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asalariados en esa condición, en cambio los del quinto quintil alcanzaban sólo a

un 6,5%. Una cantidad de 237.000 asalariados sin contrato (de un total de

502.000) se encontraban en los quintiles 1 y 2 (Cuadro N° 6).

En relación a los ocupados en general que cotizan en algün sistema

previsional, los antecedentes de la Encuesta CASEN muestran que se ha producido

un incremento de dicha proporción de un 33,8% en 1990 a 36,8% en 1992

(equivalente a I millón 770 ocupados). A su vez, la proporción de no cotizantes

a algün sistema previsional difiere de manera significativa entre los distintos

quintiles. En los más pobres (I y 2), entre un 42% y 52% de los ocupados no

está cotizando en algün sistema previsional; en los quintiles intermedios esta

proporción baja a un nivel en torno a Ufl 35% y en el quinto quintil es de 26%.

La inestabilidad laboral y falta de protecciOn previsional afecta de manera

significativa a los quintiles correspondientes a los sectores más pobres. Esta

situaciOn señala, por una parte, un problema de inequidad y de precariedad Ia-

boral, y, por la otra, plantea un desafIo en la adecuación de las polIticas sociales

y de empleo, para que las mismas alcancen a los más desprotegidos.

1.2.3 Distribución de los ingresos del trabajo

Una tercera forma de acercarse al problema de la calidad de los empleos consiste

en analizar los niveles de los ingresos del trabajo. En este sentido cabe analizar

dos aspectos principales. El primero se refiere a los incrementos del ingreso del

trabajo (en términos reales) experimentado por los diferentes quintiles entre 1990

y 1992. Mientras el primer quintil aumentó su ingreso real del trabajo en 19,9%,

el segundo lo hizo en 12,6%. Los quintiles intermedios experimentaron un au-

mento de 12,8% (el tercero) y de 13,5% (el cuarto), y el quinto lo hizo en un
18,2%. La media nacional fue de 13,5%.

El segundo aspecto se refiere a la concentración de estos ingresos en deter-

minados niveles. En tal sentido, y pese a Jos importantes aumentos antes Se-

ñalados, puede establecerse que en 1990 el 13,8% de los ocupados tenIa ingresos
del trabajo inferiores a un salario mInimo IIquido (SM) (Cuadro N° 7). En 1992,

Ia proporción era del 13,0% acusando una cierta mejorla. Esto representa un total

de 636 mil ocupados. Al mismo tiempo, y dado que la media nacional del ingreso
del trabajo era de 3,85 SM en 1992 ($ 118.888 de ese año), significa que alrededor

de un 77% de todos los ocupados se encontraban bajo ese promedio. Por debajo
de 2 SM ($ 61.760 de 1992) se ubicaba el 45,5% de los ocupados. Entre I y 3 SM
se concentraba el grueso de los ocupados (52,3%). La situación de rezago en los

ingresos del trabajo plantea un desafIo significativo hacia el futuro. En todo caso,
los aumentos en términos reales de las remuneraciones y los incrementos de la
productividad han permitido avances significativos entre 1990 y 1993.
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En el análisis de la situación del empleo es necesario considerar de manera

prominente la calidad de los empleos generados. El problema ocupacional no
queda resuelto cuando se han alcanzado bajos niveles de desempleo y, por lo

tanto, altos de ocupación, debido a que no todas las ocupaciones tienen un grado

de formalidad adecuado, protección legal o ingresos suficientes para satisfacer las

necesidades básicas. De los análisis precedentes es posible identificar contingen-

tes ocupacionales que tienen esta caracterIstica y, por ende, constituyen un de-
safIo importante hacia el futuro. Es difIcil cuantificar los ocupados en esta con-

dición, dado que los mismos se repiten segün la variable de identificación que

se utilice. En todo caso, un intento de cuantificación, resumido en el Cuadro

N° 8, seflala que dependiendo de Ia definición que se utilice, una proporción

importante de los ocupados tiene algün grado de precariedad laboral. Proporcio-

nar empleo a los jóvenes y mejorar la calidad de los empleos son tareas de
relevancia hacia el futuro. Los aumentos de productividad y la mejorla de las

condiciones de vida de un contingente apreciable de ocupados depende de este
logro.

Cuadro N9 8
CANTIDAD DE OCUPADOS SEGUN DIFERENTES FORMAS
DE PRECARIEDAD LABORAL - 1992 (1)

Informalidad
No cotizan
Sin contrato de trabajo
Trabajan dentro de una
vivienda
Trabajan en la via püblica
Con ingresos del trabajo
Inferiores al salario minimo

(Miles)

1.058,1
1.824,0

501,8

609,3
235,3

636,4

% de la
ocupación

total

21,5
39,2
14,0 (de los asalariados)

12,4
4,8

13,2

Fuente: MIDEPLAN, Departamento de Planificación y Estudios Sociales. Encuestas CASEN 1990 y 1992.
Notas: (1) Las cifras no son sumables debido a que el mismo ocupado puede estar clasificado en
las otras categorias.
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1.3 Programas Iaborales*

La polItica laboral desarrollada en el actual perIodo gubernamental ha contribuido
at logro de importantes resultados, tanto en el orden socioeconómico como en la
generación de un clima de cooperación y paz social. Ya se han seflalado los
avances registrados en materia de empleos, de aumento de remuneraciones reales,
de asignación familiar y de pensiones.

Por otra parte, la sindicalización también ha experimentado una evolución
positiva durante el actual gobierno. El nümero de trabajadores sindicalizados
aumentó en más de 40%, lo que ha permitido a Chile alcanzar una tasa de
sindicalización de los asalariados superior a la de paIses como Estados Unidos,
Francia o Espafla. La extension de la negociación colectiva ha sido otro avarice
de significación. El mimero de trabajadores cubiertos por instrumentos colectivos
se ha incrementado en más de un 30% en este perIodo.

Durante el perIodo 1990-1993, se perdió en promedio por trabajador aire-
dedor de una horalhombre de trabajo at aflo, debido a huelgas. Esta cifra sitüa
a Chile en un nivel de conflictividad laboral menor que muchos palses desa-
rrollados y representa la mitad del nivel de conflictos laborales registrado en el
pals en Ia década de los sesenta.

La polltica laboral ha orientado sus acciones programáticas hacia cuatro
grandes tareas: promover acuerdos sociales entre trabajadores, empresarios
y gobierno, impulsar reformas sustantivas a la legislaciOn laboral, desarrollar
Ia capacitación y formación profesional y mejorar la eficacia de la fisca-

lizaciOn.

1.3.1 Acuerdos sociales

ACUERDOS NACIONALES

Esta tarea se iniciO en 1990, convocando a las organizaciones más represen-
tativas de trabajadores y empresarios con ci fin de analizar con ellas los cri-
terios fundamentales de una nueva institucionalidad laboral y la aplicaciOn de
una serie de medidas inmediatas. Como consecuencia de este dialogo social se
han suscrito a la fecha cuatro Acuerdos Nacionales entre la Central Unitaria de
Trabajadores (CUT), la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) y
el Gobierno.

MIDEPLAN agradece al Ministerio del Trabajo por haber elaborado esta secciôn del capItulo.
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ACtJERDOS SECTORIALES

En este perIodo también se han Ilevado a cabo conversaciones entre el Gobierno

y los representantes de los trabajadores del sector piiblico, las que han conducido
a la firma de cuatro acuerdos sobre reajuste de remuneraciones. El Ministerio del

Trabajo y Prevision Social también llego a acuerdos con los trabajadores del

carbOn para facilitar, por una parte, el retiro de aquellos que han desarrollado

faenas pesadas por 25 aflos o más y, por otra, para abrir la posibilidad de acceder

a programas de reconversiOn laboral. Ambos acuerdos fueron aprobados por el

Congreso y se encuentran en aplicaciOn.

Gracias a estos acuerdos, las remuneraciones reales de los trabajadores del
Estado han tenido un aumento superior al registrado en el sector privado.

Otro acuerdo que es necesario destacar es el que se suscribió con el Co-

mando de Exonerados de Chile, que beneficia a más de 50.000 personas que

fueron despedidas por razones polIticas entre el 11 de septiembre de 1973 y el
10 de marzo de 1990. Este acuerdo también fue aprobado por ley y está en

aplicación. Además, dentro de ]as iniciativas de diálogo social cabe destacar la
promulgacion del convenio 144 de la OIT sobre Consultas Tripartitas acerca de
los Convenios Internacionales y Recomendaciones de la OrganizaciOn Internacio-

nal del Trabajo y la campana de difusiOn de normas legales realizada conjun-
tamente entre el Ministerio del Trabajo, la Central Unitaria de Trabajadores y

la ConfederaciOn de la Producción y el Comercio, hecho inédito en Chile y
America Latina.

1.3.2 Reforma laboral

La Reforma Laboral emprendida por el Gobierno ha tenido como objetivo co-

rregir los desequilibrios impuestos por la IegislaciOn anterior, y alcanzar una

institucionalidad laboral adecuada a las necesidades del crecimiento del pals.

Tres principios han orientado este cambio: equidad, participaciOn y autono-
mIa social, y eficacia para el desarrollo. Dichos principios se materializaron en

diversos proyectos de ley que, en conjunto, reforman ci Codigo del Trabajo.

Durante 1990 se presentaron al Congreso Nacional tres proyectos de ley, los

que fueron aprobados y rigen actualmente como Leyes de la RepCblica. En efec-

to, desde el 10 de diciembre de 1990 está en vigencia la Ley N° 19.010 sobre

Terminación del Contrato de Trabajo y Estabilidad en el Empleo; desde el 19 de
febrero de 1991, la Ley N° 19.049 sobre Centrales Sindicales, y desde el 10 de
agosto de 1991, la Ley N° 19.069 sobre Organizaciones Sindicales y NegociaciOn
Colectiva.

En 1991 se envió el proyecto de Icy sobre Contrato Individual de Trabajo,
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Protección de los Trabajadores y Jurisdicción Laboral, ci que fue promulgado

como Ley de la RepUblica (Ley N° 19.250) ci 23 de septiembre de 1993 y empezó

a regir el 10 de noviembre de este mismo año.

El resultado final de estas reformas será un nuevo COdigo del Trabajo, el

primero que se promulgara en un gobierno democrático, dado que los anteriores

fueron dictados en regimenes de excepción.

CONTENIDOS DE LA REFORMA

La Ley sobre Terminación del Contrato de Trabajo y EstabiJidad en ci Empleo

establece que todo despido deberá basarse en una causal fundada -se eiiminó ci

desahucio sin expresión de causa del empleador- y que si ci trabajador reclama

judicialmente de la causal de despido aplicada y se acoge su reclamo, recibirá
su indemnización aumentada en un 20%. Junto a ello, la Icy dispone un aumento

del monto de las indemnizaciones en caso de despido, ampliando la base sobre

la cual se calculan y ci tope de ellas, de 5 a 11 meses de remuneración.

Otra innovación sustantiva de la Ley N° 19.010 es la creación de una in-
demnización a todo evento para trabajadores de casa particular, totalmente

desprotegidos al respecto antes de la vigencia de la nonnativa, y de un sistema

voluntario de indemnización a todo evento, que sustituya parte de la indemni-

zación por despido.
La Ley N° 19.250 sobre Contrato Individual, Protección de los Trabaja-

dores y Jurisdicción Laboral sirve a cuatro objetivos fundamentales: eliminar

discriminaciones entre trabajadores, otorgar mayor protección a los trabaj

dores, regular adecuadamente las condiciones de trabajo y mejorar ci accesc a

la justicia laboral.
Las normas de mayor relevancia son las siguientes:
El Vacaciones: se garantiza más adecuadamente el derecho al feriado anual,

se amplIa la norma sobre feriado anual progresivo, se igualan nümero

de dIas de vacaciones de los trabajadores que laboran 6 Was con los que

laboran 5 dIas a la semana.
Permisos en relación a la familia: se perfeccionan y amplIan permisos y

subsidios en rclaciOn a la enfermedad del hijo rnenor de un año, al hacerlo
transferibic al padre, de quienes adoptan o asumen la tuicidn de ninos y
de los padres sobrevivientes cuando la madre muere en periodo'postnatal.
Protección dc las remuneraciones y derechos laborales: se crea una re-

muncración minima para trabajadorcs de más de 65 aflos, se corrigen

disc riminaciones en ci pago del 70 dIa, se hace subsidiariamcnte respon-

sable a los dueños de empresas respecto de los dercchos laborales de los

trabajadores de los subcontratistas, se prohibe que para el cálculo de las
gratificaciones se deduzcan de las utilidades de la empresa las pérdidas

de arrastre.
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El Jornadas de trabajo: se eliminan categorIas de trabajadores que pueden
tener jornada semanal -establecida a priori- de más de 48 horas, se esta-
blece el derecho de al menos un dia de descanso dominical al mes a los
trabajadores del comercio y servicios que atienden directamente a pUbli-
co, se perfeccionan la jornada de trabajo y los descansos del personal
que se desempefla a bordo de buses y camiones interurbanos y ferro-
carriles y de los choferes de locomoción colectiva urbana, se crea el
derecho a un descanso mInimo para trabajadores pesqueros.

El Protección de los trabajadores y no discriminación: se deroga la norma
que prohibIa a la mujer la realizaciOn de ciertos trabajos, se prohibe el
desempeno de un trabajador, hombre o mujer, en faenas calificadas como
pesadas o que puedan comprometer su salud o seguridad, y se prohibe
el trabajo nocturno de menores en el comercio.

El Contratos especiales: se reconoce existencia de contrato a domicilio;
para los trabajadores de casa particular se perfecciona ci descanso diario
y ci semanal y se crea un ingreso mInimo mensual en dinero equivalente
a! 75% del salario mInimo general, se establecen condiciones mInimas
de trabajo obligatorias e irrenunciables para los trabajadores de tern-
porada del sector agrfcola y forestal referidas a alojamiento, alimenta-
don, transporte, higiene y seguridad, respecto de los trabajadores por-
tuarios se establece la exigencia de realizar un curso básico de seguridad
autorizado por el SENCE y se propicia una mayor estabilidad laboral para
los trabaj adores portuarios eventuales.

LII Multas: se mejora el sistema de multas por infracciones laborales, au-
mentando sus montos y haciendo más efectivos sus cobros.

LI Justicia laboral: se establecen normas tendientes a dar un mayor acceso
a los trabajadores a Ia justicia laboral y a hacer más eficaz ci procedi-
miento de los juicios laborales.

La Ley sobre Organizaciones Sindicales y Negociación Colectiva contiene
diversas reformas que pueden resumirse en ]as siguientes:

LI Organizaciones sindicales: se da una mayor amplitud a los objetivos y
finalidades de las organizaciones sindicales, se reducen los quOrum para
formación de sindicatos, se amplIa la posibilidad de constituir sindicatos
eventuales o transitorios a cualquier area de actividad econOmica, se da
mayor protecciOn a la labor sindical, se eliminan requisitos innecesarios
para ser director sindical, se elevan horas semanales de permisos sindi-
cales, se establece la prórroga del fuero de los directores de federaciones
y confederaciones cuando sean reelectos por perIodos sucesivos; se
establecen mecanismos que aseguran ci acceso a un financiamiento
adecuado por parte de las organizaciones sindicales.
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Li Negociación colectiva: se amplIan las materias susceptibles de negocia-
cidn colectiva, pudiendo ser objeto de ella todas las atinentes a la rela-
ción laboral, salvo las referidas al derecho de gestión del empleador, se
permite Ia negociacion supraempresa previo acuerdo de las partes; se
elimina el plazo de 60 dIas para la huelga, se establece que la posibilidad
de tener reemplazantes y acceso al reintegro individual durante la huelga
estará condicionada a la calidad de la 61tima oferta del empleador.

La Ley N° 19.049 sobre Centrales Sindicales reconoce el derecho a cons-
tituir este tipo de organizaciones, asegurando que sean representativas y
cautelando la libertad de afiliación. A la vez, se fortalecen estas centrales en
materia de fueros, permisos y financiamiento.

OTRAS INICIATIVAS LEGALES AELEVANTES

LII Fondo de Capacitación y ExtensiOn Sindical (Ley N° 19.2 14). Este fondo
permite a los trabajadores presentar proyectos de capacitación y for-
maciOn sindical y recibir financiamiento para dichas actividades. El
fondo tiene una duraciOn de cuatro años, a partir de 1993. Está regido
por un Consejo Resolutivo independiente del Gobierno.

LII Proyecto de ley sobre Asociaciones de Funcionarios del Sector Püblico.
Este proyecto otorga el derecho de asociación a los trabajadores del
Estado, protege la función de representaciOn de los dirigentes a travds
de fueros y permisos y garantiza un financiamiento adecuado para las
actividades gremiales, entre otros beneficios.

1.3.3 Capacitaciôn, intermediación laboral e información para el empieo

PROGRAMS V MODALIDADES

La capacitaciOn para ci trabajo, se plantea como uno de los objetivos centrales
de la polItica laboral. Mediante la misma, se busca ofrecer a los trabajadores las
competencias técnicas requeridas para lograr mejores oportunidades de inserciOn
en el mercado de trabajo, asf como para incrementar la productividad laboral. Las
acciones de capacitaciOn que desarrolla el Estado se canalizan principalmente a
través de programas que administra ci Servicio Nacional de CapacitaciOn y
Empleo (SENCE), utilizando tres modalidades generales.

Adicionalmente, se desarrolla ci Programa Nacional de Capacitación Laboral
de JOvenes, que depende del Ministerio del Trabajo y PrevisiOn Social y está
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dirigido por una Unidad Coordinadora del Programa (UCP), creada especIfica-

mente para esta actividad.

Pro gramas SENCE

Pro grama de empresas: comprende la capacitación realizada y/o contratada por

las empresas para sus trabajadores. El tipo de capacitación y sus caracterIsticas

lo decide la empresa en función de sus necesidades, pudiendo descontar del pago

de impuesto los gastos en que incurrió para efectuaria. De esta forma, el Estado

financia el costo de la capacitación realizada por las empresas hasta un tope del

1% del monto total de la planilla anual de remuneraciones.

Las empresas realizan las actividades de capacitaciOn a través de organismos

capacitadores (OTES) püblicos o privados, autorizados por ci SENCE.

Pro grama de becas: dirigido a mejorar las condiciones de inserción laboral de

personas de escasos recursos que se encuentran en situación de desempleo,
subempleo o no tienen formación previa. El Estado otorga una beca al benefi-

ciario y el SENCE decide los contenidos de los cursos de capacitacion, contratan-

do su ejecuciOn con organismos reconocidos o autorizados por el propio Servicio.
Programa de aprendizaje: permite a las empresas contratar jOvenes de hasta 21

aflos, sujetos a la modaiidad de contrato de aprendizaje, pudiendo descontar del
monto a pagar de sus impuestos de primera categorla parte de la remuneración
convenida con el aprendiz, la que puede ser hasta el 60% de un ingreso mInimo

mensual.

Pro gramas especiales

Programa de Reconversion Laboral para ex Trabajadores de la Indusiria del
CarbOn (Ley N° 19.129): Este programa -como ya se ha indicado- es una acti-

vidad especial diseñada especIficamente para trabajadores desplazados de la
industria carbonIfera. Comprende cinco beneficios que en total no pueden exce-

der de 12 ingresos mInimos mensuales y a los que los trabajadores pueden pos-

tular. Estos beneficios son: becas de capacitacion, subsidio de mantención, sub-
sidlo de traslado, subsidio para la compra de herramientas de trabajo y subsidio

al empleador que contrate a un trabajador desplazado, para que financie un pe-

rIodo de aprendizaje en un nuevo oficio.

Programa de CapacitaciOn para Mujeres Jefas de Hogar (Convenio SENCE-

SERNAM): Se trata de un programa piloto dirigido a aproximadamente 700 mujeres

jefas de hogar de escasos recursos, que viven en cuatro regiones del pals. Las

participantes reciben capacitación en areas como corte y confección, pesca,

manipulación de alimentos, construcción y otras.
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Pro grama de capacitaciOn laboral de jôvenes

Está dirigido a jóvenes de escasos recursos que presentan dificultades de inser-
ción laboral. Es implementado por el Ministerio del Trabajo a través de una
Unidad Coordinadora (UCP). Operan como co-ejecutores del Programa ci SENCE,
el FOSIS y ci MINEDUC, en distintas iIneas de acción.

En este programa, ci Estado financia los costos de los cursos directamente,
liamando a entidades de capacitacion reconocidas o autorizadas por el SENCE, a
concursar mediante presentacion de propuestas de cursos a través de licitación
pübiica. Los contenidos de los cursos son propuestos por los organismos
capacitadores, pero en función de necesidades detectadas en las empresas, pues
cada curso, al momento de iniciarse, debe tener una práctica laborai asegurada
para los alumnos en una empresa reiacionada. Este mecanismo de articulación
con las empresas obliga a los organismos capacitadores a prospectar ci mercado
del empico a nivel sectorial, local y regional, para conseguir ci compromiso de
empresas de aceptar egresados de cursos como practicantes.

Las distintas modalidades de capacitacion anteriormente descritas se sin-
tetizan en ci Cuadro N° 9.

I MPACTO

Los programas de capacitaciOn ocupacionai administrados y supervisados por ci
SENCE perrnitieron cubrir un total de 284.000 trabajadores durante 1992. En 1991,
esta cifra fue de 261.000, es decir se incrementó de un 8,8% entre estos dos años,
y en 38,6% si se compara con 1990. Parte importante de este saito cuantitativo se
debe al programa de capacitación de jóvenes (42.000 capacitados entre 1991 y
1992). Con datos preliminares correspondiente a 1993, ci total de cupos asignados
por este programa, desde su iniclo, se eleva a un total de 72.000. (Cuadro N° 10).

El gasto en programas de capacitación alcanzó en 1992 un total de 17.253
miliones de pesos, 2 es decir, 42,5 miliones de dóiares aproximadamente. El pro-
grama de empresas recibe ci 69% de ese gasto (28,6 millones de dólarcs), esto
es, ci aporte del Estado a las empresas del sector privado que efectüan programas
de capacitacion. El programa de becas representa solo ci 1,3% del gasto, y ci de
capacitacidn de jOvenes ci 29,6%. Un desafIo importante hacia ci futuro se refiere
a la necesidad de equiiibrar la distribuciOn del gasto entre los programas.

Para alcanzar los resuitados mencionados en ci Programa de Capacitación
Laborai de Jóvcnes, ha sido esencial ci interés demostrado a la fecha por las
instituciones de capacitaciOn (más de 250) y las empresas (airededor de 5.000),
que han ofrecido oportunidades de practica laboral.

2. Tanto este valor como los que se entregan a continuación corresponden a pesos del 30
de diciembre de 1992.



MIDEPLAN 57

Cuadro N9 9
CARACTERISTICAS DE LOS PROGRAMS DE CAPACITACION LABORAL

PROGRAMA I GRUPO OBJETIVO
	 MODALIDAD
	

EJECUTORES

I. Progea.0 SENCE

Las propias eenpresas, 0
contrarando Ins servicios de
capacitadiOn a orpanisrnos
tOcnicns privados n pUblicos
autorizados per el SENCE.

El Estado financia los gastos en capilaciOn gee
etectUan las empresas, permiridndoles que Ion
descuenlen del page de impuestos. Este descuento
puede ser de Pasta Un 1% del total de las
remuneradiones imponibles anuales pagadas a su
personal. En el case de trabajadores can renla superior
a 10 Ingresos Minimos Mensuales, la ernpresa linancia
el 50% del paste en capacilaciOn La supe(visiOn y el

visado On Ins descuenlos tributarios los electUa el SENCE.

	1. Program
	

T000s los lrabajadores

	

empresas
	 ocupados

Las propias enipresas, n
contratando Ins servicios de
capacitaciOn a organismos,
aulorruados per el SENCE.

JOvenes aprendices gun	 El Estado linancia el gaslo en capacilaciOn gue

se esldn incorporandn 	 etedtUen las emptesas. PermiliOndoleS desconlarlO del

at trabaje. 1 papa On impuestos. El descuenlo en earn caso puede
oar de Pasta en 60% On un lngreso Minima Mensual,
duranle us ano, par cada trabajaior sujeto a conlrato
On aprendizaje. La supervisiOn p el visadn rriturariO
los etectUa el SENCE

Personas de escasos
	 El prngrarrra In linancia y adminislra Orreclarnenre el

recursos, preterentemente
	

SENCE, conrratando la elecuclOn de curses On

Oesempleados y trabaja-	 capacitaciOn p seleccionandn becarios para Ins mismos.

dares independienles.

Trabajadores del carbOn 	 La reconversiOn ia finance el SENCE p camprende

gun guedaren cesantes	 benelicros en capacilacidn. enlrenanhiento remunerado

par reductiOn de activida- 	 en algunas empresas, beta On manlenciOn, gusto de

des.	 Iraslade a nlro lugar de Irabajo, p Ia enlrega de
herrarnientas e implemenlns

Mujeres jet es de ungar de	 Proprama p11010 de capacitaciOn para apronimadamente

escasos recursos locali-	 700 muieres jefas de hogar, en Areas coma carte

Was en 4 regiones del	 conleccidn, pesca, manipulaciOn de alimenlns,

Dais	 constructiOn, seldadura p atras.

2.Programa On

aprendizaje

3 Prorama de betas

4. Program especiales

41 ReconversiOn laboral
del CarbOn

42 Programa de capaci-
radOn para flu jeres
jefes de liogar.

Organisnnos técnicos
de capacitaciOn.

Organistrros Idenicos
On capacitaciOn.

Cnnvenin SENCE, el
SERNAM a organismos
lOcnicos de capaciladidn

II.Progu'a.a de capcitacIón
abceal de Idven.1

JOvenes, On 15 a 24 anos.	 La capadilaciOn la linancia el Estado, pagando a lOS

de escasos recursos. 	 erganismos capaciladeres (OTES) los curses gun

gee no estdn esludiando	 imparten a los jOvenes macrims. Las OTES pusrulan

p encuentran diticairades	 can propueslas. a traves de una licitaciOn pUblica

para inserrarse en el 	 Los lOnenes reciben usa beta para transporme

mundn del trabajo	 colaciOn. Existen tres n,odalidades: a) CapacilaciOn
p prdclica laboral en earpresas (las OTES deben
asegurar come conditiOn para eblener el
tinanciarrilenro an peri000 de prdclica laberal),

b) Capacitacide para el rrabajo indegendienre. n

c) Formacidn p capacitacidn

Fuente: Ministerio del Trabajo y PrevisiOn Social

La lJnirjad Coordinadora del
Progranna del Ministerin del
Trabajo (IJCP) opera a Iravés
On

SENCE
FOSIS
MINEDUC
Eslas instilucinnes cnnvocan
p Ircitan los Programas. los
gee son ejeculados per las
OTES
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A partir de 1992, el programa puso en marcha las lIneas de apoyo a las

instituciones de capacitación. Adjudicó Asistencia Técnica a 106 organismos

capacitadores para que participen adecuadamente en el programa; seleccionó

cursos de Perfeccionamiento Docente, para 971 profesores técnicos de todo el

pals; y comenzO el proceso de adjudicación del subsidio para la adquisición de

equipamiento pedagOgico, con to cual se estima beneficiar inicialmente a 34

instituciones de capacitación en todo ci pals.
El Programa de Capacitación de Jóvenes y el SENCE iniciaron acciones de

fortalecimiento a las instituciones ptIblicas vinculadas a la ejecución de dicho

programa. Entre éstas. destaca la Ilnea de apoyo a las Oficinas Municipales de

ColocaciOn (OMC), la capacitación a 170 funcionarios de OMC de todo el pals y

la adquisición de equipos computacionales para La construcción de un Sistema de

Información Laboral, que enlazará con ci SENCE 54 OMC estimadas prioritanas.

En to que respecta al Prograrna de Becas para Capacitación otorgadas por

ci SENCE, se han privilegiado aquelias acciones de capacitación con un mejor

pronóstico de desenlace ocupacional. En este programa han tenido especial con-
sideración los proyectos destinados a satisfacer las necesidades urgentes de jo-

venes que no estudian ni trabajan.
En cuanto at Programa de Capacitación en Empresas, que desarrolla ci

SENCE (franquicia tributaria del 1%), durante el perIodo 1990-1992, el niimero

de empresas adscritas a este sistema aumentó en 34,4% y ci nümero de traba-

jadores participantes en los distintos cursos se incrementó en 40%.

ASPECTOS EVALUATIVOS

Al analizar en conjunto los programas de capacitación, tanto los supervisados y

administrados por ci SENCE como el Programa de Capacitación Laboral de Jo-

venes, es posible extraer conclusiones relativas a su impacto.

El Programa de Empresas, diselado para responder expresamente a los
requerimientos de capacitación de las mismas, requiere, sin duda, progresar en

términos de aumentar su cobertura, como en cuanto a diseñar actividades cada

vez más acordes con su realidad econOmica y sus caracterIsticas productivas; un

desaflo importante que impl lea conseguir mayor presencia en la pequena empresa.

En materia de capacitación orientada a mujeres, el programa piloto de

Capacitación de Mujeres Jefas de Hogar, emprendido por ci SENCE en convenio

con SERNAM, clestinado a 700 mujeres, ha sido un importante paso para avanzar

en este campo.
Asimismo, en ci Programa de Capacitación Laboral de Jóvenes se ha dado

una alta participaciOn femenina, la que ha liegado a un 46%. A su vez, un acuerdo

con la Fundación Integra ha facilitado la incorporaciOn de madres jOvenes a los

cursos de este programa, al acoger a sus hijos menores mientras se encuentran

asistiendo a su capacitación.
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Cabe destacar el éxito conseguido por el Programa de Capacitación Laboral

de Jóvenes en términos de convocatoria y participación. La combinación entre

becas otorgadas por ci Estado a los beneficiarios, y el financiamiento püblico de

la realización de cursos que aseguren práctica laboral en empresas, tiene como

resultado la exitosa convocatoria de los actores (empresas, jóvenes, organismos

de capacitación) y la detección de necesidades especIficas en el sector productivo.

A su vez, la vinculaciOn obligatoria con empresas para la práctica laboral cons-

tituye una via para la inserciOn de los jOvenes en el trabajo.

Los anáiisis evaluativos del programa muestran que 51% de los jOvenes que

tomaron cursos en el primer liamado del subprograma CapacitaciOn y Experien-

cia Laboral en Empresas se encontraban trabajando al cabo de seis meses pro-

medio de terminados los cursos. Al cabo de un año, la inserción aumenta a un

70%, con airededor de un diez por ciento de jdvenes que han iniciado o retomado

estudios. Los empleos conseguidos por estos jOvenes se caracterizan por ser de

más calidad que los conseguidos por otros jOvenes -de igual condicidn

socioeconómica, pero que no han participado en el programa-, y les han permi-

tido acceder a ingresos superior al 30% del salario mfnimo. En efecto, el 72%

de los participantes ocupados tenIan contrato y previsiOn, lo que indica un

apreciable nivel de formalizaciOn,

Dc igual manera, el programa está dando señales de adecuada focalizaciOn,
pues un 86,6% de los beneficiarios de ese primer liamado pertenecIan a familias

del 40% más pobre de la población. Los análisis evaluativos y de seguimiento
diseñados entregarán además resultados sobre la calidad de la capacitación im-

partida, con apreciaciones sobre ci desempeno de los jóvenes, emitidas pnn-

cipalmente por los empresarios que los reciben en práctica yio Jos han contratado.

En terminos generales, y en el marco de lo ya avanzado, es necesario seguir

perfeccionando los instrumentos adecuados para identificar de manera precisa la

incidencia del conjunto de los programas de capacitación en ci acceso a mejores
oportunidades de desenlace ocupacional y de mejores situaciones salariales.

!ntermediaciOn laboral

La intermediaciOn para ci empleo constituye otro de los instrumentos de la politica

laboral y está destinada a relacionar a los que buscan empleo con las ofertas
existentes. El sistema funciona a través de las Oficinas Municipales de Coloca-

ción (OMC), es decir, pOblicas, y también mediante oficinas privadas autorizadas
para desempenar esa funciOn.

A fines de 1992, existIan 124 OMC distribuidas en igual nOmero de comunas
(39 en la Region Metropolitana). ExistIan además 150 oficinas privadas, encon-

trándose más de la mitad de ellas en la Region Metropolitana.
Con el fin de mejorar el servicio püblico de intermediación de las OMC,

ci SENCE está desarrollando ci Programa de Empleo que consiste en prestar
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apoyo técnico a dichas oficinas, en fiscalizar el cumplimiento de la normativa

legal de las mismas, impartiendo normas técnicas sobre su funcionamiento; y

capacitando a su personal en materia de inscripción de postulantes, captación

de vacantes en las empresas, información sobre oferta y demanda de trabajo,

procesamiento de información y elaboración de estadIsticas. El Programa de

Empleo del SENCE presto coiaboraciOn y atendió un total de 116 OMC y 146

oficinas privadas en 1992. En el año anterior, estas cifras fueron de 94 y 148

respectivamente.
Las OMC están encargadas también de la inscripción de postulantes del Pro-

grama de CapacitaciOn de Jóvenes. Mediante acciones de su lInea de Fortaleci-

miento Institucional, este Programa ha contribuido a mejorar la situaciOn de las

OMC. En efecto, ha capacitado a personal de todas las OMC del pals para mejorar

sus niveles de operación respecto del rol de informaciOn, orientación e

intermediación para el empleo. Además, ha emprendido y financiado acciones de

mejoramiento de la infraestructura y equipamiento computacional de 58 OMC
-las principales del pals por su ubicación en comunas de alta densidad de pobla-

ción-, mediante la red INFOJOVEN, próxima a operar en el marco de la moder-

nizaciOn informática del SENCE, a lo cual también el Programa ha contribuido de

manera importante.

InformaciOn y orientaciOn para el empleo

Durante 1992, el SENCE impulsO la impiementaciOn de un Sistema Nacional de

Información y Orientación para ci Empleo (SNIO), que permita apoyar eficien-

temente las acciones desarrolladas por las oficinas de colocación y la capacitaciOn

para el empleo.
Un sistema de estas caracterIsticas permitirá la movilidad de los trabajadores

hacia oportunidades de empleo en otras ramas económicas y areas geograficas.

Permitirá además orientar la poiItica de intermediaciOn y capacitacion, senalando
dónde se producen mayores requerimientos de empleos y qué acciones de

reconversion laboral deben emprenderse para insertar trabajadores con mucho
tiempo de desempleo o con ocupaciones que ya no son requeridas. También será

posible apoyar con mayor eficacia a grupos vulnerables, entregándoles informa-

ciOn sobre tipos de empleos requeridos, lugares donde se producen vacantes, y

oportunidades de capacitación para acceder a determinados empleos.

1.3.4 Fiscalización

El cumplimiento de la legislación laboral ha sido un objetivo prioritario de la

nueva polItica laboral. En esta materia, destacan las siguientes realizaciones:
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LI Entre 1990 y 1993 se han aumentado en más del 50% los recursos
humanos y materiales de la Dirección del Trabajo, con Jo cual se ha

mejorado el cumplimiento de las normas laborales y previsionales.

LI Se promulgo en 1993 una Ley que reestructura la pianta de la Dirección

del Trabajo. Esta nueva normativa garantiza una más adecuada carrera

funcionaria y contiene disposiciones para fortalecer la eficacia de la
Dirección del Trabajo.

LI En el ámbito de la capacitación de funcionarios, se han efectuado dos

cursos de perfeccionamiento para fiscalizadores. Estos cursos han sido

dictados mediante un convenio suscrito entre la 011 y la Universidad de

Santiago y benefician a 70 fiscalizadores.

LI El niImero de trabajadores beneficiados por la fiscalización y la cantidad

de empleadores fiscalizados aumentó en alrededor de 70% en el periodo
1990-1993.

LI Entre julio de 1992 y Julio de 1993, un millón de trabajadores fue
beneficiado por ]as labores fiscalizadoras de la Dirección del Trabajo.

LI Se ha lievado a cabo una polItica de fiscalización programada en

sectores que muestran mayor grado de incumplimiento de las normas

laborales y previsionales y en sectores tradicionalmente no fiscalizados
(comercio, transporte, construcción y agricultura) .Entre los logros

destacables de esta polItica puede mencionarse ci aumento significativo en

el cumplimiento de los pagos de cotizaciones previsionales efectuados

por empleadores en las areas sometidas a dicha fiscalización.

LI Se han creado unidades especializadas de fiscalizaciOn de los sectores

marItimo y portuario, debido a las caracterIsticas especiales de esas
labores.

1.3.5 Actividades internacionales

En el ámbito internacional, ci Ministerlo del Trabajo y Prevision Social ha

mantenido, entre 1990 y 1993, una estrecha relación con diversos paIses, asi
como con la Organizacion Internacional del Trabajo (OtT).

En este marco, se ha tenido una activa participación en los Convenios de
Cooperación Horizontal con los paIses del Mercado del Cono Sur (MERCOSUR).

Asimismo, se ha efectuado un trabajo conjunto con diversos Estados para sus-
cribir Convenios de Seguridad Social binacionales,
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1.3.6 DesafIos

ACUERDOS SOCIALES

Profundizar la polItica de concertación social será, sin duda, un objetivo funda-
mental hacia el futuro. Elio implica seguir desarrollando los actuales mecanismos
de concertación tripartita, para el tratamiento de las materias centrales de la
politica laboral, tales como capacitación, calidad y productividad, temas
previsionales y otros.

RELACIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS DE TRABAJO

En este ámbito, a partir de la nueva legislacion laboral, el Estado, los trabajadores
y los empleadores pueden impulsar polIticas especIficas, destinadas a:

Perfeccionar los mecanismos de información a los trabajadores en las
empresas con el propósito de avanzar en la modernización de la ne-
gociacion colectiva y las relaciones laborales.

E Fortalecer la capacidad de acción sindical y de negociación mediante
diversas polIticas, como la educación sindical. Para ello es importante
dar continuidad al Fondo de ExtensiOn y Capacitación Sindical creado
durante el actual Gobierno.

El Perfeccionar Ia posibilidad de negociar a nivel de supraempresa, Ia que,
si bien está contemplada y diseflada principalmente para la pequena y
mediana empresa, queda limitada por la necesidad de acuerdo entre las

partes.

En el campo de las relaciones individuales de trabajo:
fl Continuar promoviendo activamente la formalización de la relaciOn Ia-

boral, de modo de asegurar a los trabajadores los derechos contemplados
en el contrato de trabajo.

El Estudiar regulaciones innovadoras que consideren las nuevas realidades
de la organizaciOn del trabajo, en especial los sistemas de jornadas
flexibles, trabajo parcial y otros mecanismos que permitan el acceso,
especialmente de los jóvenes y las mujeres, al mercado de trabajo. En
este sentido existen formas de relaciones laborales atIpicas, como el caso
de personas que laboran los fines de semana, menores en los super-
mercados, trabajadores de jornadas parciales y trabajadores a domicilio
que requieren normas laborales y regulaciones especIficas.

CAPACITACION V FORMACION PROFESIONAL

Esta materia será otro de los puntos fundamentales de la futura poiltica laboral.
Elio requiere rediseñar, sobre Ia base de los estudios ya realizados por el Mi-
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nisterio del Trabajo, el Estatuto de Capacitación y Empleo, a fin de dotar al

SENCE de los instrumentos adecuados para enfrentar los desaffos de la recon-

version laboral, asI como para elevar la cobertura y calidad de la capacitación de

la pequena y mediana empresa (PYME).

Asimismo, se necesita mejorar el acceso de los trabajadores desocupados al

Programa de Becas, perfeccionar el Programa de Aprendizaje y disponer de me-

canismos adecuados para programas dingidos a jOvenes que ingresan al mercado

de trabajo.

Conjuntamente con Ia anterior, será necesario perfeccionar y modernizar los

Sistemas de Intermediación del mercado de trabajo destinados a ofrecer informa-

ciOn sobre las oportunidades de empleo y de capacitaciOn y formaciOn profesional.

Todas estas iniciativas requieren un estrecha coiaboración entre el sector

pübiico y privado, que permita vincular eficientemente ]as poifticas y acciones

de capacitación a las necesidades de las empresas y de la actividad económica.

La inversiOn en capital humano constituye un instrumento fundamental para

la elevación de la calidad y condiciones del trabajo, la productividad de las

empresas y, en general, la competitividad de la economla. De esta manera, se

enfrentará adecuadamente ci desafIo de la nueva fase del desarrollo nacional

sustentado en una mayor incorporaciOn de valor agregado a las exportaciones,

todo lo cual debe generar empleos de más aita calidad y progreso en los salarios
y condiciones de vida de los trabajadores.

FISCALIZAC ION

Esta area de la poiItica laboral deberá, sin duda, continuar teniendo una alta prio-
ridad. Ello tendrá que manifestarse tanto en el progresivo aumento de los recursos

materiales y humanos destinados a la fiscaiizaciOn del cumplimiento de las nor-

mas laborales y previsionales, especialmente entre las pequeñas empresas, asI como
en la proftindizaciOn de las iniciativas orientadas a promover ci conocimiento y

difusión de los derechos de los trabajadores.

En esta iIltima tarea parece importante proseguir con los esfuerzos de ca-
rácter tripartito desarrollados durante ci actual gobierno.

MODERNIZACION DE LAS IRELACIONES LABORALES

Todas las poiIticas anteriores deberán permitir elevar la calidad de las relaciones

laborales en las empresas. En particular, será necesario profundizar en diferentes

mecanismos que incentiven la creatividad y la participaciOn de los trabajadores
en las metas de calidad, productividad y mejoramiento en las condiciones de

trabajo, asI como en Ia modernización y tecnificación de la negociaciOn colectiva.
En este ámbito, una especial importancia tendrán las polIticas orientadas al

mejoramiento de las relaciones laborales en la empresa püblica y en la adminis-
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tración del Estado. En el ültimo caso, la Ley de Asociaciones de Funcionarios
del Sector Püblico será, indudablemente, una base fundamental.

ACTIVIDADES EN EL AMBITO INTERNACIONAL

En el campo internacional del trabajo, sera necesario desarrollar crecientemente
una activa participación de Chile, tanto en el ámbito de la OIT como en ci area
de las relaciones de cooperación bilateral, en los cuales ya se han alcanzado
importantes avances.

1.4 Perspectivas y poilticas

La elevaciOn de la productividad y de la calidad del trabajo, es un objetivo esencial
de la actual estrategia de desarrollo. Este objetivo cumpie una doble función. Por
una parte, posibilita el crecimiento sostenido del pals y por otra, permite mejorar
el nivei de vida de las familias. La creaciOn de más empleos de mejor calidad es
Ia iinica fuente de progreso de los salarios. Este objetivo se inserta, a su vez, en
un nuevo escenario laboral del pals donde el tema relevante ya no es los altos
niveles de desempleo sino que la consecución de empleos que, conjuntamente
con tener un mayor aporte productivo, Ic permitan a los trabajadores mantener
situaciones de estabilidad e ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades
básicas y progresar socialmente. Conjuntamente a lo señalado, se piantea como
objetivo de la polItica laboral una modernización de las relaciones laborales,
buscando un mayor equilibrio entre ]as partes. Para eilo será necesario profun-
dizar las instancias de concertación social y adecuar estas relaciones a la nueva
realidad social y económica nacional. La atención a grupos especificos como los
jóvenes y mujeres son igualmente objeto de pianteamiento de poilticas.

1.4.1 Politicas orientadas a aumentar la productividad y elevar la
calidad de los empleos

INVERSION EN CAPITAL HUMANO

Uno de los principales factores que contribuye a lograr aumentos de productivi-
dad es la calificación de la mano de obra. La capacitación laboral y la formación
profesional destinada a elevar la calificaciOn de la fuerza de trabajo constituyen
componentes centrales del mejoramiento continuo de productos y procesos, de la
necesaria flexibilizaciOn del trabajo para asumir nuevos desaflos, y para dotar al
trabajador de las competencias necesarias para aumentar de manera sostenida la
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productividad y una adecuada movilidad laboral. Este proceso ya se ha iniciado;
sin embargo, es necesario dar énfasis especial a las areas y especialidades
vinculadas a la propuesta de desarrollo futuro (fase superior del proceso
exportador, por ejemplo), y asegurar que las personas que se han capacitado

tengan acceso a un empleo de calidad.
Un aspecto central se refiere a la necesidad de diseñar la polItica de capa-

citaciOn y formación en estrecha coordinaciOn con los empresarios y trabajadores,
y que se ejecute vinculada directamente con ]as empresas. En tal sentido, el
Gobierno debe jugar un rol activo en la orientación de objetivos, promociOn,
coordinación, regulaciOn y generación de reglas e incentivos institucionales.

De igual manera, se hace necesario vincular ms estrechamente el sistema
educativo a la industria nacional, desarrollando una conexión estrecha entre los
establecimientos educacionales y las empresas a través de un sistema de apren-
dizaje en las mismas, permitiéndoles a los jóvenes adaptarse a los cambios tec-

nológicos y organizacionales.
Otro aspecto central se refiere a la necesidad de dar oportunidades de ca-

pacitación a los desempleados, subempleados y aquéllos que se están incorpo-
rando por primera vez al trabajo. La creación de un Fondo de Capacitación admi-
nistrado por el SENCE puede representar un avarice importante en este sentido. Este
fondo incluirIa, a su vez, financiamiento para trabajadores desempleados cuyas
competencias laborales estén obsoletas debido a la reconversion productiva.

FOMENTO A LA PEQUEJA PRODUCCION

Un segundo elemento que contribuye al aumento de la productividad global y a
mejorar Ia calidad de los empleos es el fomento a la pequefia producción. Segün
datos del INE, cerca del 50% de los ocupados se desempeñan en establecimientos
de menos de nueve trabajadores. Apoyar a este sector implica facilitar su acceso
a fuentes formales de financiamiento, ampliar su mercado, vincularlos con em-
presas modernas a través de sistemas integrados de producciOn, incorporar nuevas
tecnologIas y capacitar a sus trabajadores y gestores. Un análisis detallado sobre
este sector se realiza en la sección 2 de este capItulo.

PROGRESO PAULATINO DE LOS SALARIOS

Las remuneraciones son el determinante más importante del nivel de vida de la
población. En promedio, más del 80% del total del ingreso familiar proviene del
ingreso del trabajo. Por lo tanto, para mejorar el nivel de vida es crucial que los
salarios crezcan en forma sostenida y constante. Estos incrementos deben estar,
a su vez, vinculados a los aumentos de productividad.

La consecuciOn de estos objetivos implica establecer una instancia analItica
que estudie y recomiende polIticas de productividad y su vinculación con las
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remuneraciones y la capacitación laboral. La introducción de la figura legal del
salario participativo, que promueva el uso de incentivos a la productividad de los
trabajadores y su participaciOn en los resultados de la empresa, constituye otro
instrumento para alcanzar este objetivo.

SEGIJRO DE DESEMPLEO

La flexibilidad de las empresas para adecuar su dotación de personal a las
condiciones económicas y técnicas consagradas en la Iegislacion laboral requiere
ser acompaflada de un seguro de desempleo que le permita a los trabajadores
disponer de ingresos durante una parte (al menos) de su perIodo de cesantfa.
El seguro debe tener como caracterIstica central incentivar la büsqueda de un
nuevo empleo por parte de los beneficiarios; debe estar asociado a acciones de
capacitación y a un sistema de intermediación e información para el empleo.
El financiamiento del sistema deberá ser preferentemente bipartito entre
empleadores y trabajadores. El Ministerio del Trabajo ha entregado una pro-
puesta sobre este seguro de desempleo para ser analizada por los trabajadores
y empresarios.

SISTEMA DE INFORMACION PARA EL EMPLEO

La reestructuración y modernizaciOn del Sistema de Información e Intermediación
para el Empleo permitira una adecuada relaciOn entre la oferta y demanda de
empleo. El sistema estará constituido por una red nacional de información que
vinculará a las oficinas de colocaciones de los municipios. Además de contribuir
a resolver problemas coyunturales o de localidades especuficas, este mecanismo
debe estar enfocado a anticipar los cambios que podrIan producirse en relación
al auge o la declinación de determinadas ocupaciones en el mediano plazo.

1.4.2 PolIticas orientadas a la modern ización de las relaciones Jaborales

La polftica laboral se propone continuar el proceso de corrección de una serie de
desequilibrios en el ámbito del trabajo, de alcanzar la plena vigencia de los
derechos de los trabajadores y abrir paso a un nuevo escenario de concertación
para encarar la nueva fase del desarrollo democrático. En tal sentido, las lIneas
centrales de esta polItica se relacionan con los siguientes temas:

PROFUNDIZ.ACION V DESARROLLO DE LAS INSTANCIAS DE CONCERTACION SOCIAL

En esta lInea de polItica se plantea como objetivo el perfeccionamiento de los
mecanismos de concertación tripartita dotándolos de un procedimiento regular de
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funcionamiento y una agenda permanente relacionada con aspectos centrales de
la poiltica laboral, de capacitación, de temas relativos a la productividad, calidad

y previsionales.

FORTALECIMIENTO DEL MOVIMIENTO SINDICAL

La existencia de un movimiento sindical organizado y representativo constituye
la base para un desarrollo equilibrado y una mejor distribución de los beneficios
del crecimiento económico. For tal razón, se plantea como una tarea futura
continuar fortaleciendo el desarrollo del sindicalismo y la adecuada protección
del derecho de sindicalización y negociación colectiva.

CONTINUAR EL PROCESO DE PERFECCIONAMIENTO DE LA LEGISLACION LABORAL

A pesar de los avances significativos conseguidos en el perIodo 1990-1993, es
necesario considerar algunos aspectos rezagados y otros emergentes. En tal
sentido, deben citarse la necesidad de ampliar la cobertura de las negociaciones
colectivas, incorporando temas como la relación entre el salario y la productivi-
dad, y ci mejoramiento de la gestión, ci derecho a negociación para los traba-
jadores vinculados a actividades eventuales y de temporada, y el perfecciona-
miento del contrato individual, especialmente en actividades no reguladas como
el tiempo parcial o plazos fijos, y cambios en la jornada laboral.

AUMENTAR LA CAPACIDAD DE FISCALIZACION LABORAL

En esta lInea programática se plantea la necesidad de aumentar la capacidad de
fiscalización laboral por parte de la Dirección del Trabajo, para conseguir el
cumplimiento de la normativa vigente. Para ello es preciso profundizar ci proceso
de modernización y ampliaciOn de la Dirección, de manera que pueda cubrir aspectos
relativos a la seguridad y accidentes del trabajo, Ilegar a localidades apartadas, e
incorporar al ámbito de protección a trabajadores en condiciones de aislamiento, o
con trabajos de temporada.

1.4.3 PolIticas orientadas a grupos objetivos

JOVE NES

El alto desempleo juvenil aparece vinculado, más que a la ausencia de opor-
tunidades. a la falta de capacidad o capacitación para aprovecharlas. Dc ailI
que una manera adecuada para enfrentar esta situación han sido los programas
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de capacitación dirigidos a los jóvenes. Se hace necesario la continuación y
extension de dichos programas mientras se completa el proceso de adaptación
de parte del sistema educacional a ]as necesidades de requerimiento de
empleo.

Es de alta relevancia asegurar que los programas de capacitaciOn de jóvenes
se concentren especialmente entre los sectores de menores recursos y el esta-
blecimiento de mecanismos de seguimiento para asegurar una adecuada inserción
laboral.

FUERZA DE TRABAJO FEMENINA

La disminución de la tasa de desocupación y el crecimiento de los salarios reales
hacen muy probable que en el futuro se produzca una creciente incorporaciOn de
la mujer al trabajo. En la actualidad, la fuerza de trabajo femenina representa un
31% de la total, en circunstancias que en paIses más desarrollados esta relaciOn
alcanza a un 44%. Esto implica que un ntimero apreciable estarIa en condiciones
de incorporarse al trabajo si se dieran las condiciones para ello. En esta Iinea será
necesario aumentar Ia dotación de salas cunas, guarderlas y jardines infantiles,
para asegurar que esta masa laboral pueda sumarse al esfuerzo productivo del
pals y aportar un ingreso adicional al grupo familiar. La apertura de posibilidades
de contratos a tiempos parciales apoya de manera explIcita esta politica,



2. Fomento al desarrollo productivo*

El crecimiento sostenido de la economIa requiere desarrollar el potencial produc-
tivo del conjunto del pals a través de una estrategia compartida tendiente a pro-
mover nuevos sectores dinámicos y a enfrentar los desaflos que plantea la corn-
petencia internacional. Esto implica introducir una dinámica de transformación
productiva en la economla, que no solo involucre a las grandes empresas, sino
también a las actividades econOmicas de menor escala, pues el desaflo de la
competividad afecta a todas las actividades econOmicas, cualquiera sea su tamaño.

Para el logro de estos objetivos se requiere un esfuerzo intensivo por dis-
minuir la brecha existente, en términos de productividad e ingresos, entre los
distintos segmentos de la economia. La integraciOn de los sectores excluidos del
proceso de crecimiento económico a modos más dinámicos exige el desarrollo
de la pequefia y mediana empresa, y muy en especial de la pequena producciOn.
Su relativa marginaciOn del proceso de modernizaciOn de la economia solo puede
ser superada con el apoyo de polIticas pUblicas orientadas hacia el desarrollo
productivo de estos sectores. Mejorar su inserciOn en la economIa no sOlo incide
positivamente en el logro de mayor equidad, sino también en la eficiencia del
sistema econOmico en su conjunto.

El Gobierno ha impulsado programas de apoyo tendientes a elevar la pro-
ductividad y competitividad de estas pequeñas unidades econOmicas, y con ello

* MIDEPLAN agradece la colaboración de la CORFO, FOSIS, SERCOTEC, INDAP. FUNCAP,

SERNAP y Ministeno de Minerfa, quienes entregaron valiosa infoi-rnación y/o comentanos a ver-
siones preliminares de esta sección.
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los ingresos de quienes laboran en ellas, entre los cuales se encuentra una pro-
porción importante de los grupos más pobres de la poblacidn.

Se trata en su mayor parte de programas nuevos, sin paralelo en compara-
ciOn a perlodos anteriores.

2.1 Descripción del sector

El diagnóstico inicial efectuado por el Gobierno consideraba a los sectores pro-
ductivos de menor tamaflo como marginados de ]as posibilidades de inserción en
el proceso de crecimiento de la economIa. Sin embargo, se consideraba que ellos
tenIan un potencial cuyo desarrollo requerIa de adecuadas polIticas de apoyo.

2.1.1 La pequena y mediana empresa

Las pequefias y medianas empresas abarcan un amplio nümero de establecimien-
tos, con un grado desigual de participación en el crecimiento económico del pals
y una importante presencia en el empleo nacional.

TAMAr0 DEL SECTOR

Las pequenas y medianas empresas comprenden 71.408 establecimientos regis-
trados en 1992 ante el Servicio de Impuestos Internos, de acuerdo a la clasifi-
cación del Ministerio de Economfa, que incluye en este estrato a las empresas
con ventas anuales entre 2.401 y 50.000 UF (Cuadro N° I).

Cuadro N2 1
NUMERO DE EMPRESAS FORMALES Y VENTAS POR SEGMENTO, 1992

Tamaño	 Nümero	 %	 % Ventas por
segUn ventas (a) 	 empresas	 empresas	 segmento

Grandes empresas
Medianas empresas
Pequenas empresas

Microempresas

Total

6.838
5.797

65.611

387.016

465.262

	

147	 75,25

	

1,25	 5,95

	

14,10	 13,85

	

83,18	 4,95

	

100,00	 100,00

Nota: (a) Tamano de las empresas segün tramo de ventas anuaes: sobre 50.000 UF, 25.001 a 50.000
UF, 2.401 a 25.000 UF, 2.400 UF 0 menos.
Fuente: Ministeno de Economia, a base de datos del Servicio de Impuestos Iritemos.
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De acuerdo a dicha definicidn, las pequefias y medianas empresas son especial-
mente numerosas en el comercio (39% del total de empresas formales), la agri-
cultura (13,7%), la industria (13,1%) y los servicios (9,8%).

PARTICIPACION EN LA ECONOMIA

De acuerdo a lo registrado ante el Servicio de Impuestos Internos, la participación
de la pequefia y mediana empresa en la economla es notoriamente menor a la
gran empresa. Las pequeñas empresas generan el 13,9% de las ventas y las
medianas el 6,0%. La participación directa de las pequeflas y medianas empresas
en las exportaciones alcanza un 4,2% del monto total exportado en 1992.

En la rama de industrias manufactureras, de acuerdo a la Encuesta Industrial
Manufacturera 1989 del INE, el valor bruto de producciOn de las pequeñas em-
presas de 10 a 49 trabajadores es solo un 9,4% del total de la rama. La produc-
tividad en la pequefla industria, medida por la relaciOn entre valor agregado y
ocupaciOn media, es 2,5 veces menor que en las empresas industriales de 50 y
más trabajadores.

El proceso de crecimiento econOmico ha contnbuido a mejorar la participa-
ciOn de las pequenas y medianas empresas en Ia economIa. Asi, entre 1990 y
1992 ha crecido el niImero de estas empresas que acceden al sistema financiero,
aumentando en un 16,7% las pequeñas empresas que obtienen crédito y en un
31,9% las medianas.

EMPLEO

El desarrollo de la pequena y mediana empresa puede contribuir a una mayor
equidad social. Los pequenos establecimientos con 10 a 49 trabajadores represen-
tan el 21,7% del empleo nacional y los medianos con 50 a 200 ocupados abarcan
el 12,4%, segUn la Encuesta CASEN 1992. Parte de estos ocupados se ubican en
los quintiles de menores ingresos.

2.1.2 La pequeña producción

La pequena producciOn, es decir, la microempresa urbana, la pequeña agricultura
campesina, la pesca artesanal y la pequefla minerla artesanal, constituye un amplio
y heterogéneo sector que, aun cuando ha permanecido desvinculado de los modos
más dinámicos de la actividad econOmica nacional, logrando una participaciOn
relativamente baja en la generaciOn del producto y una precaria inserciOn en los
mercados, concentra airededor de un tercio de la fuerza de trabajo. Al interior del
sector se distinguen diversos segmentos segiin su potencial de crecimiento.



92.179
250.382

342.561

114.282
521.367

635.649

206.461
771.749

978.210

UNIDADES ECONOMICAS (a)

1 persona	 2 a 9 personas	 Total

SECTOR

Agricultura. pesca
y minerla
Microempresas

Total
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Este sector presenta caracterIsticas especIficas, en relación al estrato de
pequena y mediana empresa, en términos de su tamaño, participación en Ia eco-
nomIa, empleo generado e ingresos de los ocupados.

TAMAI0 DEL SECTOR

El niImero de unidades productivas de pequefia producción se puede estimar a
partir de la información de la Encuesta CASEN, que identifica entre otras varia-
bles, tamaño (de acuerdo al némero de ocupados) y categorIa ocupacional. Se
estima que la pequefla producción abarca unas 978.210 unidades económicas
(Cuadro N° 2). La microempresa es lejos ci sector más numeroso en términos
de la cantidad de unidades económicas, abarcando 771.749 unidades, principal-
mente en comercio, industria manufacturera y servicios, de las cuales 521.367
corresponden a trabajadores independientes (1 persona). La agricultura campesina
representa 177.165 unidades, a partir de los datos que proporciona dicha encues-
ta; de ellas, entre 90 y 100 mil corresponden a la pequefla agricultura familiar
cuyos ingresos provienen mayoritariamente de esta actividad.

Cuadro N2 2
NUMERO DE UNIDADES ECONOMICAS DE PEQUENA PRODUCCION SEGUN
CANTIDAD DE OCUPADOS, 1992

Nota:
(a) Se incluyen empleadores y trabajadores par cuenta propia.

Se excluye a quienes tienen educaciOn universitana a superior, al servicio doméstico y a los
establecimientos con 6 a 9 personas en Agricultura. Comercio, Servicios y Transporte. Se
excluyen Servicios de Gobierno y Financieros.

Fuente: MIDEPLAN.

Encuesta CASEN 1992.

La pesca artesanal es desarrollada en airededor de 200 caletas pesqueras,
con una flota artesanal que abarcó en 1989 a 15.199 embarcaciones, de las cuales
9.574 cuentan con motor, de acuerdo a una encuesta del Instituto de Fomento
Pesquero.
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En cuanto a la minerIa artesanal, la Encuesta CASEN 1992 registra 11.486
trabajadores por cuenta propia y empleadores en establecimientos de hasta 9
ocupados en la rama de minerIa.

PARTICIPACION EN LA ECONOMIA

Los pequefios productores constituyen un amplio niimero de trabajadores por
cuenta propia y empleadores cuya fuente de ingresos no puede mejorar sino a
condicidn de readecuar su inserciOn en el sistema económico. Por ello, resulta
importante revisar la escasa informacidn disponible sobre su participacidn en la
economIa.

La participacidn en el producto sectorial varla significativamente entre los
distintos sectores. Mientras la participacidn de la microempresa manufacturera es
muy baja, la pequena agricultura y la pesca artesanal alcanzan porcentajes im-
portantes.

De acuerdo a una estimación de MIDEPLAN, en los rubros en los cuales la
microempresa manufacturera tiene mayor presencia, su participacidn en el valor
bruto de la producciOn industrial nacional serIa inferior al 1%.

Por otro lado, entre las empresas contribuyentes ante el Servicio de Impues-
tos Internos, ]as con ventas hasta un máximo de 2.400 UF anuales representan
solamente el 4,95% del total de las ventas declaradas en 1992. Sin embargo, debe
tenerse presente que estas cifras son probablemente solo una fracciOn del aporte
real del estrato de las pequefias empresas y de las microempresas formalizadas,
al monto global de las ventas.

El valor de la producciOn campesina se estima en un 29,6% del valor total
de la produccidn agrIcola, alcanzando a $ 325 mil millones en 1991. El valor de
la producciOn campesina en el total nacional alcanza al 53% en hortalizas, el
27,9% de cultivos básicos y el 12,3% de frutales. A pesar de su importancia en
la producciOn de la rama y especialmente en algunos rubros agropecuarios, se
aprecia una brecha entre la pequeña agricultura campesina y la agricultura corner-
cia!, vinculada fuertemente a la actividad exportadora. Además, la crisis agrIcola
en el perlodo reciente, especialmente en los cultivos tradicionales, afecta de modo
agudo a la agricultura campesina y exige buscar nuevas alternativas en algunos
rubros.

El sector pesquero artesanal es importante abastecedor del mercado interno
de productos del mar, aportando entre el 40% y el 100% de los recursos, depen-
diendo de la categorIa. Si bien los pescadores artesanales no exportan directa-
mente sus capturas, las exportaciones de productos del mar generadas a partir de
desembarques del sector artesanal alcanzaron a US$ 218 millones en 1991, lo que
representO el 19,5% del total exportado por el sector pesquero nacional.

La produccidn de Ia pequena minerIa artesanal es de escasa importancia en
relaciOn al conjunto del sector minero nacional.
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EMPLEO E INGRESOS DEL HOGAR

Los ocupados en establecimientos de menos de diez ocupados alcanzan a! 49,2%
del empleo nacional segün la Encuesta CASEN 1992. Sin embargo, el empleo en
la pequefia producción propiamente tal podrIa estimarse en 1.634.721 personas,
es decir, un 33,3% del empleo nacional total. La diferencia entre Ia ocupación
en establecimientos de menos de 10 personas y el empleo en la pequena produc-
don obedece a la definición de este ilitimo sector, que excluye a los profesio-
nales, al servicio doméstico y los establecimientos de 6 a 9 ocupados en
Agricultura, Comercio, Servicios y Transporte.

La microempresa es el sector más amplio, abarcando a 1.252.358 ocupados,
de los cuales las ramas más numerosas corresponden a Comercio con un 29,2%
del empleo en la pequena producciOn, Industria Manufacturera con un 16,7% y
Servicios con un 13,4% (Gráfico N° 1).

Gráfico N2 1
PEQUENA PRODUCCION:
NUMERO DE OCUPADOS POR RAMA DE ACTIVIDAD 1992

•1	 'ijill
Nota: Se considera el total de ocupados de acuerdo a la definiciôn de MIDEPLAN del sector de pequena
producciOn. Se excluyen los ocupados en unidades de 6 a 9 personas en Agncultura, Comercio,
Servicios y Transporte.
Fuente: MIDEPL.AN, Encuesta CASEN 1992.

La comün vinculación entre pobreza y pequeña producción no se confirma
como una asociación completa, de acuerdo a la Encuesta CASEN 1992, pues en
este sector la mayor proporción de ocupados por quintiles de ingresos autónomos
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per capita del hogar se concentra en el tercer quintil (Gráfico N° 2). La vincu-
lación es menos estrecha de lo que se piensa habitualmente, si se considera que
en los quintiles 3 y 4, correspondientes a ingresos bajos y medios, se sitüan
656.913 personas, un 40,4% de los ocupados en este sector. Sin embargo, hay
una relaciOn entre el empleo en la pequeña producción, los sectores de bajos
ingresos y los grupos en situación de pobreza, pues un nümero apreciable, 726.990
personas, equivalente al 44,6%, se encuentran en el primer y segundo quintiles,
y 443.499 personas equivalentes a un 27,2% está bajo la ilnea de pobreza, de los
cuales un 68,4% corresponden a jefes de hogar. La proporción de ocupados en
actividades de pequefia producción en relaciOn al empleo nacional por quintiles,
es mayor en los quintiles más bajos que en los más altos.

Gráfico N2 2
PEQUEtA PRODUCCION: OCUPADOS SEGUN DISTRIBUCION POR QUINTILES
DE INGRESOS AUTONOMOS DEL HOGAR PER CAPITA 1992

I	 II	 Ill	 lv	 V

Ouintll•s do lngr..o

o F.miII.r.s no

o Ot.rosy.nl.sdos

• Trab. cu.nts propa (n-As d. 1 pit..)

• Tt.b. cu.nta propl. (1 pit..)

C3 Empl..doris

Nota: Se considera el total do ocupados de acuerdo a la definiciOn do MIDEPLAN del sector do
pequeña producción.

Fuente: MIDEPLAN, Encuesta CASEN 1992. 

Tanto entre quienes pertenecen a los quintiles más bajos como a los de
ingresos bajos y medios, alrededor de tres cuartas partes son trabajadores in-
dependientes (I persona) o asalariados. La elevación de la productividad es posi-
blemente la mejor alternativa para ci progreso de estas pequeflas unidades
productivas y de quienes laboran en ellas, aunque los asalariados pudieran no
beneficiarse en forma inmediata o directa de un proceso de crecimiento.
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2.2 Pollticas püblicas de apoyo

El Gobierno puso en marcha un Programa de Apoyo a la Pequefla y Mediana

Empresa (PYME), al mismo tiempo que por primera vez se Ilevó a cabo una

polItica de apoyo a la pequena producciOn.
Las polIticas oficiales tradicionales para las pequeñas y medianas empresas

habIan buscado mantenerlas en actividad por su alta incidencia en el empleo, sin

reparar mayormente en sus reducidos niveles de productividad. De aIlI se des-

prendieron subsidios directos y en general escasa atención al tema de la inno-

vación tecnológica, de su incorporación a los mercados y a esquemas modernos

de producción y gestión.
Durante el gobierno autoritario primó la ausencia de poifticas hacia el sector

y solo con posterioridad a la crisis de 1982 se instituyeron algunas iniciativas de

apoyo, aunque éstas no alcanzaron a tener una implantaciOn importante en el

sector.
En contraste con esta situaciOn, en julio de 1991 fue puesto en marcha el

Programa de Apoyo a la Pequefla y Mediana Empresa, con la expresa voluntad

de impulsar la modernizaciOn productiva de estas empresas y de mejorar sus

niveles de competitividad. El Programa apuntO a la creación de mecanismos que
les permitieran un mayor acceso a los mercados financiero, de asistencia técnica,

tecnológico y de capacitación, especialmente por la via de proveer servicios

profesionales, a los que estas empresas, por su tamaflo o volumen de negocios,
no están en condiciones de acceder, contribuyendo a superar el tradicionalismo

en su direcciOn y gestion. A través del programa, miles de pequeños y medianos

empresarios han accedido y/o ampliado su participaciOn en los mercados de

crédito, asistencia técnica y capacitaciOn. La CORFO asumiO la coordinaciOn del

Programa de Apoyo a la Pequefla y Mediana Empresa.
En el sector de pequeña producción, se ha desarrollado una politica de apoyo

tendiente a elevar su productividad y sus ingresos. Solo a partir del gobierno

democrático se desarrollO una acción sistemática de apoyo al sector de
microempresas y se ampliaron sustancialmente los programas dirigidos a peque-

ños agricultores.
Hasta antes de 1990, el apoyo a microempresas se restringia a la acciOn de

SERCOTEC y de un ni.mero limitado de ONG, beneficiando a un reducido nOmero
de microempresarios y a un bajo volumen de recursos movilizados. En el caso

de SERCOTEC, se impulsaron programas de escaso éxito tendientes a la creaciOn

de empresas como alternativa de empleo y Ilneas de crédito para empresas de
tamaño menor. Las ONG apoyaron talleres de subsistencia y otras formas de

organizaciOn econOmica, principalmente surgidos frente al desempleo y la crisis

econOmica de los años ochenta.
Puede afirmarse que sOlo a partir del gobierno democrtico se desarrolló una
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acción sistemática de apoyo a este sector de microempresas. El principal impulso

ha tenido su origen en el FOSIS, entidad que tiene por objetivo realizar programas

de inversion social para contribuir a superar la pobreza. A través del FOSIS ha

sido posible que miles de microempresarios hayan accedido por primera vez al

crédito bancario, a la asistencia técnica y a la capacitación. Un creciente niimero

de ONG y de instituciones financieras privadas han participado en los programas
impul sados.

Al mismo tiempo, desde el inicio del perIodo gubernamental, SERCOTEC ha

incorporado el apoyo a microempresas a sus Ilneas de trabajo orientadas a Ia

pequefla y mediana industria. Para ello, ha contado con recursos adicionales

provenientes de convenios con el FOSIS.

El Gobierno se propuso contribuir a elevar la producciOn y la productividad,

y con ello los niveles de ingresos de los pequeños productores agrIcolas, a través

de los programas de transferencia tecnolOgica y crédito de INDAP. Para ello se
definiO ampliar significativamente la atenciOn técnica y crediticia a los pequenos

agricultores, durante el perIodo gubernamental. Junto a esto, se perfeccionaron
los programas para mejorar cualitativamente los servicios prestados.

Paralelamente, se planteO incrementar Ia inversiOn productiva, el acceso a

los mercados, el saneamiento de tItulos de dominio y la incorporaciOn de los

sectores campesinos a servicios sociales básicos. En el ámbito de inversiOn

productiva ha destacado el convenio INDAP-FOSIS, que permite a los pequeflos agri-

cultores acceder a los subsidios existentes para Ia construcción de obras de riego.

Complementariamente, durante el actual gobierno, Ia polItica de investiga-
ciOn agrIcola del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIA) dio

prioridad al desarrollo tecnologico de Ia pequefla agricultura y a la creaciOn de
Centros de Ajuste de TecnologIa.

En el sector de pesca artesanal, la Ley de Pesca promulgada en 1991 ha

incidido notablemente, estableciendo una polItica ptIblica que, a diferencia de
otros sectores, no se basa exclusiva o predominantemente en programas guber-
namentales. Dicha ley reserva una zona de cinco millas a partir de la franja

costera para la actividad artesanal, fija regulaciones que permiten el acceso del

sector al manejo y cultivo de recursos marinos, instituye un fondo de fomento
para sus actividades productivas y establece un registro de pescadores artesanales.
Además, la Fundación de Capacitación del Pescador Artesanal (FUNCAP) ha
impulsado programas de apoyo al sector.

La Empresa Nacional de MinerIa (ENAMI) aplica un conjunto de programas

de fomento orientados a las pequenas y medianas empresas mineras que cons-
tituyen sus abastecedoras, los cuales fueron reforzados durante Ia actual admi-
nistraciOn. Al mismo tiempo, se ha puesto en marcha el Programa de Asistencia

y Modernización de la Minerfa Artesanal (PAMMA), el cual se ha orientado pre-

ferentemente a apoyar proyectos que, incorporando mejoras tecnolOgicas en las

faenas artesanales, les permitan Ilegar a ser sustentables econOmicamente, Se
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espera mejorar las condiciones de trabajo del segmento más precario de mineros
artesanales y que el segmento intermedio pase a formar parte del empadrona-
miento de ENAMI, contando en lo sucesivo con la asistencia de dicha empresa.

2.3 Instrumentos y programas de apoyo

Se han puesto en práctica programas de apoyo en diversos ámbitos, la mayorIa
de los cuales son completamente nuevos, como los operados por el FOSIS, 0 sOlo

existIan precedentes parciales y aislados.

FINANCIAMIENTO

Para enfrentar los problemas de acceso al financiamiento se han desarrollado
instrumentos y programas de crédito directo, intermediaciOn financiera y asisten-
cia financiera. Los instrumentos del Programa de Apoyo a la Pequena y Mediana
Empresa difieren de los orientados a pequeños productores debido al menor interés
del sistema financiero en este tltimo estrato. AsI, mientras estos instrumentos
permiten a las pequefias y medianas empresas acceder a créditos del Banco del
Estado, de los bancos comerciales y de las compafiIas de leasing, en general ello
no resulta posible para los microempresarios, quienes pueden beneficiarse del

subsidio FOSIS a las instituciones financieras para obtener créditos en la banca
comercial. También está lejos de las posibilidades de microempresarios, que fre-
cuentemente se desenvuelven en la informalidad, Ia utilizaciOn del Subsidio a la
Asistencia Financiera (SUAF), que apoya a ]as pequeñas empresas en la presen-
tación de sus antecedentes para obtener prestamos en la banca pnvada.

a) La primera lInea del Programa de Apoyo a la Pequena y Mediana Em-
presa ha consistido en aumentar el crddito directo del Banco del Estado al sector,
para lo cual el banco ha estado operando nuevos productos financieros.

Al mismo tiempo, a través de sus programas de intermediación financiera,
CORFO ha conseguido fondos de largo plazo de fuentes extranjeras y los ha
entregado tanto a bancos como a compaflIas de leasing nacionales mediante la
licitaciOn de recursos, para ser colocados por éstos en forma de créditos desti-
nados a proyectos productivos.

A ello se agregan los Cupones de Bonificación (CUBOS) de seguros de riesgo
de pago, que son subvenciones otorgadas por la CORFO para pagar la prima de
un seguro que sirve de garantIa sobre los créditos solicitados por los pequeños
y medianos empresarios a los bancos y companIas de leasing. Con ello, se busca
solucionar la falta de garantIas reales que afecta a estas empresas.

Los Subsidios a la Asistencia Financiera (SUAF) consisten en una subven-
ción a la empresa para la contrataciOn de un consultor externo, a fin de organizar
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la información contable o preparar un adecuado proyecto de inversion para so-
licitar un crédito.

Emitida por el Banco de ConcepciOn, la Tarjeta de Crédito para la Produc-
ciOn, que nació impulsada por SERCOTEC, opera de manera similar a las exis-
tentes para el consumo y permite comprar insumos en forma más expedita.

b) Los programas orientados a pequefios productores han permitido a éstos
el acceso a fuentes de financiamiento que anteriormente estaban fuera de sus
posibilidades.

El FOSIS ha impulsado un programa de crédito a través de instituciones
financieras, cuyo objetivo consiste en incorporar a los microempresarios a ]as
fuentes de crédito formales. Para ello se otorgan subsidios a los bancos y fi-
nancieras por cada crédito otorgado, los que equivalen en promedio a airededor
del 7,5% del monto asignado por operación, superando con creces los recursos
canalizados por el FOSIS.

Además, los programas de apoyo del FOSIS a través de ONG, cooperativas
de ahorro y crédito, y otras entidades similares, incluyen recursos para préstamos,
a diferencia del programa con los bancos, que sOlo subsidia sus costos
operacionales. En contrapartida, las ONG prestan a tasas inferiores a las de bancos
e instituciones financieras, y ofrecen un mayor nümero de servicios.

INDAP proporciona créditos de operaciOn y de inversiOn al sector campesino,
que por su bajo valor unitario y sus altos costos de transacciOn, entre otros
factores, no son de interés para Ia banca privada.

Los Créditos Corrientes se dirigen a los pequeños agricultores que disponen
de mayores recursos productivos, dentro del estrato de beneficiarios que atiende
INDAP. Los Créditos Básicos están orientados al sector más deprimido del estrato
de beneficiarios de INDAP. Ambas lIneas incluyen créditos de corto y de largo
plazo.

El crédito de corto plazo de INDAP, tiene por objetivo contribuir a solucionar
las necesidades anuales de explotación predial, financiando gastos de explotaciOn
y mantenciOn del predio. PermitiO financiar en 1992 una superficie de cultivos,
praderas, frutales y otros, de 120.000 hectáreas, incluyendo el 13,6% de la su-
perficie nacional sembrada de trigo y el 32,9% de papas. Los créditos para in-
versiOn representaron en 1992 alrededor de la mitad del monto total de los créditos
de corto plazo.

El nOmero de operaciones de INDAP ha aumentado más rápidamente que el
volumen total de recursos, como resultado de lo cual el monto unitario de los
créditos alcanza en promedio a solo unos 178 mil pesos.

En el sector pesquero artesanal no ha habido programas de asistencia
crediticia durante ci perlodo reciente, salvo excepciones localizadas y transitorias.

El Programa de Asistencia y Modernización de la Minerla Artesanal (PAMMA)

apoyO durante 1992 proyectos de explotaciOn de minas, que representaron la mitad
del gasto del programa. Asumiendo que el minero artesanal carece de activos que
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sirvan de garantIa a la inversion, se privilegia el sistema de contrato de arriendo

de equipos, con opcion de compra. Además, se entregan créditos para capital de

trabajo, destinados a uno o dos meses de labores de preparaciOn de las faenas.

En el sector de pequeña producción, mientras el FOSIS opera como entidad
de segundo piso en ci financiamiento para microempresas, INDAP desempeña un
rol de "primer piso", otorgando crédito directo a pequefios agricultores a través

de su amplia red de oficinas zonales.

Por otro lado, al interior del sector de pequefla producciOn, ci apoyo fi-

nanciero se desarrolia con particularidades segi.mn el segmento al cual se dirige.

Los microempresarios que acuden a los bancos y financieras participantes en el
programa del FOSIS, se encuentran formalizados o tienen un nivel de actividad
mayor que el de quienes solicitan créditos a algunas ONG especializadas en ci
segmento menos desarrollado. En la agricultura campesina, las lfneas de crédito
de INDAP son diferenciadas en términos de montos y otras condiciones, segiin ci
segmento de pequeños agricultores al cual se dirigen.

ASISTENCIA TECNICA, CAPACITACION Y TECNOLOGiA

Los instrumentos del Programa de Apoyo a la Pequena y Mediana Empresa

en ci ámbito de la capacitación y la asistencia técnica se orientan preferentemente
a elevar la capacidad de gestion de las empresas. Los programas de apoyo a pe-

quenos productores, que tienen en general un carácter más integral, proporcionan

elementos básicos de gestiOn y administraciOn, y enfatizan en aspectos propia-
mente técnicos vinculados a un mejor desarrollo de ]as actividades productivas.

a) El Fondo de Asistencia Técnica (FAT) del Programa de Apoyo a La Pc-
quena y Mediana Empresa, subsidia parcialmente la contrataciOn de servicios de
consuitorla que apoyen la incorporaciOn de técnicas modernas de gestiOn y la

soluciOn de problemas técnico-operativos especIficos.

En ci ámbito de la capacitación, los cursos y seminarios de SERCOTEC se
ofrecen regularmente para desarrollar la capacidad empresarial en gestión. A ello
se agrega la franquicia tributaria operada por ci SENCE. a la que accede una parte
reducida de las pequeñas y medianas empresas, tanto para la capacitación de
ejecutivos como de trabajadores en general de las empresas.

El Fondo de Desarrollo TecnolOgico (FONTEC) de la CORFO está destinado
a apoyar proyectos de innovación tecnológica en las empresas productivas, y se
ha concentrado principalmente en proyectos de profesionales y especialistas en

los sectores industrial, biotecnologIa, minerIa y software.

b) Los programas de apoyo a pequefios productores enfatizan la capacitación
y la asistencia técnica. Tanto ci FOSIS como INDAP y SERCOTEC operan como
entidades de segundo piso en los programas de capacitaciOn y la asistencia técnica,
los cuales son ejecutados por ONG, empresas y consultores pnvados. Se trata de

programas basados principalmente en recursos no retornables o donaciones.
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Los programas de apoyo a microempresas impulsados por el FOSIS y por

SERCOTEC (en el marco de su convenio con el Fondo) incluyen asistencia técnica

tanto en gestión como en aspectos predominantemente tecnológicos o de orga-

nización de Ia producción. Los temas más frecuentes de la capacitación son

registros básicos, educación para el crédito, costos y precios, promoción y ventas,

legislación y formalizaciOn, productividad y calidad. Las actividades de capa-

citación y asistencia técnica en el sector de microempresas se encuentran fre-

cuentemente relacionadas con el acceso al crédito.
El programa de transferencia tecnológica (PTT) de INDAP tiene por objetivo

generar procesos participativos de desarrollo tecnolOgico silvo-agropecuario, que

deben permitir incrementar la producciOn y la productividad, y con ello el ingreso

de las familias campesinas productoras. El programa ha cumplido un rol espe-

cialmente en relación al mejoramiento de los rendimientos a través de la intro-

ducción de semillas mejoradas. mejor fertilización, control de malezas y plagas,

y otros aspectos.
El programa fue perfeccionado a principios de 1992, a objeto que se pueda

diferenciar la acción de transferencia tecnológica de acuerdo a las caracterIsticas

especIficas de una micro-region homogénea en que se sitOa cada grupo de pe-

quefios productores. Sobre esa base y un plan de mediano plazo, se busca in-
tervenir en el logro de un cambio progresivo en la actividad agrIcola de los

participantes en el programa.
En el sector de pesca artesanal, los programas de capacitación de FUNCAP

consisten en cursos sobre cultivo de algas, administración, buceo, radio, patrones

artesanales, pesca con espinel y otros temas. La asistencia técnica se orienta hacia

acciones tales como la asesorIa para la obtención de concesiones y la corner-

cialización de productos.
El Programa de Asistencia y Modernización de la MinerIa Artesanal

(PAMMA) incluye asistencia técnica para la habilitación de las faenas y Ia explo-
tación de minas. Se realizan actividades de capacitacion en materia de formación

empresarial, desarrollo organizacional y seguridad minera.

ARTICULACION CON OTRAS EMPRESAS

Los programas de apoyo han contribuido a la articulación o asociación entre

empresas de distintos tamaños, con el objeto de aprovechar oportunidades que les

ofrecen los mercados.
Dc un modo analogo, la CORFO ha desarrollado una segunda lInea de Pro-

yectos de Fomento (PROFO), orientados hacia sectores distintos al industrial, como

es el caso de agricultura, minerIa, forestal, cinematografico, turfstico y exporta-

ción de manufacturas. Han comenzado su operaciOn unos 20 PROM de este tipo,
cuyos gerentes son contratados directamente por los propios empresarios que los

con forman.
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a) SERCOTEC ha asignado especial prioridad at desarrollo de Proyectos de

Fomento (PROFO), principalmente en el estrato de pequena y mediana empresa

manufacturera. Ellos han permitido la asociación de empresarios de rubros y

localización comunes a nivel regional, Ilevando a cabo proyectos de acuerdo a

sus intereses comunes. Los PROM cuentan con un gerente, financiado durante un
perlodo inicial por SERCOTEC.

b) En el sector de pequena produccidn, algunas ONG y SERCOTEC han
impulsado iniciativas, con recursos del FOSIS, tendientes a la comercializaciOn en

forma asociativa de productos elaborados por microempresarios, principalmente

en el rubro de artesanIa artIstica.

INDAP ha promovido la agricultura de contrato entre la pequefla agricultura
y el sector agroindustrial, ha abierto poderes compradores de trigo en conjunto

con COTRISA y organizaciones campesinas, y ha financiado pequefias agroindus-
trias campesinas.

INVERSION EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y CONSERVACION DE RECURSOS NATURALES

La inversiOn en obras de infraestructura y conservaciOn de recursos naturales ha

merecido la atención de programas püblicos en el sector de pequena producciOn.

Se han impulsado los programas de riego campesino, y de forestaciOn y
conservaciOn de suelos, orientados a incrementar La base productiva del

minifundio, a través del apoyo a inversiones para incrementar la productividad
potencial del suelo agrIcola. El programa de riego campesino, Ilevado a cabo por
el FOSIS conjuntamente con INDAP, permite financiar la construcciOn de obras de

regadIo en beneficio de pequenos agricultores. Para los programas de riego cam-
pesino y de forestación, se reorientaron recursos püblicos preexistentes, que a

través de bonificaciones legales beneficiaban en su gran mayorIa a medianas y
grandes empresas.

En el sector de pesca artesanal, ci Ministerio de Obras Püblicas ha realizado

inversiones en obras tales como la construcción de rampas, muelles pesqueros,

embarcaderos, varaderos, muros de defensa, casetas y boxes.

A nivel urbano, los municipios, y otras entidades pIblicas y privadas, par-
ticipan de variados modos en el desarrollo de iniciativas tales como parques
industriales y mercados persas.

2.4 Resultados operativos

Los resultados operativos de los programas implementados muestran que estos

han movilizado importantes montos de recursos püblicos y han abarcado un
significativo nümero de beneficiarios.
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RECURSOS PLJBLICOS

Multiples instituciones püblicas han participado en los programas de apoyo y los
recursos canalizados no solamente son superiores al pasado, sino que además se
han ido incrementando anualmente en términos reales. Los recursos canalizados
en el ámbito del financiamiento han sido mayores en el Programa de Apoyo a
la Pequefla y Mediana Empresa en comparación a los programas de apoyo a
pequeflos productores. Sin embargo, la situaciOn ha sido inversa en cuanto a Los

recursos orientados a asistencia técnica y capacitación.

a) Los mayores montos de recursos para ci Programa de Apoyo a la Pequeña

y Mediana Empresa han provenido de la CORFO y ci Banco del Estado (Cuadro

N° 3). Los recursos movilizados por la CORFO en 1992 ascendieron a $ 119,6

millones en los instrumentos SUAF y FAT, $ 81,1 millones en CUBOS, $ 653,3

millones a través del FONTEC, $ 20.900 millones en intermediación financiera,

además de otras transferencias y aportes. El Banco del Estado, por su parte,
coiocó en el mismo aflo un total de $ 87.019,2 millones en pequefias y medianas
empresas. Entre Las mstituciones participantes en el programa se encuentra

SERCOTEC, entidad filial de la CORFO cuyas funciones consisten en ci apoyo a

la pequena y mediana empresa.

b) En ci sector de pequena producción, la mayor cantidad de recursos pu-
blicos ha sido dirigida a la agricultura campesina, pero por primera vez se han
orientado montos significativos también a la microempresa.

Los programas del FOSIS de apoyo a la microempresa implicaron un gasto
ejecutado del orden de $ 520,7 millones en 1991 y de $ 1.930,2 millones en 1992,
en pesos de dicho año. Los mayores desembolsos correspondieron en 1992 a los
programas de asistencia crediticia a través del sistema financiero, a la licitación
de recursos para programas ejecutados por ONG y entidades similares, y al con-

venio FOSIS-SERCOTEC.
Para hacer frente al incremento de la cobertura, el gasto devengado de INDAP

en crédito y transferencia tecnológica se elevó de $ 12.43 1,5 millones en 1990
a $ 15.989 millones en 1992, expresados en pesos de ese ültimo año. A esto se
sumaron los recursos orientados por ci FOSIS, principalmente a riego campesino

y forestación, que implicaron un gasto efectivo de $ 976,9 millones en 1991 y
$ 1.762,7 millones en 1992, expresados en moneda de este ültimo año.

Los programas gubernarnentales de apoyo a pescadores artesanales se han
canalizado a través de la Fundación para la Capacitación del Pescador Artesanai

(FUNCAP). Esta instituciOn también ha contado con recursos del FOSIS, los que

alcanzaron a $ 88 miliones en 1992. Los recursos totales destinados por FUNCAP

a capacitación y asistencia técnica, se elevaron de $ 46,4 miliones en 1990 a
$ 179,4 millones en 1992, en pesos este mismo año. Además, ci Ministerio de
Obras PibIicas ha efectuado inversiones para infraestructura en caletas, que
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Cuadro N2 3
RESLJLTADOS OPERATIVOS DE LOS PROGRAMS DE APOVO
(Montos en millones de pesos promedio 1992)

Beneficiarios (a)	 Monto ($ millones) (b)

PROGRAMS	 1990	 1991	 1992	 1990	 1991	 1992

PEQUENA V MEDIANA EMPRESA
CUBOS	 10	 214	 5,1	 81,1
SUAF	 173	 65,2
lnterrnediación Financiera

Bancos	 22	 28	 924,1	 1.400,0
Leasing	 410	 805	 11.331,9 19.500,0

Crèdito directo del Banco del Estado	 1.405	 30.210	 7.046,9 87.019,2
Tarjeta de crédito de la producciOn	 2.000
FAT	 562	 238	 104,4	 54,4
FONTEC (C)	 18	 68	 320,3	 653.3
SENCE (d)	 2.369	 3.403	 1.096,0
CapacitaciOn SERCOTEC 	 10.164	 3.794
CORCAPYME	 41
Créclito a las exportaciones CORFO 	 4	 400,0
PROMS	 206	 37,0

MICROEMPRESA
Crédito via instituciones financieras 	 6.271	 276,4
Programas de apoyo 	 228,2	 520,7 1.653,8

Crédito	 101	 2.648	 5.028
Capacitación	 1.670	 4.928	 15.356
Asistencia técnica	 909	 4.035	 8.107

AGRICULTIJRA CAMPESINA
Crédito	 61.370	 70.802	 65.892	 9.631,6	 9.687,8 11.028,7
Asistencia técnica 	 32.951	 42.072	 45.483 2.799,9	 3.971,6	 4.960,3
Riego y torestaciôn

fliego campesino	 7.000	 4.756	 768,1	 1.211,6
Forestación y recuperaciän suelos	 9.350	 10.028	 208,8	 551,1

PESCA ARTESANAL
CapacitaciOn	 85	 370	 505	 25,3	 104,1	 121,9
Asistencia técnica	 680	 1.698	 3.700	 21,1	 34,2	 57,5
Inversiones en caletas 	 10	 7	 17	 811,0	 791,6	 1.461,5

MINERIA ARTESANAL
ExplotaciOn de minas y lavaderos	 644	 244,6
Capacitación	 386	 21,1
nt raestructura	 180	 78,6

Notas:
(a) Los beneficiarios de capacitación de SERCOTEC incluyen tanto pequenos como microempresarios

en 1991. Los beneficiarios de programas de apoyo a microempresas incluyen los aprobados en
las propuestas seleccionadas en las licitaciones FOSIS, la ejecuciOn del convenio FOSIS-SERCOTEC
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y la acciOn de SERCOTEC en base a recursos internos. Los beneficiarios de inversiones en caletas
corresponden al nümero de caletas.

(b) En el caso de los programas de apoyo a pequenos productores, los montos corresponden al
gasto efectivo o devengado de las instituciones operadoras de programas, excluyendose el gasto
efectuado por SERCOTEC con recursos propios y de CORFO. El programa del FOSIS de crédito
via instituciones financieras movilizO $ 2.182 millones en préstamos durante 1992. El gasto
ejecutado en programas del FOSIS de apoyo a microempresas en 1990, corresponde a recursos
de cooperaciOn intemacional. El gasto del FOSIS corresponde a los items de microempresas
(excluyerido el aporte a FUNCAP), y Riego y Forestación. El gasto de FUNCAP incluye aportes del
FOSIS, de Subsecretaria de Pesca, SENCE y otros.

(c) Las empresas beneficiarias del FONTEC incluyen empresas grandes, es decir, con ventas supe-
riores a 50.000 UF anuales, mientras que los montos, sOlo los asignados all estrato PYME.

(d) Los beneficiarios y montos SENCE corresponden a la franquicia tnbutana utilizada por empresas
con ventas no superiores a 50.000 UF.

Fuente: MIDEPLAN en base a Ministerio de Economia, CORFO, Banco del Estado, SENCE, FOSIS,
SERCOTEC, INDAP, FUNCAP, MOP y PAMMA.

aumentaron de $ 811 millones en 1990 a $ 1.461,5 millones en 1992, en pesos

de este 61timo año.
Los recursos destinados por ENAMI al fomento de la pequefla y mediana

minerIa se han elevado sustancialmente desde 1990. For otro lado, los proyectos

aprobados en 1992 por el Programa de Asistencia y Modernización de la MinerIa

Artesanal (PAMMA), correspondientes a su primer año de operación, alcanzaron

a $ 344,2 millones. En 1993, un tercio de su presupuesto es aportado por la

empresa estatal y los dos tercios restantes por el Ministerio de MinerIa.
El Programa de Asistencia y Modernización de la MinerIa Artesanal

(PAMMA) opera a través de la CompaflIa Minera Nacional Ltda. (COMINA) una

filial de ENAMI. Para la realización de sus programas cuenta con el apoyo de los

Secretarios Regionales (SEREMI) de MinerIa.

COBERTURA

Los programas de apoyo han alcanzado una cobertura significativa y ampliamen-

te superior a aflos anteriores, aunque atin reducida en relación a Ia demanda
potencial. Esta es mayor en los programas de apoyo a pequenos productores que
en el Programa de Apoyo a la Pequefla y Mediana Empresa, lo que se relaciona

con el tamaño de cada uno de los sectores.
a) En el Programa de Apoyo a la Pequena y Mediana Empresa, la mayor

cobertura ha sido alcanzada por el crédito directo del Banco del Estado, totali-

zando 30.210 operaciones en 1992. Por otro lado, los doce proyectos de fomento

de SERCOTEC en operación en 1992 han alcanzado un impacto ptiblico a nivel

empresarial, que puede ejercer un efecto de demostración en el sector de pequena

y mediana empresa. SERCOTEC ha realizado también un amplio ntimero de even-

tos de capacitación, con 3.794 pequeños y medianos empresarios participantes en

1992.
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Los instrumentos CUBOS, SUAF y FAT han sido innovadores, aunque las

operaciones poco numerosas en 1992, lo que posiblemente evolucionará al aumen-

tar su difusión. También han sido menos numerosas ]as operaciones resultantes del

programa de intermediación financiera de CORFO. El rápido crecimiento de las

operaciones en la mayorIa de estos instrumentos durante ci primer semestre de

1993 per-mite prever que ellos serán utilizados por un ampiio nümero de empresas.

b) En el sector de pequefia producción, los mayores niveles de cobertura han
sido logrados en la pequeña agricuitura, destacando también los alcanzados en ci
sector de microempresas, donde antes las acciones de apoyo eran mInimas,

Partiendo de una situación de virtual inexistencia de apoyo al sector de

microempresas, se ha buscado alcanzar una cobertura minima en asistencia técnica

y capacitación, por un lado, y en crédito, por el otro. Las metas cuantitativas

definidas por el FOSIS alcanzan actualmente a 40.000 beneficiarios con asistencia

técnica, de gestión y/o capacitación, y 25.000 créditos a microempresarios, en el

perIodo 1990 a 1993.
Uno de los principales programas implementados por el FOSIS en términos

de la amplitud de la cobertura, es ci de "Licitación para el Apoyo a Microem-

presas", cuyos ejecutores son principalmente ONG y consultoras especiaiizadas,

a través de la iicitación de fondos para la realización de actividades de capa-

citación, asistencia técnica y en gestion, y ci otorgamiento de créditos. Destaca

también ci programa de "Crédito a través de instituciones financieras", en ci cual

participan bancos y financieras, que en 1992 otorgaron 6.271 créditos a micro-

empresarios, con un subsidio parcial del FOSIS. A ello se agrega la cobertura que
aicanzan los programas de Centros de Iniciativa Empresarial (CIEM), convenios

con SERCOTEC, convenio con INDES (leasing) y otros.

A pesar de la cobertura aicanzada en ci sector de ]as microempresas, ella

está todavIa lejos del vasto tamaflo de este sector, anteriormente cuantificado.

El Gobierno se propuso aumentar los programas de transferencia tecnologica
y crédito a cerca del 40% de los pequenos agricultores en los cuatro aflos del

perIodo gubernamental. Esto se ha traducido en un sustancial aumento de la

cobertura de los programas de apoyo orientados a este sector.

Los programas existentes alcanzaban en 1989 una cobertura de 26.077 be-
neficiarios en transferencia tecnologica y 47.599 en crédito. El incremento cuan-

titativo realizado ha significado Ilegar en 1992 a 45.483 beneficianos en trans-
fcrcncia tecnologica y a 65.892 en crédito. Esto representa un incremento en este
perIodo del 74,4% y del 38,4%, respectivamente. Los beneficiarios de INDAP

liegaron en 1992 a unos 78.811 pequenos productores, considerando que una

parte de ellos acccdieron tanto a la transferencia tecnológica como al crédito dc

corto plazo.

A ello se han agregado ]as obras de riego, que en 1991 incluyeron proyectos

destinados a 7.000 beneficiarios y a otros 4.756 en 1992. El programa de

forestación abarcó a 9.350 familias campesinas en 1991 y 10.068 en 1992.
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Asi, los diversos programas han alcanzado una cobertura de unos 90.000
beneficiarios netos en la agricultura campesina, lo cual representa airededor de
la mitad de los pequenos productores agrIcolas.

En el sector pesquero artesanal, la cobertura de los programas de FUNCAP

alcanzó en 1992 a 505 beneficiarios en capacitación y 3.700 en asistencia técnica.
Las inversiones realizadas por el Ministerio de Obras Piiblicas abarcaron 17

caletas.
La cobertura del Programa de Asistencia y Modernización de la Mineria

Artesanal (PAMMA) alcanzó en 1992 a 1.210 beneficiarios durante dicho año.

FOCALIZACION

El Programa de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa ha estado focalizado
principalmente en empresas formales con ventas anuales de entre 2.401 UF y

50.000 UF, mientras que los programas de apoyo a pequeños productores se han
dirigido a unidades con menor dotación de recursos, incluyendo trabajadores

independientes.
a) El Programa de Apoyo a la Pequena y Mediana Empresa define como

pequeñas empresas a las que tienen ventas anuales de 2.401 a 25.000 UF y las

mediarias abarcan el tramo de 25.001 a 50.000 UF. La mayorIa de los instru-
mentos del programa están focalizados en dicho estrato, tanto en términos de sus
condiciones de operación como de su aplicacidn.

Sin embargo, la intermediación financiera de CORFO y parte del FONTEC se

han orientado en parte a las empresas de mayor tamaflo, pues se dirigen a todas
las empresas sin distinción de tamaño. La franquicia tributaria para capacitación,
que administra el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE), fue
utilizada en 1992 solo en un 17,7% por empresas pequenas y medianas. Por otro
lado, algunos instrumentos, como el Crédito de Fomento a Pequenas Empresas
del Banco del Estado y la Tarjeta de Crédito para. la Producción alcanzan también
a algunas microempresas fonnalizadas; esto illtimo ha ocurrido también, aunque
en un pequeflo ntimero, en el caso de los SUAF y CUBOS.

b) Los programas de apoyo a pequeños productores definen a sus benefi-
ciarios de acuerdo a diversos criterios, segOn el sector de actividad econOmica
de que se trate.

Para identificar a las microempresas se considera un niimero de trabajadores
no mayor de 10, un nivel de activos no mayor a 500 UF o a 1.000 UF en el caso

de algunos convenios y ventas mensuales infenores a 200 UF.

Para los programas que financia, el FOSIS incluye dentro del concepto ge-
nérico de microempresa a los trabajadores por cuenta propia, a las empresas
netamente familiares, y a los talleres y organismos similares de tipo asociativo.
La preferencia está en la atención a los microempresarios con un mInimo de un
aflo de antigUedad en su actividad.
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El Gobierno definió que la expansion cuantitativa de los programas de apoyo

a la pequena agricultura estarIa orientada exclusivamente a los agricultores

minifundistas, sin incrementar la cobertura de productores de mayor dotaciOn de

recursos, en los cuales se habIan concentrado los programas durante el gobierno

autoritario.
Para ser beneficiario de los programas de transferencia tecnológica y crédito

de INDAP se exige ser agricultor con menos de 12 hectáreas de riego básico, que

sus activos fijos no excedan las 3.500 UF y que sus ingresos provengan

mayoritariamente de la explotación agrIcola, con un mInimo de un Ingreso MIni-

mo Mensuai.
De acuerdo a la Ley de Pesca, la pesca artesanal es definida como la ac-

tividad pesquera extractiva reaiizada por quienes en forma personal, directa y

habitual trabajan como pescadores artesanales. En el caso de FUNCAP, su acti-

vidad se dirige no solamente a pescadores, sino también a jóvenes y a otros

integrantes de ]as comunidades pesqueras.
Los beneficiarios del Programa de Asistencia y Modernización de la MinerIa

Artesanal (PAMMA) laboran principaimente en la minerIa metálica, excluyendo

a los trabajadores de plantas artesanales, los mineros del carbOn y al sector más
flotante de mineros, que hajo determinadas condiciones laboran en ci sector
agrIcoia. Generan producciones normaimente inferiores a 300 toneladas por mes,

en faenas que ocupan menos de 10 personas, con costos superiores a US$ 18 por

tonelada, con al menos un mInimo equipamiento y en condiciones de relativa

inseguridad laboral.

DISTRIBUCION REGIONAL

Los diversos programas de apoyo se Ilevan a cabo en prácticamente todas

las regiones del pals. Sin embargo, en algunos de ellos se observa una con-

centraciOn en la Region Metropolitana mayor que la distribución de los bene-

ficiarios potenciales.
a) Los instrumentos de apoyo de la CORFO tienen una distribución que en

la mayorIa de los casos abarca a todas las regiones, aunque todavIa con una alta

concentración en la Region Metropolitana. La distribución regional del crédito
del Banco del Estado a la pequefia y mediana empresa muestra un mayor
equilibrio interregional, lo que se vincula en pane a la importancia de la agri-

cultura en el destino de los créditos.
Los instrumentos del Programa de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa

no han logrado la masificaciOn que se quisiera, sobre todo a nivel regional.

Durante 1993, se adecuó la institucionalidad de la CORFO al proceso de

regionalizaciOn, impulsando la creación de los Comités Regionales de Fomento

de la ProducciOn, los cuales agrupan a todos los organismos que tienen enco-

mendadas tareas relacionadas con el quehacer productivo regional.
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b) En el sector de pequena producción, Se observa un menor equilibrio

interregional en el caso de los programas de apoyo a la microempresa, que en

los orientados a otros sectores pertenecientes a ramas econOmicas que se sitiIan

predominantemente fuera de la RegiOn Metropolitana.

La cobertura de los programas del FOSIS orientados a microempresas cubre

al menos todas las cabeceras de regiOn en el caso de la "LicitaciOn para el Apoyo

a Microempresas", todas menos la VII, XI y XII en el caso del crédito a través

de instituciones financieras, y todas menos la II en el caso de los CEEM. Sin

embargo, la presencia relativa está concentrada en la Region Metropolitana y en

alguna medida en las regiones más grandes, la V y VIII, en las "Licitaciones de

Programas para el Apoyo a Microempresas".

En ci sector agrIcoia, los programas de asistencia técnica y crédito de INDAP

abarcan todas las regiones del pals, concentrándose especialmente en la VIII, IX
y X regiones. La actividad de FUNCAP en la pesca artesanal, naturalmente ex-
cluye la RegiOn Metropolitana, concentrándose en especial en la VIII y X re-

giones. El Programa de Asistencia y ModernizaciOn de la Minerfa Artesanal

(PAMMA) opera entre la II y V Region.

2.5 DesafIos

A partir de lo expuesto, se concluye que ci Programa de Apoyo a la Pequefla y

Mediana Empresa ha logrado Ia generaciOn de una oferta de instrumentos,

principalmente horizontales, para mejorar ci acceso al financiamiento, la asistencia

técnica, la capacitaciOn, la tecnologfa y otros aspectos. Se ha alcanzado una
cobertura amplia en ci crédito directo del Banco del Estado aunque menor en el

caso de otros instrumentos. Es previsible que el desarrollo gradual de la cobertura
de los instrumentos de apoyo, asf como ci creciente interés del sistema financiero

en el sector, contribuirán a su mejor inserción en ci proceso de modernizaciOn

de la economIa. Considerando las caracterIsticas del empleo en la pequefia y
mediana empresa, es posible esperar que lo anterior se traducirá también en una
mayor equidad social.

Sin embargo, este avance progresivo, que debiera mantenerse, es más difIcil
en la pequena producciOn, donde el FOSIS y otros organismos han puesto en
operación programas nuevos y de gran magnitud.

Se puede concluir que la mayorfa de los programas orientados a pequeflos

productores han aicanzado una amplia cobertura, pero debido al vasto tamaflo del

sector, cuantificado anteriormente, ella es inferior a la demanda potencial. El

desarrollo de polIticas piIblicas resulta necesario para permitir que este sector de

pequena producciOn participe en ci proceso de modernización de la economfa.
Uno de los mayores desafIos pendientes consiste en la masificaciOn de Jos
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programas de apoyo a la pequefia producción, especialmente en relación a la
microempresa. En este Oltimo sector, para Ilegar a otorgar un apoyo de escala más
amplia, se requiere de nuevas polIticas y programas. En la microempresa, para
alcanzar una cobertura similar a los programas agrIcolas, que Ilegan a la mitad de
los beneficiarios potenciales, se necesitarla un amplio plan de apoyo, que incluya
tanto programas como medidas administrativas y legales. En la pesca artesanal, se
requiere iniciar programas que permitan la realización de las inversiones necesarias,
que en el marco de las regiilaciones establecidas por la Ley de Pesca, permitirfan
desarrollar el potencial comercial del sector, especialmente hacia mercados de
exportaciOn. Como se ha visto, algunos de los programas muestran todavIa una
concentración en la Region Metropolitana, por lo que modificar la distribución
regional tiene que ver también con una escala de operación masiva.

Un segundo desafIo consiste en asegurar que los programas de apoyo pue-
dan ser medidos como eficaces económicamente para los pequeflos productores,
que disminuyan la brecha entre ellos y el crecimiento de la economIa, y que
ejerzan un impacto directo en los rubros y segmentos donde su participación
productiva es importante. Asf, en la agricultura campesina, más que el incremento
de la cobertura de los programas, éstos necesitan intensificarse para introducir
cambios que permitan a los pequeflos agricultores una mejor inserciOn en los
mercados y hacer frente a ]as bajas en los precios de productos agricolas.

Uno de los aspectos cave para la eficacia de los programas, se vincula al
proceso de descentralizaciOn, en términos de lograr en los espacios locales una
mejor articulaciOn entre los programas piiblicos de apoyo, y entre éstos y las
iniciativas privadas. Por otro lado, los programas de apoyo deben ser adecuados
al potencial de crecimiento de cada uno de los estratos a los cuales se dirigen.
Al mismo tiempo, se requiere de una capacidad institucional lo suficientemente
flexible para adaptar los programas a las necesidades que efectivamente se en-
frentan, a través de un permanente seguimiento y evaluciOn de éstos.

Todo esto implica, en relaciOn a los programas de apoyo antes expuestos,
un énfasis en los aspectos que se enuncian a continuación.

2.5.1 Instrumentos horizontales o de acceso individual

Los programas gubernamentales han operado una amplia gama de instrumentos
orientados directamente a elevar la productividad y la competitividad de las
pequeñas unidades econOmicas interesadas en acceder a este tipo de apoyo. Se
requiere ampliar el nilmero de beneficiarios de estos instrumentos y evaluar sus
resultados para mejorar su calidad e impacto. En especial, se advierte la nece-
sidad de reforzar los siguientes aspectos en los programas de financiamiento,
asistencia técnica y capacitación.
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FINANCIAMIENTO

El crédito directo del Banco del Estado a la pequena y mediana empresa, la

creciente orientación del sector financiero privado a ella y los instrumentos del

Programa de Apoyo a la Pequena y Mediana Empresa, pueden contribuir a

asegurar el acceso al financiamiento para los proyectos de estas empresas.

Por otro lado, de acuerdo a la experiencia del FOSIS, la participación de

bancos y financieras en el crédito a microempresarios se ha mostrado como una

alternativa que ha alcanzado importantes proyecciones, a lo cual se agrega el

papel eficaz de ONG y entidades como las cooperativas de ahorro y crédito.

El Banco del Estado merece la confianza de un alto porcentaje de

microempresarios, muchos de los cuales poseen cuenta de ahorro en dicho banco

y tienen expectativas de ser apoyados crediticiamente por éste, de acuerdo a un

estudio de MIDEPLAN. Las lmneas de crédito a pequeñas empresas del Banco del

Estado pueden llegar a ser accesibles para microempresarios formales. Sin em-

bargo, dicho banco no dispone de IIneas de crédito con garantIas o vinculadas

a un ahorro previo, que respondan adecuadamente a la realidad de la microem-

presa, lo cual tendrIa un impacto masivo.

En la pequeña agricultura, para un amplio niimero de pequenos productores

cuyo potencial productivo les permitirIa desarrollarse si pudieran realizar las

inversiones necesarias, se requiere de un sistema de acceso al financiamiento

complementario al actual apoyo crediticio de INDAP.

En la pesca artesanal, donde existen proyectos productivos para responder por

los prestamos, se requiere generar fondos de garantIa con participación de los

propios interesados, u otros mecanismos que permitan su acceso al crédito, lo cual

constituye una condición para el desarrollo del potencial económico del sector.

En definitiva, las fuentes de financiamiento deben provenir principalmente

del sistema financiero, facilitando el Estado las condiciones para que ello ocurra.
El presupuesto piiblico no permite generar los recursos necesarios para financiar

directamente estas actividades y la ampliación del acceso al sistema financiero

es una alternativa más adecuada.

ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION

El Programa de Apoyo a la Pequena y Mediana Empresa ha definido como

prioritario el ámbito de la asistencia técnica y la capacitación, para el desarrollo

de una gestion empresarial moderna en el sector. Del mismo modo, los programas

de apoyo en dicho ámbito a pequeflos productores, deberian traducirse en un
mejoramiento de su productividad y competitividad, si se considera que la capa-

cidad de su fuerza de trabajo es el principal factor productivo de este sector.

El proyecto de ley actualmente en estudlo para la creación de un Fondo de
Capacitación (FONCAP) permitirla ampliar a la pequena y mediana empresa la
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franquicia tributaria que administra el SENCE. Dicho marco legal también deberla

incluir a la pequefia producción, que actualmente permanece por completo al

margen del sistema de capacitadón del SENCE.

Asimismo. la capacitaciOn técnica deberfa beneficiar a los trabajadores de

las microempresas para elevar su calificaciOn y su productividad, contribuyendo

a mejorar sus bajos ingresos y a enfrentar La situación de quienes están bajo la

lInea de pobreza en esta categorfa ocupacional.
Por otro lado. la asistencia técnica y la capacitación se realizan sobre la base

de los recursos y capacidades propios de quienes actiIan como ejecutores, pero

se requiere prestar atención también al fortalecimiento de su profesionalismo y
especial ización, de evaluaciones que permitan mejorar la calidad de la asesorfa

otorgada y del apoyo al desarrollo de metodologIas eficaces.

Se hace necesario ampliar la cabida de la investigacion y del desarrollo

tecnológico en los programas de apoyo, que hasta ahora han sido impulsados por

ci FONTEC de CORFO y el INIA en convenio con INDAP.

2.5.2 PolIticas sectoriales-locales y hacia asociaciones económicas

Las polIticas de fomento productivo han utilizado no solamente instrumentos de

aplicación individual, sino que en aigunos casos, se han aplicado también a

conglomerados de unidades económicas. Si sus desventajas de escala para comprar

y vender son uno de los principales desaflos a superar por parte de las unidades

económicas más pequenas, ia acciOn piiblica no debe apuntar solo a estas uni-

dades a nivel individual, sino contribuir a desarrollar su productividad y

competitividad a través del apoyo a redes y estrategias de mayor alcance.

El sector püblico debe desempeñar un papel activo en la articulaciOn de
diversos instrumentos, programas, inversiones pIblicas, empresas de diversos

tamaños e instituciones, a fin de que las pequenas unidades económicas puedan

aprovechar oportunidades a nivel sectorial-local que les permitirfan un 'mejor

acceso a los mercados, sin reemplazar la iniciativa privada.
Los gobiernos regionales y los municipios deberIan tener una mayor res-

ponsabilidad, en conjunto con asociaciones económicas locales y regionales, para

asumir en conjunto ci desaflo de impulsar ese tipo de planes y proyectos secto-

riales-locales. Se requiere desarrollar una mayor capacidad en ci sector püblico,

tanto a nivel del gobierno central como del regional y local, para asignar recursos
de inversiOn en función del estrato productivo al cual están beneficiando, elevan-

do el monto global y ci nümero de proyectos de inversion püblica que abran

mejores oportunidades económicas a las unidades productivas más pequefias, a

través de inversiones tales como vialidad rural, obras de riego, caletas pesqueras

e infraestructura para comercialización.
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Entre los campos especIficos de acción que se visualizan hacia el futuro,
destacan los siguientes:

ACCESO A LOS MERCADOS

Los proyectos de fomento (PROFO) Ilevados a cabo per SERCOTEC y por CORFO

a nivel sectorial-regional, para desarrollar redes y alianzas en la pequena y

mediana empresa, han despertado especial interés entre los empresarios. Dichas

instituciones cuentan con la experiencia suficiente para reproducirlos e impulsar

su desarrollo también en el sector de microempresas.

Las iniciativas de comercialización en forma asociativa de productos de las

microempresas requieren de mayor apoyo, incluyendo además la relación entre

empresas y subcontratistas. En esta Imnea, INDAP ha puesto énfasis en la promo-
ciOn de la agricultura de contrato y de proyectos asociativos, lo que requiere
extenderse.

Un desafIo en lo fundamental pendiente consiste en el desarrollo de progra-

mas püblicos de apoyo a la participación de los pequeflos productores en los

mercados de insumos y principalmente de productos, donde enfrentan serias di-

ficultades y restricciones. Se requiere facilitar su articulación con empresas de

mayor tamaño, apoyar iniciativas que les permitan vender conjuntamente, sim-
plificar la formalización tributaria, generar sistemas de información de precios y

mercados, y permitir su acceso a la capacitación y asistencia técnica en estos
ámbitos.

INVERSION EN INFRAESTRUCTURA Y CONSERVACION DE RECURSOS NATURALES

La experiencia muestra que puede ejercer un impacto importante el desarrollo

sostenido de inversiones en riego, forestación y conservación de suelos cam-
pesinos, y obras que mejoren las condiciones de trabajo de la pesca artesanal.

Además, una acción sistemática de apoyo a la relocalización de grupos de

microempresas contribuirIa a su formalización y a un mejor desarrollo de su
actividad.

2.5.3 Formalización y racionalización administrativa- legal

El ámbito de las normas administrativas y legales serla crucial para una polItica
de apoyo a escala masiva.

Para facilitar la formalización de las microempresas, se requiere impulsar
decididamente tres lIneas de acción, La primera de las cuales consiste en la sim-

plificación de procedimientos administrativos la segunda, en una mejor informa-
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ción a quienes se interesan en regularizar sus actividades; y en tercer lugar,
incluir en Jos programas de fomento de la microempresa, el otorgamiento de
asistencia contable a quienes están en condiciones de formalizarse por el volumen
y caracteristicas de su negocio, y que tienen efectivo interés en legalizar su
actividad. En este marco, los municipios disponen de condiciones para desem-
penar un rol activo de promoción de la formalizaciOn y de solución a problemas

de localizacidn.
Por otro lado, se requiere encontrar alternativas que permitan el acceso a la

previsión y a la salud por parte de los trabajadores independientes y de los
asalariados sin contrato en la microempresa.

En el ámbito de las normas administrativas y legales relativas al sector
agrIcola, se ha avanzado en facilitar el acceso de los pequenos agricultores a los
subsidios de riego y forestación. Sin embargo, para asegurar su acceso a estos
subsidios, se requiere de modificaciones legales a la Ley 18.450 de Fomento al
Riego y al Decreto Ley 701 de Fomento Forestal.

La Ley de Pesca no ha podido ser plenamente puesta en práctica en lo
referente al sector pesquero artesanal. El Fondo de Fomento de la Pesca Artesanal,
cuyo programa para un primer año alcanza a $1.581 millones, no ha operado
debido a que la Ley de Pesca estableció como su principal fuente de financia-
miento la recaudación del 30% de las multas provenientes de la contravención
a la ley, lo que en los hechos ha representado sumas insignificantes. Por otro
]ado, se requiere de un reglamento para la elaboración de planes de areas de
manejo y cultivos marinos, requisito legal para que puedan operar los pescadores
artesanales en dicho ámbito de importantes proyecciones comerciales.

2.5.4 Desarrollo institucional y organizacional

El desarrollo de ]as pequeñas unidades productivas exige el fortalecimiento de las
capacidades institucionales necesarias para la implementación de los programas
de fomento y el apoyo a la organización gremial de los propios empresarios.

INSTRUMENTOS E INSTITUCIONALIDAD PUBLICA

Los programas de apoyo son Ilevados a cabo por multiples instituciones ptIblicas,
y diversos organismos cumplen funciones de regulación.

En el caso del Programa de Apoyo a la Pequena y Mediana Empresa, se
advirtieron inicialmente problemas de coordinación que Ilevaron a establecer
definitivamente que serIa la CORFO la entidad responsable de dicho programa,
con autoridad sobre los organismos involucrados en el plan. Desde entonces, se
solucionaron muchos de los problemas detectados inicialmente. Una situación
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diferente se ha presentado en el sector de pequeña produccidn, donde se ha

observado una superposición de responsabilidades a nivel sectorial y se requiere

de una mayor articulación en torno a una polItica de fomento. Para asegurar

coherencia y eficacia en las polIticas y programas de apoyo a pequefios produc-

tores, se requiere la existencia de una instancia que permita su coordinación.

Como se ha visto, se advierten notorias diferencias entre los instrumentos

de asistencia técnica, capacitación y financiamiento orientados a la pequena y

mediana empresa, y los dirigidos a microempresas y pequenos productores en

general. Se hace necesario reforzar diferenciadamente los instrumentos e institu-

ciones segün el estrato al cual beneficien.

La experiencia de los programas de transferencia tecnológica y crédito en

la agricultura campesina muestra que los instrumentos pueden ser diseñados de

forma que alcancen una amplia cobertura. Si a ello se agregan reformas institu-

cionales en el ámbito de las normas administrativas y legales, y de la descentra-

lizacidn, es viable alcanzar una cobertura de escala masiva.

Los segmentos que se observan en los diversos rubros de pequeña producciOn

y en la aplicación de los programas de apoyo, de acuerdo a lo expuesto previa-

mente, exigen de instrumentos e instituciones especializados en esta heterognea

realidad y que consideren el conjunto de dichas segmentaciones. Una mayor

diferenciación de los instrumentos segtmn el segmento al cual van dirigidos es una
condición para la eficacia de los programas.

A diferencia de otros sectores, no existe una institución püblica con un rol

especializado en la microempresa urbana, que cuente con las atribuciones y capa-

cidades necesarias para promover el desarrollo de un sector tan amplio.

CAPACIDADES DE INTERMEDIACION Y DESCENTIRALIZACION

Las entidades piIblicas han asignado especial importancia a la intermediación de
los programas a través de entidades privadas y en los hechos se ha demostrado

que Ia acción privada logra potenciar Ia intervención del Estado cuando éste actiIa

en un papel de "segundo piso". En este marco, tanto las entidades püblicas como
los organismos ejecutores de los programas advierten la necesidad de incremntar

las capacidades de intermediación, desarrollándolas en las regiones, mejorando
Ia calidad de la transferencia tecnologica, apoyando el entrenamiento de los
consultores y asesores, financiando proyectos con horizontes superiores a los

anuales y en general a través de un mayor fortalecimiento de [as entidades ope-
radoras.

Los gobiernos regionales ban ido alcanzando grados crecientes de presencia

en temas vinculados al desarrollo productivo, especialmente con respecto al estrato

de pequeña y mediana empresa. Esto se ha visto estimulado por la ley de

descentralizaciOn puesta en practica en 1993 y la constitución de comités CORFO

regionales.



MIDEPLAN 97

Al mismo tiempo, el fomento de la pequena producción urbana o rural desde

la institucionalidad municipal, ha empezado a ser una actividad promovida en

comunas, especialmente después de la primera eiecciOn de municipios, efectuada

en 1992. Todo indica que en ci ámbito municipal, las instituciones y los progra-

mas pueden ser más accesibles a Jos pequeflos productores, y ci municipio podrIa

Ilegar a contar con la capacidad de cumplir funciones en campos que requieren

un menor grado de especialización. Además, a nivel local es posible articular
productores y actividades económicas, y el municipio cuenta con una capacidad

de convocatoria de actores para programas como los de fomento productivo.

Finalmente, el municipio puede generar procesos que contribuyan a la forma-

iización legal de las microempresas urbanas, principalmente en relación a la
obtención de patentes municipales.

ORGANIZACION GREMIAL Y PARTICIPACION

Las organizaciones gremiales de representación han expresado sus demandas y
han sido consultadas por las instituciones püblicas. Aquéllas tienen presencia más

numerosa en la agricultura campesina, pesca artesanal y pequena minerla arte-
sanal, y en la pequena y mediana industria, que en la microempresa, donde tienen
un carácter más bien incipiente.

Estas organizaciones gremiales necesitan fortalecerse, ampliando su base de
representación, y mejorando su capacidad de gestion y prestación de servicios a
sus asociados. El sector piblico podrIa ampliar los mecanismos de interlocución

con ]as organizaciones gremiales a través de instancias permanentes y contribuir

en general a su desarrollo.

Finalmente, la difusión de las polIticas y de los programas de apoyo es una

condiciOn para Ia activación y participación de los destinatarios en la acción del
sector püblico.



CapItulo III

Resultados globales de la poiltica social



La politica social, como instrumento especIfico para lograr la igualdad de opor-
tunidades y superar las graves carencias sociales que afectan al pals, es un

componente central de la estrategia de crecimiento con equidad.

En este capltulo, se examinan la magnitud y orientación de los recursos que
la polftica social ha involucrado a través de indicadores de gasto püblico y fiscal

en el area social, en términos globales, sectoriales y funcionales, asI como

indicadores del avance efectivo en la reducción de Ia pobreza y la desigualdad.

1.	 Evolución del gasto social'

El Gobierno de Ia Concertación se propuso fortalecer y mejorar sustancialmente

la debilitada acción püblica en el area social. En la perspectiva de aumentar

significativamente los recursos destinados al gasto social, sin por ello descuidar

los objetivos de estabilidad, el Gobierno realizO una reforma tributaria de carácter

progresivo, tendiente a aumentar los ingresos fiscales. Esta reforma permitió

privilegiar el gasto social y, al mismo tiempo, generar el ahorro suficiente para

financiar la inversion püblica y obtener crecientes superávits presupuestarios.

1. Esta sección se basa en J. Crispi y M. Marcel. "Aspectos cuantitativos de la polltica social

en Chile. 1987-93": y en M. Waiser y J. Crispi. "El gasto social en Chile: mitos y realidades".
Papeles de Trabajo 16, PEP, Agosto, 93.
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En 1992, la recaudación tributaria adicional resultante de la Reforma
Tributaria, alcanzó a aproximadamente 800 millones de dólares, lo cual repre-
sentO un 11% de la recaudación tributaria de ese año. Su carácter progresivo
queda en claro al comprobar que más del 60% de los recursos generados ha
provenido de los impuestos directos que afectan exclusivamente a los grupos de
más altos ingresos, y, por otra parte, estos mayores recursos se han invertido en
aumentar el gasto social en programas que benefician principalmente a los ho-

gares más pobres.
Adicionalmente, una activa politica de cooperación intemacional ha per-

mitido aumentar los recursos pUblicos destinados a programas sociales, en el
marco de las restricciones que impone la obligacion de mantener un presupuesto
equilibrado. Para facilitar la materialización de esta polItica, se destaca la creaciOn
en 1990 de la Agencia de CooperaciOn Internacional, como el organismo del
Estado a cargo de gestionar la cooperación que el pals recibe y ofrece. Esta
institución ha canalizado recursos que alcanzan a una suma superior a 1.000
millones de Mares, entre donaciones y crditos blandos.

Ames de analizar los indicadores cuantitativos globales asociados a la
polItica social es conveniente realizar algunas precisiones.

La magnitud del gasto social puede observarse analizando el gasto fiscal o
el gasto püblico social, ambos conceptos referidos a distintas definiciones de
recursos gastados en el area social.

En primer término, el gasto fiscal social incluye exclusivamente aquellos
recursos que el Estado, a través del Tesoro Püblico, destina a los servicios piblicos
que desarrollan programas sociales, asl como los recursos que el Tesoro PiIblico
utiliza directamente en sus programas sociales. En otras palabras, este gasto se
refiere a aquel que proviene enteramente de arcas fiscales y es asignado a través
del proceso presupuestario.

Por su parte, el gasto püblico social corresponde a una definición más amplia
del gasto, puesto que comprende todos los recursos utilizados por instituciones
del Gobierno Central en programas sociales, sin diferenciar por fuente de
financiamiento. Por lo tanto, esta definición incluye además de los recursos
fiscales, los recursos generados por las propias instituciones asl como el que
proviene del endeudamiento.

Ambas medidas del gasto social deben visualizarse como complementarias.
El gasto fiscal social refleja claramente el esfuerzo financiero que realiza el
Gobierno en el sector social, en tanto que el gasto püblico social entrega una
dimensiOn del gasto social realizado por el pals en su conjunto.

La evaluaciOn del esfuerzo social a través de los indicadores ya menciona-
dos se complementa con la utilización de indicadores de orientación de la polItica
social, que muestran las preferencias o prioridades que el Gobierno desea dar a
la polItica social y se reflejan en la desagregaciOn sectorial y funcional del gasto

social.
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Magnitud del gasto social

El gasto social, tanto fiscal como püblico, ha experimentado una expansion

considerable en el perIodo 1989-1993, como se observa en los distintos mdi-

cadores que muestra ci Cuadro N° I. Esta notable expansiOn del gasto fue p0-

sibilitada, como ha sido seflalado, por los mayores recursos provenientes de La

Reforma Tributaria, asI como por los mayores recursos tributarios resultantes de
las alias tasas de crecimiento del perIodo.

Es asI como durante este perIodo el gasto fiscal social creció acumulativa-

mente en un 45% en términos reales, y el gasto püblico social lo hizo en un 32%.

El gasto social no solo ha aumentado en términos reales, sino tambiOn como

porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) en ambas alternativas de medición

del gasto. En efecto, Ia relación entre ci gasto fiscal social y el PIB aumentO de

10% en 1989 a 12% en 1993. Por otra parte, si consideramos el coeficiente entre

ci gasto püblico social y el PIB, se observa que éste aumentó de 14% en 1989
a poco más del 15% en 1993.

Un indicador más especIfico del esfuerzo que realiza la autoridad en la

asignación de recursos es la relaciOn entre ci gasto social y el gasto total. El gasto
fiscal social creciO, como proporciOn del gasto fiscal total, de 60% en 1989 a 66%

en 1992, en tanto el gasto püblico social aumentO su participaciOn en ci gasto

p,Iblico total de 63% en 1989 a 65% en 1992.

Desde la perspectiva de los beneficiarios, este esfuerzo se ha traducido en

un incremento de 36% en el gasto fiscal social por habitante, entre 1989 y 1993,

y en un incremento de 24% en ci gasto ptIblico social por habitante en dicho
perlodo. Estos mayores recursos representaron en promedio 1 ,5 salarios mInimos

anuales adicionales por beneficiario en 1992, respecto de 1990. Para una familia

de cuatro personas ci mayor gasto pdblico social en 1992 equivalió a 6 salarios

mInimos adicionales.

Composición sectorial del gasto social

El crecimiento global del gasto social es explicado sectorialmente por ci aumento

del gasto en los sectores salud, vivienda y educaciOn. El gasto social en educación,

entre 1989 y 1993, creció acumulativamente en un 27%, manteniendo una

participación cercana al 20% en el gasto piIblico social. El crecimiento del gasto

en salud alcanzO un 48% en el perIodo, aumentando su participaciOn en ci gasto

pUblico social de 16% en 1989 a 18% en 1993. Por su parte, ci gasto en vivienda

aumentó en un 43% entre 1989 y 1993, aumentando su participaciOn de 8,0% a

9,0%. El gasto en previsiOn social se incrementO en términos reales en un 24%

en ci perlodo, aunque redujo su participación como proporción del gasto total,

de un 48% en 1989 a 45% en 1992 (Ver Cuadro N° 2).
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En este perIodo, se pueden diferenciar dos etapas respecto a las priondades

de la polItica social. La disminución de los recursos asignados al area social

durante la segunda mitad de los ochenta determinO que, en una primera etapa,

(1990-1991) la acción püblica social se orientara básicamente a reparar el de-

terioro sufrido por una serie de prestaciones sociales monetarias y por los ser-
vicios sociales básicos.

Es asI como durante 1990 se reajustaron las pensiones previsionales, se

nivelaron las pensiones asistenciales y se reajustaron una serie de subsidios

asistenciales. Para mejorar la capacidad operativa de los servicios sociales básicos,

los recursos f'inancieros destinados a salud y educación municipalizada fueron

suplementados y se incrementó el financiamiento de los Servicios Regionales de

Vivienda y Urbanismo (SERVILI).

En la segunda etapa, (1991-1993), ya operando la Reforma Tributaria, se

produjo un crecimiento del gasto en todos los sectores sociales, aumentando la

participación del gasto püblico social en el PIB de 14% a 15,3%.

Desde 1991, en los distintos sectores, se inició la implementación de un

conjunto de nuevos programas Ilamados de inversion social. Estos buscan entregar

herramientas a los grupos sociales marginados para integrarse al proceso eco-

nómico y social a través de inversiones, ya sea en infraestructura social o capital

humano. Entre otros, se puede mencionar planes de capacitación laboral, de
mejoramiento en educación, de inversiOn en infraestructura de salud y programas

dirigidos a ciertos grupos sociales especificos, tales como los de apoyo a mujeres
jefes de hogar.

Composiciôn funcional del gasto social2

En cada uno de los sectores sociales existe una diversidad de programas con
objetivos y funciones diferentes. Otorgar prioridades a los diferentes tipos de

programas es un aspecto fundamental de la gestiOn gubernamental en el campo
social. Dichas prioridades no se reflejan en la composiciOn sectorial del gasto

social, que sigue otros criterios, expresándose cuantitativamente a través de
indicadores construidos a partir de una clasificaciOn funcional del gasto.

De acuerdo a los objetivos y caracteristicas de los programas, el gasto social
es clasificado funcionalmente en cinco agrupaciones principales. Estas agrupa-
ciones son: servicios sociales básicos, inversiOn social, asistencia social, seguridad
social, administraciOn sector social y otros. El Cuadro N° 3 presenta los resul-
tados cuantitativos de esta clasificación para el perIodo 1990-1993.

2. Una descnpciOn detallada de la meodoIogIa utilizada para clasificar las diferentes pai-tidas
del presupuesto de acuerdo a un criterio funcional. se  encuentra en Cnspi. J. y Marcel, M. "As-
pectos Cuantitativos de la PolItica Social en Chile: 1987-93", agosto 1993.
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SERviclos SOCIALES BASICOS

Un primer componente de la polItica social, corresponde a la provision de
servicios sociales básicos, destinados a garantizar un nivel similar de oportu-
nidades de desarrollo y bienestar a toda la poblacidn. Esta agrupaciOn incluye
los programas cuya finalidad es ofrecer masivamente, en forma gratuita o
subsidiada, servicios tales como educaciOn, salud y vivienda. El acceso a estos
programas es libre, operando en la práctica mecanismos de autoselecciOn de los
beneficiarios.

La poiftica del actual Gobierno ha estado orientada a recuperar y fortalecer
la capacidad de operaciOn de los servicios de educaciOn y salud, y a aumentar
sustancialmente la cobertura de los programas de vivienda y educaciOn preescolar,
sin un crecimiento importante en el valor de los beneficios.

Los recursos destinados a estos programas son los segundos en importancia
en cuanto a su impacto en el gasto social global, alcanzando un 32% en el
presupuesto de 1993. Entre los presupuestos de 1990 y 1993, se verificO un
incremento superior al 48% en términos reales, aumentando su participacidn
dentro del PIB de 4% a 5%. En este mismo perfodo, los gastos en salud son los
que experimentan un mayor crecimiento entre los servicios sociales básicos,
(91%). Por su parte, el gasto en educaciOn es el que más gravita dentro del
presupuesto para 1993, destinándose cerca de Ufl 14% de los recursos del gasto
social a esta area.

INVERSION SOCIAL

La inversiOn social abarca aquellos programas especialmente dirigidos a generar
oportunidades para que los sectores más postergados puedan superar perma-
nentemente las causas de la pobreza y la marginalidad, ya sea a través de acciones
directas sobre estos grupos o a través de inversiones estratégicas para. mejorar la
efectividad de otros programas sociales. El factor de selecciOn de los beneficiarios
de estos programas es la rentabilidad social de las acciones en su beneficio,
privilegiándose especialmente a aquellos sectores que enfrentan mayores difi-
cultades y restricciones para participar activamente del proceso productivo.

Los programas que integran esta categorla abarcan una amplia gama, que
incluye las inversiones en infraestructura social, mejoramiento de servicios ba-
sicos, nutriciOn, retenciOn estudiantil, capacitaciOn, apoyo a grupos vulnerables
y apoyo a pequenos productores.

Esta ha sido un area privilegiada por la polItica del actual Gobierno,
canalizándose importantes recursos para el financiamiento de nuevos programas
guiados por este concepto. Entre las principales iniciativas impulsadas en este
perfodo se cuentan programas de inversiOn en infraestructura y de mejoramiento
de la calidad en los servicios sociales de educaciOn y salud prestados a los
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sectores de menores recursos; una expansion de la educación técnica y la capa-

citación laboral orientada a los jóvenes y los desempleados; y la puesta en marcha

de multiples programas en favor de grupos vulnerabies de la pobiación a través

del FOSIS, SENAME. INJ y SERNAM.

Entre los presupuestos de 1990 y 1993, los gastos por concepto de inversiOn

social se triplicaron en términos reales, pasando de constituir un 6% del gasto

social total en 1990 a un 11% en 1993. Esto ha implicado que estos programas
dupliquen su peso dentro del presupuesto social y alcancen una mayor relevancia

que los programas de asistencia social dentro del gasto social. En este incremento

destacan los programas de inversion en infraestructura social que experimentan

un crecimiento de un 313% en ci perIodo 1990-1993; los programas de apoyo

a los pequeños productores y a grupos vulnerables, cuyos gastos crecen en un

182% y 93%, respectivamente; y los programas de capacitacion y educación

técnica, que se multiplican por 20 como resultado de la puesta en marcha de

nuevas iniciativas.

ASSTENCIA SOCIAL

Los programas de asistencia social tienen por objeto asegurar condiciones ml-
nimas de subsistencia para sectores de extrema pobreza, especialmente en si-

tuaciones de emergencia. En ci caso de Chile, esta categoria abarca fundamen-

talmente a programas de subsidios monetarios -como las pensiones asistenciales,

asignaciones familiares y subsidios ünicos familiares- vivienda social y programas

asistenciales y de emergencia.
En la medida en que un porcentaje de la poblaciOn subsista en condiciones

de pobreza y marginalidad, requiriendo ingresos suplementarios para satisfacer
sus necesidades básicas, este tipo de programas se seguirá justificando, espe-

cialmente en la medida que estén adecuadamente focalizados en los grupos más

necesitados.
En la primera etapa de Gobierno (1990-1991), el deterioro experimentado

por el valor real de muchos de estos subsidios y asignaciones durante la segunda

mitad de los ochenta, hizo necesario elevar los niveles de gastos en los mismos,

reajustándose las asignaciones familiares y el subsidio Unico familiar (SUF).

Recuperado el valor real de estos subsidios, la polItica buscO dirigir y

focalizar estos programas adecuadamente. Asimismo, se ha buscado una mayor
adaptaciOn de los programas de asistencia social a las necesidades actuales del

pals, creciendo los programas de vivienda social en relación a los subsidios

monetarios y desapareciendo los programas de empleo de emergencia.
Entre 1990 y 1993, el gasto en programas de asistencia social, si bien ha

experimentado un crecimiento sustancial, 39% real comparando ambos presu-

puestos, ha perdido importancia relativa dentro del gasto social total, cayendo su

participaciOn de 8% en 1990 a 7.0% en 1993.
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SEGURIDAD SOCIAL

Por iiltimo, están los programas que otorgan prestaciones en base a contribucio-
nes de los beneficiarios, quienes han adquirido con ello un derecho a percibirlas.
Estas prestaciones se orientan a compensar total o parcialmente pérdidas de
ingresos disponibles causadas por contingencias espec ificas (desempleo, enfer-
medad, invalidez, vejez o muerte).

En el caso de Chile, esta categorIa incluye los gastos en pensiones, jubi-
laciones y montepIos del antiguo sistema previsional, los gastos por concepto de
bonos de reconocimiento y pensiones mInimas a los jubilados bajo el nuevo
sistema y las prestaciones del sistema de medicina curativa de libre elección.

El deterioro del valor real de las prestaciones y Ia existencia de graves
inequidades en la determinación de los beneficios, llevO a que la recuperación del
nivel de las prestaciones y la supresión de las injusticias que se arrastraban
constituyeran pane del ilamado "pago de la deuda social".

La nivelación de pensiones y la restitución de reajustes que fueron sus-
pendidos en el pasado determinaron que entre 1990 y 1991 se comprometieran
importantes incrementos del gasto en prestaciones previsionales, que extienden
sus efectos hasta 1993. Saldada esta "deuda", la evolución de estos gastos estará
más determinada por la evolución de la población beneficiaria y la transición
entre regImenes previsionales. El gasto global en prestaciones contributivas de la
seguridad social creciO en alrededor de un 35% real entre los presupuestos de
1990 y 1993, pero su peso relativo en el gasto social cayó de 42% a 38% en el
mismo perIodo.

PLANIFICACION, ADMINISTRACION Y FISCALIZACION DE PROGRAMS SOCIALES

En esta categorIa se han incluido los gastos asignados a las labores de planifi-
cación en los ministerios sociales, la administraciOn de los subsidios y prestacio-
nes sociales por parte de ]as instituciones previsionales y Ia fiscalización de la
utilización de las subvenciones estatales y las normas laborales y previsionales.

Entre los presupuestos de 1990 y 1993 los gastos por este concepto crecie-
ron de 7,5% a 8,4% del gasto social total, con un incremento real acumulado de
66%. El nivel alcanzado, sin embargo, representa una proporción relativamente
baja del gasto social total, lo que asegura que el énfasis en la asignación de
recursos pUblicos se ha centrado en el bienestar de los beneficiarios finales de
los programas sociales.
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2. Pobreza y distribución del ingreso

Evoluciôn de la pobreza

La estrategia de desarrollo impulsada por el Gobierno de la Concertación se
plantea como objetivo central un proceso sostenido de crecimiento equitativo y
sustentable, que permita mejorar la calidad de vida de todos los chilenos y superar
la pobreza.

En consecuencia, Ia reducción de la pobreza constituye uno de los más
importantes indicadores del éxito de la estrategia adoptada.

En Chile, hacia fines de 1992, de acuerdo a los resultados de la Encuesta
de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) 3, que entrega importante
evidencia cuantitativa al respecto, se verifican avances significativos en la re-
ducción de la pobreza4.

En efecto, el porcentaje de población por debajo de la lInea de pobreza hacia
fines del año pasado alcanzaba un 32,7%, cifra que contrasta positivamente con
los porcentajes de 1987 y de 1990, que alcanzaron un 44,6% y un 40,1% de la
población, respectivamente. Por su parte, el porcentaje de población en situación
de indigencia también disminuye de manera importante. Este cae de 16,8% en
1987 a 13,8% en 1990 y a 9% en 1992 (Cuadro N° 4).

En términos absolutos, estos porcentajes implican que mientras 294.900 per-
sonas dejaron de ser pobres entre 1987 y 1990, esta cifra alcanzó 833.300 personas
entre 1990 y 1992. Por su parte, Ia disminución de las personas en situación de
indigencia también fue mayor entre 1990 y 1992 (590.500 personas) que entre
1987 y 1990 (283.100 personas).

3. Esta encuesta se ha realizado en cuatro oportunidades: noviembre de 1985, 1987, 1990 y
1992.

4. La medición de la pobreza se inscribe en el marco conceptual de las mediciones de pobreza
absoluta. Para delimitar Ia pobreza, se define un conjunto de necesidades básicas y, para cada una
de éstas, se especifican caracterfsticas mInimas de sus satisfactores, normas por debajo de las cuales
se presenta una situaciOn de insatisfacciôn.

Se considera en situación de pobreza a aquellos hogares cuyos ingresos son insuficientes para
satisfacer las necesidades básicas, alimentarias y no alimentarias, de sus miembros. A su vez, se
considera en situaciOn de indigencia a aquellos hogares que, adn cuando destinaran todos sus
ingresos a la satisfacción de las necesidades alimentarias de sus integrantes, no lograrlan satisfa-
cerlas adecuadamente.

Operativamente, un hogar es pobre cuando su ingreso per capita es inferior a 2 veces el valor
de una canasta básica de alimentos, en la zona urbana, y a 1,75 veces, en la zona rural, donde los
gastos en servicios tienen menor importancia. tin hogar se considera indigente si su ingreso per
capita es inferior al valor de una canasta básica de alimentos. El valor de la canasta de alimentos
en la zona rural es inferior a su valor en Ia zona urbana.
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Cuadro N° 4
EVOLUCION DE LA POBREZA 1987-1992

1987	 1990
Miles	 %	 Miles

lndigentes(1) 	 2.073,5	 16,8	 1.790,4
Pobres no indigentes 	 3.424,4	 27,8	 3.4 12,6

1992(e)
%	 Miles	 %

13,8	 1.199,9	 9,0
26,3	 3.169,7	 23,7

Total pobres(2) 	 5.497,9	 44,6	 5.203,0	 40,1	 4.369,7	 32,7

Notes:
() Estimación preliminar.
(1):Se considera bajo la linea de indigencia a las personas que habitan en hogares quo no tienen

ingresos per capita suficientes para comprar una canasta básica de alimentos. El valor do esta
canasta por persona en noviembre do 1992 ascendIa en la zonas urbanas a $ 12,875 y a $ 9,921
en la zone rural.

(2):Se considera bajo la linea de pobreza a las personas quo habitan an hogares quo no tienen
ingresos per capita suficientes para satisfacer sus necesidades básicas. Su valor equivale a 2
veces una canasta básica de alimentos. Su valor por persona en noviembre de 1992 ascendIa
en la zonas urbana a $ 25,750 y a $ 17,362 en la zona rural.

Fuente: MIDEPLAN. Departamento de PlanificaciOn y Estudios Sociales. Encuestas CASEN 1990 y 1992.

Sobre la base de estos resultados es posible estimar que durante todo el
perIodo del Gobierno de la Concertación (marzo 1990 - marzo 1994) la población
en situación de pobreza habrá disminuido en 1.350.000 personas, decreciendo el
porcentaje de pobres a airededor de un 29% de la poblacidn. Esto significa que
la poblaciOn pobre se reducirá a 3.950.000 personas en marzo de 1994 y el
porcentaje de indigentes habrá descendido a la mitad; cifras que permiten afirmar
que la pobreza en el perodo habrá disminuido no solo su extensiOn sino también
su intensidad. No obstante estos apreciables logros, la magnitud de la pobreza
existente en Chile sitüa la eliminaciOn de la pobreza extrema como el desaflo
central del pals a futuro.

Es interesante destacar que. entre 1990 y 1992, la brecha entre la Ilnea de
pobreza y el ingreso per capita promedio de los hogares pobres se redujo. En efecto,
mientras, en 1990, el ingreso promedio de estos hogares era un 39,2% menor al
valor de una canasta básica, en 1992, esta diferencia disminuye al 35%. En la
medida en que el pals persevere en la lucha contra la pobreza, este indicador señala
que se hace "relativamente más fácil" que los hogares chilenos superen la pobreza.

Aun cuando, en términos relativos, el porcentaje de poblaciOn en situación
de pobreza es levemente mayor en las zonas rurales, en términos absolutos, la
población en situación de pobreza es mayor en las zonas urbanas. Entre 1990 y
1992, como se observa en el Cuadro N° 5, se constata que el porcentaje de
población en situaciOn de pobreza se reduce en ambas zonas; sin embargo,
comparativamente más en las zonas rurales (cayendo de 42,8% a 34,3%), que en
las zonas urbanas (donde cae de 39,5% a 32,3%). En particular, se verifica una
notable disminución del porcentaje de poblaciOn en situaciOn de indigencia en las
zonas rurales.
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Desde el punto de vista de la distribución regional de la pobreza, la Encuesta

CASEN revela que, entre 1990 y 1992, todas las regiones del pals, con excepciOn

de Ia Region del Bioblo, muestran un descenso en el niimero de pobres asl

también como del porcentaje de pobres respecto de Ia poblaciOn regional

(Cuadro N° 6).

Cuadro N9 6
POBLACION EN SITUACION DE POBREZA POR REGION, 1990-1992

N Q DE PERSONAS

REGION

1990	 1992

REDUCCION DE	 PORCENTAJES

LA POBREZA

1990-1992
	

1990
	

1992

III
IV
V
VI
VII
VIII
Ix
x
XI
XII
R.M.

107.534
131.969
70.278

226.208
599.077
273.100
405.358
762.517
367.794
392.521

24.710
46.224

1.795.672

105.214
115.297
60.760

199.481
48 1. 172
178.616
340.970
793.811
345.761
323.790

21.956
38.900

1.363.953

2.320
16.672
9.518

26.727
117.905
94.484
64.388

-31.294

22.033
68.731

2.754
7.324

431.719

	

31,1
	

29,2

	

34,8
	

29,7

	

37,4
	

28,9

	

47,4
	

40,0

	

43,6
	

34,5

	

42,6
	

27,1

	

48,9
	

40,2

	

46,4
	

46,6

	

47,4
	

43,4

	

43,8
	

34,9

	

32,8
	

28,5

	

32,1
	

26,2

	

34,6
	

25,5

TOTAL
	

5.202.962
	

4.369.681
	

833.281
	

40,1
	

32,7

Fuente: MIDEPLAN. Departamento de Planiticación y Estudios Sociales. Encuestas CASEN 1990 y 1992.

En términos comparativos, siete de las trece regiones tienen una tasa de

pobreza por debajo del promedio nacional (I. II, III, VI, XI, XII y R.M.), dos en
tomb al promedio nacional (V y X) y cuatro tienen una tasa de pobreza

significativamente por sobre el promedio nacional (IV, VII, VIII y IX).
Un resultado similar se observa respecto de la evolución de la indigencia por

regiones. Como se observa en ci Cuadro N° 7, entre 1990 y 1992, todas las

regiones del pals, incluso la VIII, redujeron el nivel de indigencia tanto en tér-
minos absolutos como respecto de la población regional. Esta evolución es par-

ticularmente positiva, situándose la tasa de indigencia por debajo del 10% en la
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mayorIa de las regiones, con excepcidn de la VII, VIII y IX, mientras que en
1990 sOlo cuatro regiones tenIan porcentajes de indigencia bajo el 10%.

Cuadro N2 7
POBLACION EN SITUACION DE INDIGENCIA POR REGION, 1990-1992

N9 DE PERSONAS
REGION

1990	 1992

REDUCCION DE	 PORCENTAJES
LA INDIGENCIA

1990-1992	 1990
	

1992

III
Iv
V
VI
VII
VIII
Ix
x
XI
XII
R,M,

27.685
42.537
18.360
77.349

226.161
96.060

152.593
305.844
163.198
128.557

6.602
12,712

532.732

25.298
26.171
13.032
48.833

121.392
40.118
98.362

286.467
103.169
87.741

5.224
7.064

337.076

2.387
16.366
5.328

28.516
104.769
55.942
54.231
19.377
60.029
40.816

1.378
5.648

195.656

	

8,0
	

7,0

	

11,2
	

6,7

	

9,8
	

6,2

	

16,2	 9,8

	

16,5
	

8,7

	

15,0
	

6,1

	

18,4	 11,6

	

18,6
	

16,8

	

21,1	 13,0

	

14,3	 9,5

	

8,8
	

6,8

	

8,8
	

4,8

	

10,3
	

6,3

TOTAL	 1.790.390	 1.199.947	 590.443	 13,8
	

9,0

Fuente: MIDEPLAN. Departamento de Planificación y Esludios Sociales.Encuestas CASEN 1990 y 1992.

Interesa contrastar la evolución de la pobreza con la evolución del producto en
los dos perIodos analizados. Elio muestra que, entre 1987 y 1990, mientras el
crecimiento acumulado del PIB fue de 20,6%, la pobreza solo disrninuyO en 5,4%;
en tanto, entre 1990 y 1992, el PIB creciO en un 17% y la pobreza cayO en un
16%.

Las cifras anteriores muestran que, entre 1987 y 1990, por cada punto
porcentual que creciO el producto, el niImero de personas en situaciOn de pobreza
disminuyO en 14.000; mientras que, entre 1990 y 1992, por cada punto porcentual
de crecimiento del PIB, la pobreza disminuyO en 49.000 personas.

Los diversos factores que contribuyen a explicar el notable cambio ocurrido
entre 1990 y 1992 en la relaciOn entre el crecimiento del producto y la dismi-
nuciOn de la pobreza Se señalan a continuaciOn. Estos se asocian al fuerte aumen-
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to del empleo, tanto en nümero de ocupaciones como en la calidad de las mismas;
al dinamismo experimentado por las remuneraciones, especialmente el salario
mmnimo; a la implementación de diversos programas sociales, que viabilizaron la
incorporación de miembros de los hogares más pobres a la fuerza de trabajo; y
a la menor inflación de los precios de la canasta básica de alimentos en compa-
raciOn con la evoluciOn de los precios promedio de la economIa.

Entre noviembre de 1990 y noviembre de 1992, se verificó un notable
crecimiento del empleo, el que alcanzó un 10%. Segiin datos de la encuesta
CASEN, como se observa en el Cuadro N° 8, en dicho perlodo se crearon cerca

de 450.000 puestos de trabajo, cayendo la tasa de desocupación nacional de 8,4%

en 1990 a 5,5% en 1992.
La creación de nuevos empleos además de permitir la absorción de una alta

proporción de los desocupados, incentivó la incorporación de Un niimero impor-
tante de inactivos a la fuerza de trabajo. Junto al aumento de la tasa de parti-
cipación de 51,7% en 1990 a 54% en 1992, se verificó un crecimiento del ni.mero

de ocupados por hogar de un 6,3% a nivel nacional.
Como puede verse en el Cuadro N° 8, la dinámica del mercado del trabajo

favoreció principalmente el 20% más pobre de los hogares, que concentró un
porcentaje importante del aumento de la ocupación. Como consecuencia, se re-
gistrO Un aumento sustancial en el ntimero de ocupados por hogar, que alcanzd
el 10,9%, ampliamente superior al 6,3% promedio nacional, reduciéndose la tasa
de desocupación de este grupo de 23% en 1990 a 14% en 1992. Aun en ausencia
de cambios en las remuneraciones, el aumento del nümero de ocupados por hogar
es uno de los mecanismos más eficaces de aumento de ingresos familiares.

Junto al aumento de la ocupación, el crecimiento acelerado y la transforma-
ción económica del perIodo significaron una mejorIa en la calidad del empleo;
La odupación en empleos formales creció en un 14,4 %, superando el crecimiento
de la ocupación promedio, que fue de un 10%. Mientras en el sector informal se
crearon airededor de 65.000 puestos de trabajo, en el sector formal esta cifra llego
a airededor de 350.000, aumentando en el bienio la participación de los ocupados
en el sector formal de 54,8% a 56,8% de la ocupación total.

Los factores que han facilitado este incremento en el ntmero de ocupados,
asI como en Ia calidad de las ocupaciones, están relacionados con el alto cre-
cimiento económico, que ha generado oportunidades de empleo, y, además, con
diversos programas sociales implementados por el Gobierno, que han permitido
la incorporación de jóvenes y mujeres al mercado laboral del pals. En efecto, la
fuerza de trabajo femenina y juvenil aumentó en el perlodo más que el promedio,
lo que implicó un aumento sustancial en el ntimero de ocupados de los hogares
más pobres.

Como ya fue señalado, además del crecimiento del empleo, el dinamis-
mo de las remuneraciones en este perlodo contribuye de manera importante a
reducir la pobreza. En efecto, entre 1990 y 1992, el crecimiento acumulado de
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las remuneraciones reales fue de un 9,1%; a su vez, el salario mmnimo registro
un crecimiento real de 10%.

Por otra parte, el aumento del Gasto Social, además de los efectos que
generará en el mediano y largo plazo, contribuyó de manera importante a la fuerte
disminución de la pobreza en el perIodo. Este permitió reajustar las jubilaciones
y pensiones; aumentar las remuneraciones de los grupos más postergados del
sector ptlblico y aumentar los subsidios monetarios que entrega el Estado a los
hogares más pobres, tanto en cobertura como en valor unitario, especialmente ]as
asignaciones familiares y las pensiones asistenciales (PASIS). El efecto del au-
mento de los subsidios monetarios en la reducción de Ia pobreza fue reforzado
por su mejor focalización en los grupos de menores ingresos.

Adicionalmente, Ia menor inflación ha favorecido especialmente a los
sectores de más bajos ingresos, aumentando de esta forma su poder adquisitivo.
En efecto, el aumento de los precios de la canasta de consumo del 20% más pobre
de los hogares es inferior a la variación promedio que experimenta el Indice
General de Precios al Consumidor, en los años 1991 y 1992. Esto se traduce en
un incremento mayor de los ingresos de los sectores de menores ingresos, ya que
su canasta enfrentó precios relativamente más bajos en comparación con los otros
estratos de Ia poblaciOn.

Los factores mencionados significaron que entre 1990 y 1992 el ingreso
monetario real del 20% más pobre de los hogares creciera en un 26%, bastante
más que el crecimiento promedio que fue de 18% (Cuadro N° 9). Estas cifras
contrastan fuertemente con lo ocurrido entre 1987 y 1990, perIodo en que,
mientras el ingreso monetario promedio nacional aumentó en un 12,5%, el del
primer quintil solo lo hizo en un 4,6%.

Impacto distributivo del gasto social

El éxito logrado en la disminuciOn de la pobreza se debe fundamentalmente a dos
factores. Por una parte, a Ia mantención de una sOlida tasa de crecimiento
econOmico. la que ha permitido la generacidn de alrededor de 200.000 nuevos
empleos por año entre 1990 y 1992, y por la otra, al aumento del gasto en
programas sociales.

El gasto social constituye el principal instrumento que puede utilizar el
Estado para entregar a las personas las herramientas que les permitan superar, par
sI mismas y de manera permanente, la condiciOn de pobreza. Desde esta pers-
pectiva, el gasto corriente destinado al desarrollo social representa en realidad
gasto en inversiOn. Cuando se analiza la distribuciOn del gasto en programas
sociales es indispensable reconocer, entonces, que se está analizando la distribu-
dOn de recursos que producirán rentas futuras.
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En consecuencia, el análisis de los ingresos de los hogares debe incorporar,
por una pa rte, los ingresos autónomos que obtienen las personas por concepto de
remuneraciones, intereses, utilidades, etc., y por la otra, los ingresos que provie-
nen del gasto social.

La polItica social se compone de una multiplicidad de programas con fines
y caracterIsticas distintas. Esta diversidad obliga a utilizar formas y medidas de
evaluación diferentes para cada caso. En concordancia con el enfoque expuesto,
Ia forma en que se presenta la distribución y el impacto del gasto social en los
hogares chilenos en los años 1990 y 1992 considera tres grandes categorIas o
tipos de gasto segün criterios especIficos.

La primera categorla denominada red asistencial agrupa los gastos que se
orientan prioritariamente a los grupos en extrema pobreza y consisten en ayuda
monetaria, básicamente. Se incluyen en esta categoria, el Subsidio Unico Fami-
liar (SUF) y las Pensiones Asistenciales (PASIS).

La segunda categorla, a la que se ha denominado Subsidios Laborales,
incluye los gastos que se traducen en complementos monetarios a los salarios
básicos de los trabajadores con contrato de trabajo, quienes tienen derecho a estos
beneficios. Se clasifican en este grupo las Asignaciones Familiares, los Subsidios
de CesantIa, los Subsidios Maternales, y los Subsidios Previsionales del Sector
Salud.

Finalmente, la ültima categorfa denominada Red Social incluye el gasto
realizado por los Ministerios de Salud, Educación y Vivienda en sus diferentes
programas. Estos sectores desarrollan programas de diversos tipos: algunos di-
rigidos a grupos objetivo diferenciados por condiciones especIficas y otros de
carácter general o universal, caracterIsticas que deben ser debidamente consi-
deradas al momento de evaluar su efectividad5.

La distribución de los ingresos totales de los hogares clasificados segiin la
fuente de ongen y su estructura porcentual se presentan de los Cuadros N° 10,
N° 11 y N° 12.

El Cuadro N° 12 muestra que el componente más importante dentro de los
ingresos totales de los hogares es el que se origina de los ingresos autónomos.
EspecIficamente, en 1992, para el 20% más pobre éste constituye un 58% de su
ingreso, en tanto que para el quintil de mayores ingresos es un 99%. En términos
monetarios esto implica que el promedio mensual por hogar es de $ 40.826 y
$ 551.658 respectivamente. (Ver Cuadro N° 10)

Por otra parte, se puede constatar que la entrega de subsidios monetarios
produce un mejoramiento en la distribución del ingreso de los hogares en 1992.
En efecto, el 20% más pobre aumenta su participación en el ingreso total de 4,1%

5. En los capItulos correspondientes a los sectores de salud; educación; vivienda y subsidios
monetarios, se realiza on análisis detallado de la distribuciOn del gasto por quintiles para cada
programa.
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a 4,6% producto de estos subsidios, en tanto que el quinto quintil Ia disminuye
de 55,7% a 55% (Cuadro N° 11), to cual muestra el logro de progresividad en
el gasto social, reduciendo la brecha de ingresos entre los quintiles extremos de
13,5 veces a 12 veces.

Junto con lo anterior, los programas sociales pueden mejorar aün más la
equidad. Es asI come el primer quintil incrementa su participación a un 6,4% en
el ingreso y el quintil superior la reduce a un 52,1%. Con esto la brecha men-
cionada anteriormente disminuye a 7,9 veces.

En el cuadro N° 11 se observa el alto grado de focalización del gasto social
en 1992. En efecto, el 56% de los subsidios monetarios y el 67% del gasto en
educación y salud se concentra en el primer y segundo quintiles, es decir aquella
proporcidn de la población que corresponde at 40% más pobre.

El aumento de ingresos del .28% y 19% experimentados por los dos
primeros quintiles respect ivamente, se explica en un 55% y 67% per el in-
cremento del empleo y las remuneraciones. A su vez, ci fortalecimiento de la
red social en favor de estos grupos explica el 39% y 22% respectivamente de
estos mayores ingresos, destacándose especialmente ci mayor acceso de estos
grupos a los programas de salud, aspecto que constituye uno de sus problemas
más crIticos.

Durante el perIodo 1990-1992, el promedio de ingresos monetarios del pri-
mer quintil creció más que el promedio nacional, permitiendo que un porcentaje
importante de la población deje la situación de pobreza; sin embargo, Ia desigual
distribución del ingreso existente en nuestro pals, determina que estos aumentos
no aiteren de manera significativa la participación de los distintos grupos en el
ingreso total.

Dada la naturaleza de los subsidios asistenciales, una participación decre-
ciente en el ingreso de los hogares estarla reflejando que los programas dirigidos
a la integración al desarrollo de los sectores marginales están consiguiendo el
éxito esperado. Al mismo tiempo, dado que son programas orientados explIci-
tamente a los grupos más pobres de la población deberian mostrar en la práctica
una significativa concentración en estos sectores. Al analizar el Cuadro N° 11 se
constata que efectivamente estos dos subsidios muestran una alta concentración
en el primer y segundo quintiles de ingresos.

En efecto, come se observa en el Cuadro, sobre el 50% del total de recursos
destinados a estos subsidios es recibido por ci 20% más pobre de los hogares.
No obstante to anterior, aün subsiste un porcentaje de recursos que es captado
por el grupo de mayores ingresos del pals, el cual tiene un costo social alternativo
y un efecto mInimo en este ültimo grupo, situación que amerita una persistencia
en ci esfuerzo per acentuar el proceso de focalización de estos recursos.

El logro de una mayor equidad en los ingresos demanda simultáneamente
exigencias al sector de la producción y ci empleo, asI come también a las po-
Ilticas sociales de gobierno.
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Aunque ci pals ha disminuido notablemente la tasa de desocupación global,
especialmente en el primer quintil, ésta muestra grandes diferencias entre los
distintos quintiles de ingreso, siendo todavIa el desempleo un factor decisivo en
la extrema pobreza. Asimismo, aun cuando ha habido mejoras significativas en
términos salariales, queda mucho por avanzar en este campo. A futuro, el logro
de mayores avances en la reducción de la pobreza se relaciona principaimente
con la capacidad de la economIa de generar empieos de calidad asI como con los
esfuerzos que el pals haga en términos de educación y capacitación, apoyo a los
pequeflos productores, entre otros aspectos, para eievar la capacidad de acceso
de los grupos de menores ingresos a ocupaciones y actividades de mayor produc-

tividad e ingresos.
La situación distributiva no solo tiene un impacto económico directo, sino

que, además, tiene una incidencia fundamental sobre ci nivel de integraciOn social.
La evidencia emplrica internacional muestra la existencia de una aita correlaciOn
entre ci nivei de desarroilo económico y una distribuciOn personal del ingreso
más progresiva que la existente hoy en Chile. Esta situaciOn plantea ci gran
desaflo de introducir mecanismos que aseguren en ci futuro que ci sistema eco-
nOmico tienda a una mayor progresividad distributiva.



CapItulo IV

Principales logros y desafIos de la poiltica
social



Al iniciar el balance de la poiltica social del perfodo del Gobierno del Presidente
Aylwin, surgen nItidamente los desaffos de mayor envergadura que afronta la
nueva administraciOn. En un pals que se destaca por Cl éxito de la poiftica
econOmica, con altas tasas de crecimiento, estabilidad y dinámica exportadora,
simultáneamente se observan niveles de pobreza e indigencia, carencias en Ia
satisfacciOn de necesidades bisicas, e inequidad en las oportunidades de desarrollo
personal y familiar, que afectan a la gran mayorfa de sus habitantes.

La superaciOn de la pobreza y de los deficits, cualitativos y cuantitativos,
en la provisiOn de servicios y programas sociales de responsabilidad del Estado
constituyen, en consecuencia una de las tareas prioritarias que debe emprender
el nuevo Gobierno.

Los instrumentos para la implementaciOn de programas sociales, por otra
pane, plantean serias restricciones al desarrollo de programas acordes con la
magnitud de los problemas y las demandas derivadas de una poiftica que busca
mejorar la calidad de vida de su poblacidn. La institucionalidad del sector social
y su dotaciOn de recursos humanos y financieros plantean, en efecto, limitaciones
que dificultan la respuesta oportuna y eficiente a esos desafIos. Ello reviste
especial importancia cuando se intenta provocar cambios significativos, no sOlo
en la magnitud de los programas para que respondan a las necesidades mis
urgentes, sino que lo mis importante, cuando se trata de reorientar la poiltica
social desde esquemas asistencialistas y paternalistas a modalidades de promo-
ciOn e integraciOn de los sectores marginales a] proceso de desarrollo del pals.

Las posibilidades de mejorar los programas sociales tradicionales, de cambiar
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sus enfoques y de implementar nuevas lIneas de acciOn que ponen su énfasis en
invertir en las personas con esquemas participativos y que procuran integrar los
diferentes esfuerzos de los sectores involucrados constituyen, en definitiva, el

desaflo central de la poiftica.
El capftulo IV contiene un recuento de los diferentes problemas sociales que

se enfrentan al inicio del perlodo de Gobierno, expresado por medlo de los deficits
y carencias más relevantes que afectan a las familias en la satisfacciOn de sus

necesidades de salud, educaciOn y vivienda, acceso a la previsiOn, a la justicia,

segUn su nivel de ingresos. También se plantean las deficiencias en su caliclad
de vida que se relacionan con las condiciones que se observan en los barrios,
ciudades y localidades de residencia, en relaciOn con la dotaciOn de infraestructura
y servicios urbanos, con la calidad del medlo ambiente y las condiciones de

seguridad.
Se identifican, por otra parte, los recursos disponibles para Ilevar a cabo los

programas sociales y, lo más importante, las modificaciones que se debe in-
troducir para que estos instrumentos respondan a los criterios de la nueva poiftica

social.
En suma, se revisan en este capItulo las carencias y deficits, los criterios de

la poiftica social, ]as transformacioneS que ella induce a los programas
preexistentes. la asignaciOn de los recursos para su ejecuciOn, asI como los

principales logros del perlodo.



1. Vivienda y desarrollo urbano*

1.1 La situación inicial

Las condiciones habitacionales de las familias se expresan a través de un con-
junto de indicadores que miden cliferentes niveles de satisfacciOn de sus nece-
sidades de alojamiento. Desde esta perspectiva, los hogares con mayores carencias
son los "sin casa", mis conocidos como allegados, y aqul1os que, si bien dis-
ponen de una vivienda en forma autOnoma, dsta no reüne los requisitos mInimos
materiales y de saneamiento para cumplir sus funciones y, en consecuencia, debe
ser reemplazada. Estas uniclades, que no alcanzan los estándares mInimos de
habitabilidad, corresponden al deficit cualitativo y los allegados, al deficit cuan-
titativo. Superar estas carencias requiere de la construcciOn de nuevas viviendas.
Otras deficiencias que afectan al parque habitacional demandan inversiones para
su recuperaciOn y dotaciOn de redes de servicios sanitarios, con el objeto de
mejorar la calidad de vida de sus ocupantes.

HistOricamente, pese a los esfuerzos que vienen desarrollando los diferentes
gobiernos a contar de los años cuarenta para proveer soluciones habitacionales
a los sectores afectados por carencias, especialmente a los mis pobres, el deficit
habitacional ha crecido en forma constante en el pals. Es asI como al asumir el

* MIDEPLAN agradece la valiosa colaboración prestada por MINVU y SUBDERE en la cia-
horación de este CapItulo. en especial de la señora M. de la Luz Nieto, de la señora Carmen
Leyssen y del señor Drago Domacic y sus respectivos equipos profesionales.
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Gobierno del Presidente Aylwin, existlan 955.000 familias allegadas. Desde el

punto de vista de la habitabilidad, otros 400.000 hogares residlan en casas con
alto grado de deterioro material, razOn por la cual no ofreclan un mInimo de
protecciOn y seguridad a la vida familiar y 360.000 lo haclan en condiciones
sanitarias de alto riesgo al carecer de agua potable, de los cuales 120.000 estaban
simultáneamente afectados por ambos tipos de deficits) Los problemas de
habitabilidad alcanzaban mayor relevancia en las zonas rurales.

Este permanente incremento del deficit cuantitativo y cualitativo revela la
existencia de una brecha, no superada hasta ese momento, entre la producciOn de
viviendas y el aumento anual de las necesidades por crecimiento de Ia poblaciOn
y deterioro del parque existente. Para detener la expansion del deficit se estimO
que deberlan proveerse airededor de 100.000 unidades anuales en la década de
los años noventa. Esta cifra representaba un desafio considerable si se tienen en
cuenta los logros alcanzados por el pals en esta materia, especialmente por el
sector pUblico, que aporta más de las tres cuartas partes de las soluciones. Durante
los 17 años del gobiemo militar, el Estado generO un promedlo anual de 32.000
soluciones, las que sumadas al esfuerzo privado totalizaron 42.000. En sus dIti-
mos dos afios de gobierno, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) logrO,

excepcionalmente, una producciOn de 60.708 y de 73.305 unidades2 para los afios

1988 y 1989, respectivamente.
Pero no sOlo se enfrentaban graves deficiencias en materia habitacional. La

vida en las ciudacles adolecfa de problemas que afectaban gravemente a sus
habitantes. Y ellos tienen fuertes repercusiones Si se tiene en cuenta que en 1990
el 81% de Ia poblaciOn del pals residIa en areas urbanas, polarizada en tres
grandes centros (más del 60% en las regiones Metropolitana, V y VIII). Este
dltimo fenOmeno responde a un modelo que concentra la actividad econOmica
-sustitutivo de las importaciones- en grandes centros urbanos, exacerba los pro-
blemas, encarece su soluciOn, perturba las posibilidades de desarrollo del resto
de las regiones y produce una creciente inequidad territorial al inducir la con-
centraciOn de las inversiones urbanas en dichas localidades. Este sistema de
asentamientos humanos produce una ineficiente utilizaciOn del territorio y

marginaliclaci espacial.
Es asi como Santiago y las grandes ciudades sufrfan problemas de deficits

de servicios urbanos, de congestiOn, de contaminación ambiental a niveles que
afecta la salud de sus habitantes, elevados costos de funcionamiento de las acti-
vidades, segregaciOn social, encarecimiento del suelo urbano y especulaciOn. Estos
problemas, agudizados por el crecimiento inorgánico en expansiOn de dichos
centros y el deterioro de sus areas centrales, aumentan los costos de las solucio-

1. 0. Mercado. "La situación habitacional. Habitabilidad y allegamiento". En Mmisterio de

Planificación y Cooperación (MIDEPLAN). PoblaciOn, educacOn, vivienda, salud, empleo y pobre-
za. MIDEPLAN. Santiago de Chile, 1992.

2. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Memoria 1989. MINVU, Santiago de Chile, 1990.
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nes habitacionales y de las redes de servicios sanitarios, de transporte 3 y de in-
fraestructura vial 4, de equipamiento en salud, educación, seguridad, recreaciOn,
areas verdes5 , comercio, todos los cuales son indlispensables para el normal de-
sarrollo de la vida familiar y social de los ciudadanos.

Durante décadas la acciOn del Estado para proveer de vivienda a los hogares
más pobres no considerd las inversiones complementarias que las dotara de Los
servicios de equipamiento social, ni siquiera de infraestructura básica como la
pavimentaciOn de las calles 6 , iluminaciOn p*iblica, arborizaciOn, conexiOn a las
redes viales para acceder fácilmente a los servicios de la ciudad. La vida en los
barrios pobres estaba afectada por Ia inequidad en el acceso a los servicios ur-
banos, consagrándose condiciones de marginalidad espacial y social. De allI que
los deficits acumulados en estas infraestructuras eran aUn mayores que el de

3. En Santiago, por su extension territorial y conformaciOn espacial, su poblaciOn debe
desplazarse diariamente para realizar sus actividades y el 80% tiene que utilizar medics motori-
zados. El 56,1% de esos viajes se realiza en transporte püblico con un tiempo promedio de 44,1
minutos. Ello significa que las personas que realizan dos viajes diarios destinan hora y media para
transportarse. El tiempo medio de los viajes en transporte privado, los que representan el 16,7%
del total de viajes (automOviles, taxis) es de 25,5 minutos, lo que significa que en dos viajes se
gastan 51 minutos. Si al costo directo de movilizaciOn se agrega el valor del tiempo de las personas,
se concluye que la poblaciOn de Santiago debe destinar parte importante de sus ingresos al trans-
porte. M. Farah, B. Gallardo, y J.F. Aguirre. El transporte urbano en Santiago. eficiencia y equi-
dad. SECTRA, Santiago de Chile, 1993.

4. Desde comienzos de los años ochenta, se ban elaborado proyectos de inversiOn en infra-
estructura vial urbana para las principales ciudades del pals, que totalizan un monto de 1.640
millones de dOlares. De ellos, se ban invertido aproximadamente 185 millones de dOlares (65% en
la RegiOn Metropolitana) pot lo que existen necesidades identificadas en vialidad por cerca de
1.455 millones de dOlares. Dc esta cifra, 300 millones corresponden a la linea 5 del Metro y 800
millones a proyectos de las ciudades de Santiago y Valparaiso. SECTRA. Tercer Programa de
Inversiones en Vialidad Urbana. Santiago de Chile, 1993.

5. Un estudio de la disponibilidad de areas verdes en Santiago pot habitante segtin su nivel
socioeconOmico (bajo, medio y alto) determinO que en las comunas donde concentran los estsatos
bajos, las areas verdes representaban entre 0 y 2,632 m2 por habitante, las de sectores medios, entre
2,632 y 5,264 y las correspondientes a sectores altos, de 5,264 m2 a 6,580 m2 por habitante. El
estándar mlnimo es de 4,8 m2 a nivel personal y 2 m2 para actividades deportivas por habitante
lo que suma 6,8 m2 de areas verdes. SOlo los sectores altos de Santiago tienen satisfecha esa
necesidad. Además, estos deficits tienen un impacto importante en los niveles de contaminaciOn
si se considera la funciOn de las areas verdes en la fijaciOn de polvo, la absorciOn de carbono y
liberaciOn de oxIgeno. Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU). Programa de Intervenciones
Urbanas. Subproyecto de Forestación Urbana. MINVU, Santiago de Chile, 1993.

6. En 1988 se estimO que La superficie vial urbana nacional ascendla a 89999.968 m2,
(abededor de 15.000 Kin.) de los cuales el 50% estaba pavimentado. (Estudio de Mantenimiento
Vial Urbano, MINVU, 1988). El valor del m2 de pavimento oscila entre entre $ 4.000 y $ 12.000
(10 a 30 dOlares), segtin calidad del suelo, tipo de tránsito y tipo de pavimento. El deficit requiere
inversiones por alrededor de mil millones de dOlares a invertir en pavimentos nuevos, sin considerar
las vias estructurantes. A este monto deben sumarse las necesidades de mantenciOn del stock, que
en Ia actualidad demanda un 75% de los recursos que destina el MINVU para el Item
"pavimentaciOn". M. Dominguez. PlanflcaciOn de Inversion en Vialidad y Transporre Urbano.
Marco de Referencia. MINVU, Departamento de Vialidad Urbana, Santiago de Chile, 1993.
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vivienda. Su cuantificaciOn, sin embargo, se ha visto dificultada por falta de

sistematizaciOn de sus sistemas de informaciOn, de una normativa adecuada que
establezca está.ndares para establecer la dotaciOn mInima y medir los deficits y
de una institucionalidad capaz de anticipar los requerimientos de inversiOn,
canalizar los recursos y coordinar los diferentes agentes püblicos y privados que
participan en la provision y mantenciOn de dichos servicios.

Los deficits habitacionales sumados a los urbanos representaban, en con-
secuencia, desaflos de tal envergadura que no era posible plantear su soluciOn
sino en el largo plazo. En efecto, la magnitud de los recursos necesarios para
superarlos competfa con el resto de la inversiOn social, y sUs programas supe-
raban la capacidad del sector pdblico para implementarlos. Se agrega a este
cuadro la crisis de la cartera hipotecaria que afectaba a las familias que hablan
accedido a una vivienda mediante préstamos, e incluso con subsidios, tanto del
sector estatal como de la banca comercial y que arriesgaban perderla por su
incapacidad de continuar pagando La deuda.

En este recuento es importante destacar, además, que la mayorla de las
familias afectadas por deficits cuantitativo y cualitativo, estaba al margen del
mercado, por 10 que la superaciOn de sus carencias demandaba importantes
subsidios del Estado para ser viables. En efecto, para el sector privado no es
rentable producir soluciones destinadas a Los sectores medios y bajos dado su
reducido nivel de ingresos y el costo creciente de los terrenos, presionado por la
expansiOn en baja densidad de los centros urbanos y la dificultad de extender las
redes de servicios e infraestructura. Esta iuitima refleja, además, un insuficiente
financiamiento de la inversiOn por falta del aporte privado.

Ante los desaflos, Ia posibilidad de implementar soluciones dependla de los
instrumentos institucionales y recursos disponibles. Al respecto, las condiciones
imciales también presentaban dificultades. En relaciOn con Ia institucionalidad
del sector, es importante señalar que bajo el gobierno militar se IlevO a cabo una
reforma de La administraciOn del Estado, tendiente a su desconcentraciOn, y un
proceso de regionalizaciOn del pals. En este marco se produjeron importantes
cambios en la esiructura institucional del MINVU, a los cuales se sumO una politica
que redundO en la pérdida de instrumentos de planificaciOn y gestiOn, restringien-
do especialmente las posibilidades de conducciOn de los procesos urbanos. Se
agregan a ellos la transferencia de atribuciones al gobierno local', quien tiene un

7. Se crearon en 1975 los Comités Habitacionales Comunales en cada municipio del pals,
encargados de elaborar y ejecutar planes y programas para dat soluciOn habitacional a las pobla-
clones con insatisfactorias condiciones de salubridad y vivienda. Los fondos provenientes del
impuesto habitacional del 5% se destmaron a la ejecuciOn de viviendas sociales a través de estos
Comités. Posteriormente, en 1979, se encomendó a! Ministerio de Vivienda y Urbanismo La
construcciOn de estas viviendas y se disolvieron los Comités. E. Haramoto. "Politicas de Vivienda
Social: Experiencia chilena de las tres tiltimas décadas". En: Vivienda Social. Reflexiones y expe-

riencias. Joan Mac Donald (Ed.), CorporaciOn de Promoción Universitaria. Santiago de Chile, 1983.
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alto grado de autonomla, Ia transformaciOn de las empresas de servicios sanita-
rios 8 , la pérdida de reservas de terreno que le permitlan intervenir en ci mercado
del suelo urbano, y ci traspaso al sector financiero del créclito hipotecario, con
excepciOn de aquél orientado a los más pobres, 10 que margina a sectores medios
de este mercado. En sIntesis, en estas condiciones se favorecen los criterios
sectorialistas y de corto plazo.

No menos importante que las limitaciones que derivan de los cambios
senalados, el nuevo gobierno cncontrO, al momento de asumir, que el presupuesto
del MINVU para ci aho 1990 era un 14% inferior al del aflo 1989, y estaba,
además, comprometido en casi su totalidad, por la naturaleza de la inversiOn en
estas areas que funcionan con una programaciOn bianual.9

En estas condiciones, para implementar una polItica habitacional y de de-
sarrollo urbano que respondiera a los desaflos heredados y que materializara los
nuevos enfoques de su polItica social, fue necesario contar con recursos adi-
cionales de Ia Reforma Tributaria y de la cooperaciOn internacional. Ello significO
que en el primer año de gobierno sOlo ftc posible poner en marcha algunos de
los cambios programados, especialmente aquéllos relacionados con el esfuerzo
por mejorar la producciOn del sector, mientras que los nuevos enfoques y pro-
gramas sOlo comenzarIan su implementaciOn a partir del afio 1991.

1.2 Evaluación de las politicas y programas vigentes en
1990

Los programas habitacionales en ejecuciOn al asumir el Gobierno reflejan la
poiltica de Ia AdministraciOn anterior, que enfatiza ci rol subsidiario del Estado,
trasladando al sector privado, a través de los mecanismos de mercado, funciones
relevantes en ci disefio, localizaciOn, estándares y costos, volumen y finan-
cia.miento de las soluciones habitacionales para los diferentes estratos sociales. Se
abandona Ia panicipaciOn del sector pdblico en la construcciOn de viviendas so-
ciales y se terminan los subsidios a la oferta, transformándose su aporte en sub-
sidios a la demanda directos e indirectos (a las tasas de interés del crédito hi-
potecario) y operaciones de emergencia para atender erradicaciOn y radicaciOn de
campamentos.

La aplicaciOn de estos criterios no es funcional para aquellas familias que, por
su nivel de ingresos y condiciOn socioeconOmica, permanecen al margen del

8. Se traspasa su propiedad a la CORFO, su gestion es de tipo privado y su eficiencia se eval0a
sOlo por criterios de rentabiidad.

9. Ministerio de PlanificaciOn y Cooperacion. (MIDEPLAN). Un proceso de integraciOn a!

desarrollo. Informe Social 90/91. MIDEPLAN. Santiago de Chile, 1991.
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mercado. De hecho, durante los primeros anos de implementaciOn de esta poiltica,
en los aulos setenta, la actividad de la construcciOn de viviendas se contrajo y se
orientO preferentemente a producir casas para los estratos de ingresos altos. Los
sectores medios también fueron afectados por esta poiftica, que habia eliminado el
sistema de ahorro y préstamos para la vivienda (SINAP), que les ofrecla préstamos
hipotecarios adecuados a sus ingresos, entregando al sistema financiero esta funciOn.

El incremento de las carencias habitacionales de los sectores que no pueden
participar en el mercado tardO en manifestarse. La poiltica del gobierno anterior
reprimid ]as formas tradicionales de expresiOn de dichas carencias utilizadas por
los sectores más pobres y que dio origen, mediante la ocupaciOn de hecho o
invasiOn de terrenos pUblicos o privados y la autoconstrucciOn en ellos de vi-
viendas improvisadas, a asentamientos precarios conocidos como poblaciones
"callampas", "de mejoras" y "campamentos". Se configuraron en esta forma los
cordones urbanos de misena y marginalidad, caracterfsticos de las ciudades hasta
los años setenta, y que constitulan la manifestaciOn del deficit habitacional en su
grado más critico. Ello forzaba al sector püblico a desarrollar programas para
sanear o erradicar estos focos de pobreza. Ante la imposibilidad de continuar
accediendo al suelo urbano por esta via, el deficit se expresO por medio de la
densificaciOn de los terrenos y viviendas del parque existente, y los ocupantes
ilegales o invasores fueron reemplazados por los "allegados". Estas familias
conviven con otros hogares, que cuentan con una casa o terreno para habitar y que
solidariamente les ceden o arriendan parte de su alojamiento.

Esta nueva cara del problema habitacional se expandiO rápidamente, alcan-
zando dimensiones que poco a poco la tornan visible, por la saturaciOn de las
viviendas más pobres que ya no pueden continuar densificándose. Este nivel crItico
impulsO a los sectores más afectados a manifestar sus necesidades, para lo cual se
organizaron en cornités de allegados y, en casos extremos, desafiaron la represiOn
con intentos de ocupaciOn de terrenos o de viviendas sociales en construcciOn.
Olros sectores comenzaron, además, a invadir zonas de riesgo como laderas de
cerros, bordes costeros en lugares aislados, lo que es relativamente permitido, pero
cred graves problemas para las familias ocupantes y para las ciudades.

La dlificultad para generar soluciones habitacionales para los sectores bajos
y medios indujo, en estas condiciones, a cambios en la polItica inicial, retomando
el sector piiblico un rol activo en la producciOn de viviendas sociales a contar
de los afios ochenta, cuya construcciOn contrata con el sector privado, con los
costos altamente subsidiados y crea nuevos programas de subsidios a la demanda.
Estos ültimos procuran habilitar a los sectores medios para acceder a! mercado.
El criterio más importante que orienta esta segunda etapa de la politica se refiere
a la intenciOn de focalizar el gasto social en los sectores ms pobres. Ello deberIa
expresarse en la asignaciOn de los recursos ptIblicos, especialmente presupuesta-
rios, que mayoritariamente deberfan favorecer a los hogares de los dos primeros
quintiles de ingreso.
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Los programas habitacionales vigentes en el afio 1990 eran de dos tipos:
viviendas sociales para ser asignadas a los sectores marginales y operaciones de
saneamiento de viviendas y poblaciones, destinados a completar la urbamzaciOn
de los terrenos y a sanear los titulos de propiedad de ocupantes de antiguos
campamentos. Y, por otra parte, subsidios a Ia demanda de sectores sociales con
capacidad de ahorrar y de acceder a un crédito hipotecario. Este Ultimo podia ser
otorgado directamente per el Estado o per el sector financiero, con una tasa de
interés preferencial. Quienes acceden al crédito privado reciben un subsidio
adicional a la tasa de interés (TW) cuando ella supera a la preferencial.

El programa destinado a sectores marginales es el de "vivienda básica". Se
define como la primera etapa de una vivienda econOmica'° y su superficie es
variable, con un valor máximo de 190 UF 11 , que cuenta con un subsidio tope del

75%.

Los programas de "saneamiento de poblaciones" se implementaron a partir
de 1978; consistfan en acciones de mejoramiento sanitario de antiguas poblacio-
nes generadas por invasiones de terrenos, o por programas de "operaciones sitlo"
en los afios sesenta y en areas de tugurlo. Inclulan operaciones de erradicaciOn
y radicaciOn. Los proyectos consistian en la urbanización de los terrenos y la
construcción de casetas sanitarias y sus costos promedio eran airededor de 75 UF

con un tope máximo de 110 UF, subsidiado casi en su totalidad. Se complemen-
taba este programa con el de lotes con servicios del Ministerio de Interior, que
se financiaba con un Préstamo BID: Pro grama de Mejoramiento de Barrios.

Una Ilnea complementaria de saneamiento era la regularización de tftulos de
dominio destinado a terminar con las situaciones irregulares que se generaron por
antiguas invasiones de terrenos.

Los programas de subsidios eran cuatro: "subsidio general unificado" el mas
importante por el volumen de beneficiarios, "subsidio de programas especiales de
construcciOn de viviendas sociales" (PEV), "subsidio rural" y de "colonizaciOn".

El "subsidio general unijicado" contempla diferentes montos de ayuda no
reembolsable destinados a quienes compran una vivienda en el mercado, cuyo
precio no sea inferior a 400 UF ni superior a 2.000 UF. Los montos de subsidies

varian entre 150 UF y 80 UF, en relaciOn inversamente proporcional al valor de
la casa. Para ello se establecen tres tramos, los quc cuentan con montos de
subsidio mInimo y máximo y un tope de crédito, completando con ahorro previo
el valor de la vivienda. El crédito hipotecario tiene un interés máximo del 8,5%,
del 9% o del 10% (incluida la comisiOn), a base de letras de crédito que se

10. Se entiende por vivienda económica aquella unidad definitiva destinada a resolver pro-
blemas de marginalidad habitacional, con un valor mtximo de 400 UF y con caracteristicas técnicas
conforme a normas del reglamento de la vivienda social (D.S. N° 168/84). MINVU. Memoria 1989,
op.cit..

11 Consiste en una casa de estándares mInimos, 30 a 36 m 2 construidos, un terreno de 60
a 100 m2.
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transan en el mercado financiero. Cuando en esta transacciOn resulta una tasa
superior a la preferencial, el MINVU paga la diferencia (subsidbo implfcito Tm),
la que en perfodos de alta inflaciOn alcanzO montos superiores al del subsidio
correspondiente, tornando muy regresivo al sistema, que beneficiaba a las vi-
viendas más caras, con los mayores montos de créditos.

El subsidio PEV tiene como objetivo beneficiar a grupos organizados por
instituciones pdblicas y privadas. Los Servicios de Vivienda y Urbanismo
(sERvIU) del Ministeno prestan asistencia técnica y organizativa para Ia realiza-
ciOn de proyectos de viviendas sociales de municipalidades, intendencias, minis-
terios, u otras, destinados a postulantes al programa de "vivienda básica" y que
pueden optar a soluciones de mayor valor (entre 220 y 260 UP). El monto del
subsidio es el más bajo de todo este sistema, con un tope de 60 UP.

El subsidio rural, destinado a las familias más pobres de esas zonas del pals,
tiene un valor máximo para la vivienda de 260 UF y un monto de subsidio variable
con tope de 150 UF o 75% del costo de la casa.

El Subsidio para Planes de ColonizaciOn del Ministerio de Bienes Nacio-
nales en las regiones X a XII tiene un monto máximo de subsidlo de 300 UP 0
del 90% del valor de la vivienda.

En el area de desarrollo urbano, la poiltica del gobierno militar se orientO
a dar prioridad al mercado en la asignaciOn del uso del recurso suelo urbano,
determinando las areas de expansiOn, las densidades y la localizaciOn de in-
versiones de infraestructura, de actividades y servicios. Dentro de este marco, la
normativa e instrumentos de planificaciOn, asf como la funciOn supervisora y de
control del sector pblico, pierden su capacidad para conducir el proceso urbano,
y el mercado que los reemplaza presenta serias imperfecciones.

En esta forma, se derogan numerosas disposiciones que regulan la con-
formaciOn y dotaciOn de las areas residenciales. Pierden aplicabilidad las exi-
gencias de considerar reservas de terreno para la provisiOn de infraestructura y
equipamiento de acuerdo con estándares mmnimos, se liberan los lImites de los
centros urbanos, se privatiza la gestiOn de instituciones pOblicas que invierten en
infraestructura sanitaria y administran las redes de servicios y, en este proceso,
el manejo de las aguas iluvia no queda asignado a alguna instituciOn, por lo que
se pierde la capacidad de actuar ante los problemas que de ellas derivan.

Las Ilneas de acciOn en lo urbano corresponden fundamentalmente al campo
normativo y a la implementación de proyectos de inversiOn en infraestructura
vial, pavimentaciOn y su mantenciOn y la construcciOn de equipamiento de
servicios comumtarios en poblaciones pobres.12

En matena normativa, el MINVU se preocupa de mantener actualizados los
Pianos Reguladores Urbanos e Interurbanos, que establecen algunas disposiciones

12. En el Presupuesto de 1988, los proyectos urbanos representaron el 10,7% de la inversion
total del MINVU y en 1989 esa proporciOn bajO a! 9,7%, MIDEPLAN. Un proceso de integración
al desarrollo. op. cit..
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para regular el uso del suelo a nivel comunal e intercomunal y su relaciOn con
la tierra agrlcola, dispomendo además, de la Ley General de Urbanismo y Cons-

trucciones (D.F.L. N° 458 de 1975) y su respectiva Ordenanza General de Urba-

nismo y Construcciones. Cuenta finalmente con el D.F.L. No 2 de 1959 sobre

viviendas econOmicas a las cuales fomenta mediante la aplicaciOn de exenciones

tributarias.
Los resultados de la implementaciOn de su polltica de vivienda y desarrollo

urbano se han apreciado en el diagnóstico preliminar de esta secciOn. Alil se pudo
constatar la dimensiOn del problema de los sin casa o allegados, el cual constituye
uno de los indicadores más visibles de los efectos de la aplicaciOn del principio
de subsidiaridad del Estado en la soluciOn del problema habitacional de familias
marginadas del mercado por su condiciOn de pobreza. En lo urbano, se observaba
un aumento en el proceso de deterioro de la calidad de vida en las ciudades del
pals, cuya magnitud An esta poco dimensionacla, pero que cada dia es más osten-
sible en cuanto a su gravedad en deterioro ambiental y, no menos importante, a
su incidencia en el aumento del costo operacional de estos centros.

Como se sefialara en pá.rrafos precedentes, la percepciOn de estas deficiencias
de la poiftica, especialmente en ci area habitacional, provocO en el gobierno
anterior la necesidad de introducir correcciones que se tradujeron en la inten-
sificaciOn de programas de acciOn clirecta como el reforzamiento de la linea de
viviendas sociales, que a través de la "vivienda básica" adquiere nuevo impulso
a contar del aflo 1984, y en el desarrollo del "programas de mejoramiento de
barrios" del Ministerio del Interior, que actima en el saneamiento de poblaciones

a contar del aflo 1983.
La Encuesta CASEN 1990 entrega antecedentes interesantes para completar

un juicio sobre los resultados de esta polftica. Ella proporciona informaciOn sobre
]as caracterlsticas dc los beneficiarios de los programas de vivienda social, de
lotes con servicios, de los subsidios a la demanda y de programas más antiguos
aplicados por otros gobiernos.'3

Sin embargo, no es posible evaluarla desde la perspectiva de su eficiencia
en la focalizaciOn de los recursos a los sectores más pobres, salvo el caso de los
subsidios a la demanda, que constituyen los programas de implementaciOn más
reciente y que no se homologan a lmneas de acciOn ejecutadas en diferentes

perfodos por otras administraciones.'4
No obstante, los resultados permiten alcanzar algunas conclusiones intere-

santes. Se observa que de las familias residentes en casa propia, beneficiadas por

13.0. Mercado. "Subsidios de Vivierida: acceso y aporte a los hogares". En Ministerio de

Planificación y Cooperación (MIDEPLAN). Programas sociales: su impacto en los hogares chilenos.

CA.SE.N 1990. MIDEPLAN. Santiago de Chile. 1993.
14. Ello es asI porque la CASEN 1990 no registra el dato sobre el año en que las famihas

accedieron a estos heneficios, y en el transcurso del tiempo es posible que se hayan producido
cambios en sus niveles de ingreso, ascendiendo o descendiendo su ubicación por qumtil.
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programas habitacionales del Estado, la mayorfa recibiO subsidios a la demanda:
subsidio general unificado, rural y PEV. 15 Dado que entre ellos predomina el
"general unificado" orientado a sectores medios y medio-altos, su primacfa im-
plica que los recursos de viviencla se concentraron en esos grupos; en otras
palabras, no se logrO su focalizaciOn en los más pobres, segün lo establecla la
polftica social de la administraciOn anterior. La distribuciOn de ]as familias bene-
ficiarias por quintil de ingreso confirma este resultado (26% en el cuarto quintil))6
Tambiën se aprecia que la inversiOn pOblica en vivienda muestra una distribuciOn
territorial favorable a las zonas urbanas, que tampoco son las más pobres.

Otro aspecto importante de destacar en la evaluaciOn de los resultados se
refiere a las actuales condiciones en que alojan estos beneficiarios. Al respecto,
se percibe un grado de deterioro de las viviendas de subsidios habitacionales,
similar al que afecta a beneficiarios de programas más antiguos, lo que serla
sfntoma de problemas de calidad de estas casas. En el otro extremo, de las
familias que tuvieron acceso a soluciones de lotes con servicio, una alta propor-
ciOn (57%) aloja en viviendas de nivel bueno o aceptable de materialidad, y un
porcentaje An mayor (66%) lo hace en aquéllas catalogadas como casas defini-
tivas. Estos Oltimos datos estarfan revelando que este tipo de programas, que
entregan una soluciOn inicial a los sectores más pobres, tiene un éxito aceptable
en relaciOn con sus objetivos. En el programa de viviendas sociales o básicas (en
la encuesta no es posible diferenciarlas), se observa un nivel de deterioro similar
al de los programas más antiguos. Si se considera que entre ellas es probable que
tengan una mayor presencia las viviendas bsicas por ser más recientes, este
resultado también estarfa indicando deterioro prematuro.

Finalmente, es conveniente considerar el impacto que tiene en el ingreso
familiar y en el costo de alojamiento de los hogares el acceso a un subsidlo
habitacional. En relaciOn con este tema, es necesario tener en cuenta, en primer
término, la naturaleza de este subsidlo, el cual consiste en una transferencia del
Estado para financiar un bien durable, que se incorpora al patrimonlo familiar y
genera un flujo no monetario o renta.

La renta que producen los diferentes programas está en directa proporciOn
con el monto Transferido. Al calcular Ia correspondiente a los programas vigentes
al aflo 1990, se observa que la renta de los subsidios habitacionales y de la
vivienda social o básica son semejantes (1,34 UP y 1,36 UF respectivamente), pese
a tener diferentes poblaciones objetivo, los primeros a Jos sectores medios y la
segunda a los marginales. Ambos montos son, además, superiores a los corres-

15. El universo de esta distribución se refiere a los bogares residentes en casa propia que
ban accedido a beneficios de programas habitacionales para la adquisiciOn de su vivienda. La anti-
guedad de esta cohorte tiene un piomedio de diez años, par lo tanto, sus caracterisucas están fuer-
temente influidas par las de los beneficiarios de los prograinas implementados par ci gobierno militar.

16. 0. Mercado. "Subsidios de vivienda : acceso y aporte a los bogares", op. cit..
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pondientes a los programas para la extrema pobreza, lote con servicios (0,5 UP)
y subsidio rural (0,85 UP).

No obstante, si se relacionan dichos montos de rentas con los ingresos
autOnomos del hogar y con el costo de alojamiento de los beneficiarios, los
resultados señalan que en el primer caso, esta inversiOn del Estado aporta al-
rededor de un 8% a los ingresos, proporciOn ms significativa para los hogares
del primer quintil (24%), y que respecto del costo de alojamiento, este aporte
significa algo más del 50% para el promedio y el 77% para los más pobres.

Una reflexiOn final sobre este tema apunta en el sentido de que una redis-
tribuciOn de la inversiOn habitacional en beneficio de los sectores más pobres
podria tener un impacto considerable en su calidad de vida, superior a la pdrdida
que expenmentarlan los sectores medios. Sin embargo, para hacer factible tal cam-
bio se requiere de un complejo conjunto de medidas para posibilitar que los ms
pobres puedan acceder a estos subsidios, además del hecho que no puede igno-
rarse que tambidn un segmento de sectores medios está marginado del mercado.

1.3 Los principios orientadores de la poiltica habitacional y
de desarrollo urbano del actual gobierno

Ellos corresponden a la aplicaciOn de los criterios que orientan al conjunto de la
polItica social, los que traducidos al campo habitacional y urbano dan origen a
moclificaciones de los prograinas en marcha al momento de asumir el Gobierno
del Presidente Aylwin, a la formulaciOn de nuevos programas e instrumentos y
medidas de gestiOn, además de un aumento sustancial de las metas de vivienda

y equipamiento urbano.
De acuerdo con dichos criterios, la biisqueda de mayor equidad social

implicaba la reclistribuciOn de los recursos presupuestarios en favor del 40% más
pobre, priviligiando a los más vulnerables; aumentar sustancialmente las solu-
clones para ese sector social, sin menoscabar a los sectores medios; y mejorar
la equidad territorial, favoreciendo a las regiones más afectadas por carencias
habitacionales, en especial a las zonas rurales.

Las moclalidades de implementaciOn deberfan favorecer la participaciOn
activa de las familias a las cuales se destinan en ci diseño y ejecuciOn de las
soluciones, y posteriormente, en programas de mejoramiento de su vivienda y dc

construcciOn y mantenciOn de los equipamientos a nivel de su vecindario. Era
importante, además, la incorporaciOn activa del sector privado en la ejecuciOn y
financiamiento de las soluciones, entendiendo por tal no sOlo a las empresas cons-
tructoras y sector financiero tradicional, sino a las ONG y a organizaciones sociales
comunitarias. En esta forma se materializaria ci carácter participativo y solidario
de la polItica, no sOlo entre los beneficiarios, sino también la del resto dc la sociedad.
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El diseño de los programas y su ejecuciOn deberfa buscar Ia integralidad de
las soluciones, completando y coordinando los diferentes proyectos que se rela-
cionan con las condiciones habitacionales y urbanas de los hogares a los cuales
se destinan y, no menos importante, procurar una debida complementariedad con
otros programas sociales que se relacionan con Ia calidad de vida a nivel del
vecindario y comuna, de modo de potenciar sus resultados.

Por i.iltimo, la limitaciOn de los recursos para enfrentar los probmas
existentes obligaba a mejorar los mecanismos e instrumentos de implementaciOn
de la polftica habitacional de modo de asegurar la eficiencia en la ejecuciOn. Este
ditimo criterio conlieva un esfuerzo por definir las poblaciones objetivo de cada
programa y disefiar instrumentos de selecciOn de los beneficiarios y control de
la correcta asignación de los recursos.

La aplicaciOn del criterio de equidad no es fácil de implementar. Los pro-
gramas que estaban vigentes beneficiaban mayoritariamente a los sectores me-
clios. La introducciOn de modaliclades participativas en sus disefios también
encuentra escollos; debfa vencer estilos de gestiOn de una burocracia habituada
a esquemas autoritarios. La solidaridad entre los beneficianos debla superar un
acentuado individualism en la bUsqueda de soluciones, unida a una percepciOn
paternalista de Ia acciOn del Estado. La integralidad de los proyectos, vence una
rIgida sectorializaciOn de las instituciones que controlan las diferentes areas, y la
atomizaciOn y dispersiOn de agentes que manejan recursos y servicios importantes
de coordinar. Finalmente, la eficiencia requerfa de mejoras sustanciales de los
instrumentos de selecciOn y asignaciOn de beneficiarios, de evaluaciOn ex ante y
ex post de los programas, de compatibilizar las acciones y medidas de los di-
ferentes agentes que participan en la asignaciOn de los recursos.

En sIntesis, al desaflo de los deficit habitacionales y urbanos heredados se
agrega la necesidad de cambios sustantivos en la politica y su implementaciOn,
de modo de hacer realiclad el nuevo enfoque de polItica social del Gobierno del
Presidente Aylwin. Si bien Ia factibilidad de logros significativos en 10 cuanti-
tativo estaba relacionacla con el aumento de los recursos, las modificaciones
derivadas de los criterios reseñados juegan un rol en ci mejoramiento de la
capacidad de gestiOn que potencia sus resultados, al permitir canalizar aportes no
convencionales en este esfuerzo e involucrar en el proceso a los beneficiarios y
otros agentes privados.

1.4 lmplementación y evaluación de los programas del
actual gobierno

La poiftica social en vivienda y desarrollo urbano del Gobierno del Presidente
Aylwin introdujo modificaciones importantes a los montos de inversiOn, criterios
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de asignaciOn de recursos y a las modalidades, selecciOn de postulantes y asig-
naciOn de los programas vigentes ya descritos. ImplicO, además, la creaciOn de
otros nuevos y la diversificaciOn de alternativas de implementaciOn.

Por otra parte, además de los cambios cualitativos que derivan de la polftica
social, se propuso alcanzar una meta ambiciosa: congelar el deficit cuantitativo
de viviendas, produciendo anualmente 90 mil soluciones habitacionales como
promedio de los cuatro afios de gobierno, las que sumadas al aporte privado
permitirIan asegurar una oferta similar al crecimiento anual de las necesidades.

Otro aspecto importante que define modificaciones se relacionO con la
descentralizaciOn de decisiones sobre prioridades de los programas y su disefio
a nivel regional, de modo de adaptarlos a las necesidades locales. Esta modalidad
facilita, por otra paste, coordinar los diferentes proyectos habitacionales y del
entorno urbano en los barrios más pobres, de acuerdo con el criterio de integrar
las acciones de los agentes que participan en la provision de servicios para el
desarrollo de la vida familiar y social.

Estrechamente ligado a la integralidad de los programas y en consonancia
con los graves deficits urbanos, los cambios consideraron la necesidad de diseñar
nuevas normativas e instrumentos que permitieran comenzar con un proceso que
revierta las tendencias que los han generado. En esta imnea se inscriben cambios
en normas y estándares que se incorporaron a pianos reguladores y Ordenanza
General de Urbanismo y Construcciones, asf como la creaciOn de instituciones
y sistemas de incentivos para la renovaciOn de areas deterioradas y nuevas
tecnologIas que permitieran mejorar algunas carencias de servicios. Se buscO
conformar barrios y ciudades en condiciones equilibradas de desarrollo urbano
y regional y posibilitar una mayor integraciOn social. En este aspecto se comenzd
a modificar Ia tendencia a localizar las viviendas sociales en zonas segregadas,
con está.ndares rIgidos y se dio importancia a las inversiones en equipamiento

comunitario.
En el area de vivienda, los cambios se concretaron en la creacidn de nuevos

programas destinados a los sectores de extrema pobreza y en la modificaciOn de
reglamentos de aquéllos que estaban vigentcs al aflo 1990. Tales cambios se
relacionan con los sistemas de postulaciOn, asignaciOn y los montos de los
subsidios, y con el disefio de nuevos instrumentos que faciliten el acceso al
crédito de los sectores medios y la soluciOn al problema de la cartera hipotecaria

en mora.
En lo urbano, las modificaciones se materializaron en el fortalecimiento de

las inversiones en: equipamiento comunitario, pavimentacidn y vialidad urbana;
la creaciOn de nuevas lmneas de proyectos: rehabilitaciOn y mejoramiento de areas
centraies deterioradas, infraestructura sanitaria, parques; la adecuaciOn de instru-
mentos de planificaciOn para introducir incentivos a la densificaciOn y renovacidn

y reponer estándares dc infraestructura y equipamiento a nivel de barrio y comu-
na; la creaciOn de instituciones para gestionar programas urbanos, uncorporando
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al sector privado; nuevos incentivos de subsidios directos y tributos para las
inversiones en infraestructura, equipamiento y renovaciOn urbana; ci desarrollo
de investigaciones para ci disefio de instrumentos de gestiOn y nuevas tecnologIas.

PROGRAMAS DE VIVIENDA

a) Programas nuevos. Desde un punto de vista cualitativo, lo ms importante
We la creaciOn e implementaciOn de los programas "vivienda progresiva" en
primera y segunda etapas y "construcciOn, ampiiaciOn y mejoramiento de vivien-
das", destinaclos a los sectores más pobres.

Ellos incorporaron los criterios de equidad, solidaridad y participaciOn y una
nueva forma de concebir Ia vivienda, que Ia define como un conjunto de servicios
y atributos que pueden lograrse en un proceso a través del tiempo, segtin las
posibilidades y necesidades de la familia, y se contrapone al de vivienda terminada
Have en mano. En efecto, para posibilitar ci acceso a las familias de extrema
pobreza a una solución habitacional es importante que en su financiamiento se
considere la aiternativa del ahorro no monetario, la posibilidad de postular
organizadamente y la progresividad en el proceso de alcanzar un nivel mmnimo
aceptable de satisfaccidn de ]as necesidades de alojamiento.

En virtud dc estas consideraciones, la "vivienda progresiva" consta de dos
etapas para alcanzar un estándar similar al de la vivienda bsica, espaciadas en
airededor de dos afios, que incorporan la participaciOn activa de los beneficiarios
en su diseflo y ejecuciOn con asistencia tëcnica de instituciones püblicas o privadas.
El monto de subsiclio para las dos etapas es similar a] de la vivienda básica.

En la actualidad, ci costo de Ia primera etapa es de 140 UF, que se financia
con un subsidlo de 132 UF y un ahorro de 8 UP; la segund.a tiene un valor dc
70 UP, con 18 UP de subsidio, 5 UF de ahorro y un cr&lito SERVIU de 47 UP. Estos
precios aumentan en las regiones extremas de acuerdo con los mayores costos dc
construcciOn. Sus caracterfsticas generales son: un sitio urbanizado dc 100 O 60 m2,
con una unidad sanitaria y un espacio habitable para la etapa inicial. En la segun-
cia se completa la casa, con la posibilidad de alcanzar ci estndar de una vivienda
básica. Sc implementa a travs de dos modalidades: gestion directa del SERVIU 0
como subsidio que financia la iniciativa privada dc grupos organizados de
postulantes, con asistencia técnica de ONG, municipalidades 0 SERVIU. En ambos
casos se opera con flexibilidad para acreditar ahorro, otorgando puntaje al terreno
y en la modaiidad de subsidio, anticipando las transferencias para adquisiciOn del
terreno o su urbanizaciOn, segün las necesidacles del grupo de postulantes.

La postulaciOn a la vivienda progresiva se rige por ci DS N° 140/90, y para
seleccionar a los beneficiarios se adoptó la Ficha CAS II.

El programa "ConstrucciOn, Ampliación y Mejorainiento" es similar a la
segunda etapa dc la "vivienda progresiva" y se orienta a antiguos beneficiarios
de lotes con servicios o de poblaciones con carencias de materialidad o sanea-
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miento. Este programa se complementará con el de 'mejoramiento habitacional",
que está destinado a la reparación o ampliación de viviendas de programas

estatales o municipales, con más de diez aflos de antiguedad, a cuyos dueños se

les otorgará un préstamo tope de 60 UF, a una tasa de interés del 8% anual, con
plazo máximo de cinco años y un ahorro previo de 10 UF.

Para dar solución al problema de los deudores hipotecarios del sector
püblico y privado se implementó un mecanismo de repactación para favorecer a
los deudores SERVIU y se destinaron recursos para financiar un crédito adicional
destinado a los deudores morosos de Ia banca.

Se crearon nuevos instrurnenros de financiamiento de la vivienda destinados
a mejorar el acceso de los sectores medios a una solución habitacional. Para este

efecto, se dará comienzo a la implementación de un sistema de "arrendamiento

con promesa de compraventa", y se encuentra en proceso de aprobaciOn parla-

mentaria un seguro de pago de cuotas hipotecarias, un sistema de descuento por
planillas de dividendos, un "fondo de compensación de dividendos de préstamos
hipotecarios", la rebaja de dividendos por crédito hipotecario ex-ANAP y la

modificación a la reajustabilidad de la Cuota de Ahorro.

b) Modificaciones a los programas vigentes al aflo 1990. Se materiali-
zaron a través de cambios en sus respectivos reglamentos con el objeto de:
permitir la postulación agrupada, disminuir los subsidios a los sectores medios

de mayores ingresos. introducir Ilneas destinadas a atender a sectores vulnerables

como familias con jefatura femenina, adulto mayor, personas afectadas por al-
guna discapacidad, e incentivar la renovación urbana.

A Ia vivienda básica se le rebajó el monto del subsidio a 140 UF, para

equipararlo con el de la progresiva, y aumentó el del crédito SERVIU a 73 hF,
además del valor de la casa a 223 hF, lo que obedece no sOlo a su mayor costo

de producción, sino también a un mejoramiento de sus estándares. Con este

objetivo, los conjuntos construidos se están entregando con pavimentaciOn, areas

verdes y reservas de terreno para equipamiento. Entre los factores que otorgan

puntaje para seleccionar a los postulantes, se limitó la incidencia del ahorro en

dinero. Se incorporó Ia postulación de grupos y se ha procurado mejorar Jos
criterios de selección de los beneficiarios. Por Oltimo, se perfeccionó el mecanis-

mo especial de atención al adulto mayor, que les permite acceder a una vivienda

en comodato, sin costo o por un pago mensual minimo segiIn sea el caso.
Al subsidio general unijicado se le rebajaron Jos montos de las transfe-

rencias y los valores de las viviendas que se pueden adquirir: los nuevos varlan

entre 500 UF y 1.500 UF, y los subsidios tienen un tope máximo de 130 UF y

mini-mo de 70 hF, inversamente proporcional al valor de Ia casa. En este progra-

ma se establecieron dos tramos especiales para incentivar la renovación urbana:

]as unidades con valor hasta 1.500 UF, pueden acceder a subsidios de 200 UF a

180 hF, y las de 1.500 hF a 2.000 UF, a montos de 90 hF a 70 hF. Tamblén las
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regiones extremas del pals tienen un trato diferente para incorporar los mayores
costos de construcciOn que las caracteriza. Por otra parte, se puso un limite de
80 HF al subsidio TW, para corregir la regresividad extrema que éste representa.

Además de los montos, se modificO el sistema de selección, ampliando el
concepto de grupo familiar que da derecho a puntaje, con el fin de favorecer a
otto de los grupos objetivo de la polftica social: las familias monoparentales (con
mujer jefa, que puede ser madre soltera, viuda o separada), a las que se le re-
conocen los puntos que corresponden a la pareja ausente o pot el marido afectado
por discapacidad. Se pueden acreditar como cargas faniiliares, además de los
hijos menores, a los mayores de 18 afios impedidos fIsica o psIquicamente, y a los
padres del postulante que vivan a sus expensas. También se introdujo la postulaciOn
agrupada, con proyectos habitacionales, a los que se les permute acreditar otras
formas de ahorro como la adquisición de terrenos o desarrollo del proyecto. Por
dltimo, quienes postulan al primer tramo del subsidlo para comprar viviendas con
un precio tope de 500 HF, pueden acceder a un crédito máximo de 280 HF con

el Banco del Estado.
Otto cambio importante fue el que convirtió al "Programa Especial de

Viviendas" (PEV) en "Programa Especial Trabajadores" (PET). Se estableciO en

esta forma una lfnea de acciOn que permite canalizar el aporte de ]as empresas
al ahorro de sus trabajadores para Ia vivienda, y continua atendiendo a otros
grupos organizados. Se aumentO el monto del subsidio a 80 UF (en las regiones

extremas puede ser hasta 140 UF) y en las zonas de renovaciOn urbana, a 130
HF. El valor de la casa se incrementO a 330 HF, con un estándar construido de

35 a 50 m 2 , de mejor calidad que la vivienda básica. El ahorro exigible es de 30

HF y cuentan con un crédito del Banco del Estado de 220 UF. También se aplica
este programa para completar soluciones de lotes con servicios, las que se faci-
litan mediante el uso anticipado del aliorro con el fin de rebajar el costo financiero.

En el subsidio rural se introdujeron las reformas, que perfeccionan su
sistema de selecciOn de postulantes, favoreciendo a la poblaciOn objetivo, simi-
lares a las del subsidio general unificado y se mejora la participaciOn de mino-
rfas étnicas. Se estableciO un instrumento de calificaciOn socioeconOmica y
habitacional especial para solucionar el problema de cobertura de la CAS II en

el sector rural, y se elevO el tope inferior del monto del subsidlo (de 90 HF a

110 HF). Por ültimo, se permite postular con proyectos que se acojan a la Ley
de Propiedad Horizontal, lo que facilita Ia limitaciOn de la subdivisiOn de los
terrenos en este sector.

PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO

a) Programas nuevos. En relaciOn con los graves problemas de congestiOn,
contaminaciOn, deterioro de areas centrales y crecimiento inorgámco de las ciu-
dades, se iniciO un conjunto de iniciativas tendientes a desarrollar nuevos instru-
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mentos de gestiOn urbana; a aumentar las inversiones de infraestructura y
equipamiento y subsidios que financien proyectos de mejoramiento y rehabili-
taciOn de zonas deterioradas; y a controlar la expansion de los centros urbanos.
Estas ilneas de accidn se han impiementado en convenio con instituciones p0-
blicas y privadas nacionales como municipal idades, empresas regionales de
servicios sanitarios, SECTRA, Ministerios de Obras Ptibiicas y de Transportes, y
gobiernos regionales. Tambin se han realizado proyectos con cooperaciOn in-
ternacional de Espafla e Italia y de CNtJAH-Habitat.

Pro gramas de renovaciOn urbana: se han disefiado instrumentos e incen-
tivos para el fomento de la gestiOn inmobiliaria en zonas deterioradas de los
centros urbanos. Ellos se proponen recuperar condiciones residenciales para
retener y atraer pobiaciOn, evitando el desarraigo de los hogares pobres de los
tugurios. Para este efecto, se ha establecido en ci subsidio general unificaclo una
nueva imnea con tramos y subsidios especiales, se han creado corporaciones en
convenios con municipalidades y sector privado y se está trabajando con grupos
organizados y residentes.

Programa de gestiOn urbana para ciudades susten tables, que se está
impiementando en ConcepciOn. Lo administra CNUAI-l-Habitat con financiamiento
de la cooperaciOn italiana. Incorpora Ia variable ambiental al desarrollo urbano y
se propone fortalecer la capacidad municipal de planificaciOn y gestiOn en estas
areas, mejorar la disponibilidad continuada de recursos ambientales para ci desa-
rrollo urbano y mitigar los efectos negativos de las emergencias naturales. Forma
parte de del programa internacional de "Ciuciades sustentables", iniciado en 1990,
en el que participan una decena de ciudades de palses en desarrollo. Se encuentra
en su etapa inicial de defrniciOn del perfil ambiental de la ciudad de ConcepciOn.

Parques urbanos, proyecto que se está ejecutando en Santiago, Rancagua y
CopiapO, en una primera etapa, para extenderse a nivel nacional, plantea como
objetivo la construcciOn de parques de carácter intercomunal y comunal, en la
cercanla de los barrios pobres, y la arborizaciOn de las riberas de los cursos de
agua, infraestructura vial y cerros urbanos. Se ha propuesto que los parques sean
considerados como espacios pUblicos multiuso, contando con la arborizaciOn
como elemento estructurador. En su ejecuciOn se considera que trabajen con-
juntamente los equipos tëcnicos con la comunidad local para ci diseño, generaciOn
y su posterior uso y mantenciOn. Además, se pretende armonizar los diferentes
usos recreativos, deportivos en forma que motiven la gencracion de proyectos
compiementarios en su entorno.

Pro grarna de infraestructura sanitaria, creado como una respuesta a los
problemas de disponibilidad de suelo urbano para ci desarrollo de los programas
habitacionales, originados por Ia falta de adecuada planificaciOn de la inversiOn
en macroinfraestructura sanitaria (aicantarillado, agua potable, electrificaciOn,
accesibilidad). Para su implementaciOn, ci MINVU financia por medio de Fondos
Reembolsables a las Empresas Sanitarias Regionales, que acftian como unidad
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técnica, para la ejecucidn de las obras de macroinfraestructura, que demandan el
cumplimiento de sus metas de viviendas sociales.

b) Modificaciones a los programas vigentes al año 1990. Equipamiento

comunitario. Se incrementaron considerablemente sus metas, destinando Los recur-

SOS a la dotación de unidades mInimas a Los barrios má..s pobres y con mayores
carencias. Estas unidades consideran la construcción de centros comunitarios, centros
deportivos y multicanchas, plazas de juegos infantiles y areas verdes, con un costo
promedio de 20 millones de pesos. Su objetivo es contribuir a mejorar la calidad de
vida en los asentamientos humanos a nivel de vecindario y comuna, en consideración
a que los estándares de los programas de vivienda social son insuficientes pam el
normal desarrollo de la vida familiar, que requiere de espacios piiblicos para ac-
tividades recreacionales y sociales. Los proyectos los genera la comunidad orga-
nizada en conjunto con la respectiva municipalidad u otras instituciones, y una vez
construidos se traspasa su propiedad a la entidad que haya asumido el compromiso
previo de su operación y maritención. También se favorece a quienes realizan
aportes al proyecto en forma de ahorro previo, terreno, mano de obra o materiales.

Via lidad urbana, que también experimentO un incremento sustancial en sus
montos de inversion, en atención a la necesidad de mejorar las redes viales para
reducir congestion y contaminación del aire en las grandes ciudades.

Pavimentos urbanos, que se modificó en términos cuantitativos (aumento en
las inversiones para los programas de mantenimiento, mejoramiento, rehabili-
tación) y cualitativos al introducir la lInea de pavimentos económicos, con nuevas
tecnologIas, para calles de poblaciones pobres. El deficit en este equipamiento se
concentra en los barrios marginales y el programa, además de mejorar la calidad
de vida en estos sectores, contribuye a disminuir la polución ambiental.

Instrumentos normativos de gestión del desarrollo urbana, a los que se les
introdujeron modificaciones destinadas a su actualización y perfeccionamiento
como mecanismos de toma de decisiones de inversiOn, además de la creación de
incentivos para la renovación urbana. Ellas fueron la actualización de la Orde-
nanza General de Urbanismo y Construcciones, que renueva normas y estándares
de equipamiento e infraestructura de servicios urbanos y de cesiones gratuitas de
terrenos para asegurar su posterior implementaciOn; la reactualizaciOn de los
pIanos reguladores comunales e intercomunales; la modificaciOn al D.F.L.2 y a
la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones para asimilar al concepto
de vivienda econOmica las edificaciones recicladas, como un instrumento de
densificaciOn de areas de renovaciOn.

PROGRAMS DESARROLLADOS POR OTRAS INSTITUCIONES

Además de la gestiOn del MINVU en la implementaciOn de la polItica habitacional
y de desarrollo urbano, es necesario considerar los programas que en estas areas
han ejecutado otros ministerios, gobiemos regionales y municipios.
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El Ministerio del Interior ha implementado dos programas de soluciones
habitacionales y de infraestructura urbana: "mejoramiento de barrios" (desde
1982) y "mejoramiento urbano y equipamiento comunal". El primero, con finan-
ciamiento de un préstamo BID, entrega soluciones que contienen los componentes
de sitio, urbanizaciOn, caseta sanitaria y saneamiento de tItulos, los cuales de-
sarrolla segiin las condiciones especIficas de los beneficiarios, en operaciones de
racticaciOn o de erradicaciOn. En estas Ultimas se ejecutan los programas más
completos, que corresponden a lotes con servicios. La selecciOn de beneficiarios
la realiza la municipalidad sobre la base de la Ficha CAS, y ella debe entregar
los titulos de dominio, prestar apoyo tëcnico y educativo para consolidar la vi-
vienda definitiva. El programa de "mejoramiento urbano y equipamiento comu-
nal" financia proyectos de infraestructura y equipamiento en asentamientos
humanos precarios, incluyendo localidades rurales, presentados por municipios y
organizaciones comunitarias. En la asignaciOn de los recursos participan los
gobiernos regionales.

El Mmisterio de Obras Püblicas participa en conjunto con el MINVU del
crédito BID 559/Oc-CH, para el mejoramiento de la infraestructura vial urbana.
Para tal efecto destinaron recursos presupuestarios a Ia ejecuciOn de programas
viales.

Por iiltimo, es interesante destacar los programas del Ministerio de Trans-
portes destinados a solucionar la congestiOn en Ia RegiOn Metropolitana, factor
que, además, genera graves problemas de contaminaciOn. En esta area se ha
desarrollado una polItica de transporte que incluye lIneas de acciOn conjunta con
el MINVU para establecer una jerarquizaciOn vial, el uso de las Was y localizaciOn
de terrninales de transporte urbano; para resolver los graves problemas de
contaminaciOn en la Region Metropolitana, se desarrollO el proyecto de La Ifnea
cinco del Ferrocarril Metropolitano, se han licitado y segregado vfas y establecido
paraderos cliferidos para el transporte pOblico y se ha elaboraclo un estudio para
establecer un sistema de tarificaciOn vial.

RESULTADOS DE LOS PROGRAMS IMPLEMENTADOS

a) En vivienda.

Logro de la meta de producciOn anual, con gela deficit: En vivienda, práctica-
mente se logrO la meta cuantitativa de producciOn de soluciones habitacionales
del MINVU y, por su pane, el sector privado de la construcciOn exhibiO en el
perIodo 1990-93 un crecimiento superior al promedio de la economfa. El MINVU
iniciO un total de 346.459 unidades, incluyendo las primeras etapas de ]as vivien-
das progresivas, las viviendas básicas, los subsidios general unificado, PET y rural.
El promedlo del perlodo fue de 86.615 soluciones. Al sumar la producciOn privada
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no subsidiada, el total del sector se eleva a 421.789 1 , y el promedio a 105.447
unidades anuales, que supera levemente al creciniiento estimado de las necesi-
dades.

De los programas destinados a completar, ampliar, mejorar y sanear vivien-
das con carencias de habitabilidad implementados por el MINVU y Ministerlo del
Interior, se concretaron airededor de 67.000 soluciones. El de "mejoramiento de
barrios" contratO 56.560, y los programas de vivienda progresiva 2' etapa y
"construcciOn, ampliaciOn y mejoramiento", otras 10.000.

Estos logros no sOlo revisten importancia por el aumento sustancial de la
capacidad del sector prodtictivo que representan, la cual se duplicO en relaciOn
con el promedio de los ochenta (53.678 casas' 8), sino porque revierten la ten-
dencia histOrica de crecimiento constante del deficit habitacional, el cual com.ienza
un lento proceso de descenso.

Aumenta equidad en la inversion: En relaciOn con la meta de reclistribuir los
recursos de vivienda, priviligiando los programas que se destinan a los más pobres
-en este caso la vivienda progresiva y la vivienda básica- los resultados mclean
un avance en esa direcciOn. En efecto, ellos experimentaron un crecirniento sus-
tancial en el volumen de soluciones y, como sus subsidios clirectos son los más
altos, canalizaron la mayor parte de los recursos de inversiOn. La producciOn de
viviendas progresivas 1' etapa fue de 42.075 unidades y las viviendas básicas, de
97.705, y en conjunto representaron el 40,4% del total en el perlodo. Si además
se consideran los subsidios rurales otorgados (30.891), que tambiOn están orien-
tados a los hogares más pobres, dicha proporciOn se eleva al 49,4%. El subsidlo
general unificado, que favorece a los estratos medios (tercer y cuarto quintil de
ingresos), disminuyO su participaciOn a un tercio del total, y el PET, destinado al
nivel medio-bajo, representO un 17,5%.

En el presupuesto del MINVU la inversion en vivienda experimentO un in-
cremento real del 57,2% en relaciOn al aflo 1989. De estos recursos, el 51%
financiO vivienda progresiva (incluyendo I' y 2' etapas y ampliaciones y mejo-
ramientos) y vivienda bsica. El 27,3% de la inversiOn se destinO al subsidio
general unificado, y si se agrega el subsidlo implIcito TIR, dicha proporciOn
aumenta a 31,8%. El subsicilo rural representO el 6% del presupuesto y el PET,

el 11%. La distribuciOn presupuestaria resultO más favorable adn para los hogares
pobres que la correspondiente al volumen de soluciones habitacionales. Esta
asignaciOn de los recursos constituye un avance hacia una mayor equidad Si se
compara con la del presupuesto de 1989, que canalizO a vivienda básica el 39,7%

17. La estadIstica de edificación aprobada en el pals que elabora ci INE no incluye las
viviendas progresivas P etapa. Para el perIodo 1990-93, ci total del sector construccidn flue de
379.161 (MINVU. DivisiOn Técnica de Estudio y Fomento Habitacional- DICTEC), al que se debe
agregar, en consecuencia, las viviendas progresivas P etapa (42.075), para totahzar la producciOn.

18. MINVU, DICTEC.
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de la inversion y at subsidio general unif'icado, el 40%, y fue posible gracias a
las modificaciones que rebajaron los montos de subsidios a los sectores medios.

Los resultados a nivel de hogares: El esfuerzo desarrollado por ci sector en
orden a aumentar el volumen de soluciones habitacionales y modificar su distri-
buciOn en beneficio de los hogares pobres, asI como la implementaciOn de los
programas de mejoramiento y saneamiento, no sOlo lograron congelar ci deficit
cuantitativo representado por los allegados, sino también, una recuperaciOn de
pane de las viviendas deterioradas. Las Encuestas CASEN 1990 y 1992 permiten
apreciar Ia evoluciOn positiva de las condiciones de allegamiento y de
habitabilidad en ci perlodo.

En ci afio 1990, ci 42,4% de las familias estaba afectada por problemas de
ailegamiento. SegUn los resultados preliminares de la CASEN 1992, esa propor-
ciOn bajO al 40,9%. Los hogares que compartian sitio y/o vivienda- ailegamiento
externo- y aquéllos integrados por más de un nücleo familiar- ailegamiento in-
terno- eran en ci año 1990 1.354.000, y en 1992, 1.380.000. Este incremento del
nUmero de hogares que está con problemas de allegamiento es proporcionaimente
inferior al experimentado por ci total de hogares del pals (1,95% y 5,55%
respectivamente), to que implica que en términos relativos ci problema está dccli-
nando, aunque en forma lenta. Elio está en ci marco de los resultados esperados
con la meta cuantitativa de soluciones habitacionales lograda.

Desde el punto de vista de las condiciones de habitabilidad en que residen
los hogares, los resultados preliminares muestran un avance en la recuperaciOn
de las deficiencias materiales y de saneamiento de las viviendas. Los hogares que
alojan en casas materialmcnte deficitarias disminuyeron en términos absolutos y
proporcionales respecto del año 1990. En 1992, clios representaban ci 10% del
total (341.000 casos), en 1990, eran ci 13% (414.000 hogares). Los probiemas más
agudos de saneamiento descendieron del 12% al 10,6% (dc 387.000 a 358.000)
entre esos afios. Los casos de fainilias afectadas por ambos tipos de carencias tam-
bién disrninuyeron del 3,8% al 3,1% (de 120.000 a 103.000 tiogares) entre los aflos
1990 y 1992. Este mejoramiento de la habitabiiidad es considerabiemente mayor
al compararlo con ci crecimiento de los hogares ya mencionado.

Para sintetizar los resuitados sobre los deficits cualitativo y cuantitativo Se
construyO un fndice de "morada". 19 Los resultados señaian que sOlo ci 45% de

19 El Indice de "morada" está integrado por tres componentes que nuden la existencia o
inexistencia de un deficit. Clasifica a los hogares en aquellos que: (1) no están afectados por una
carencia grave de hahitahiidad (materialidad buena, aceptable o recuperable y saneamiento bueno,
aceptable o regular, es decir, que la vivienda no tenga daños estructurales y al menos disponga de
agua potable) y que no compartan su casa con otros hogares o que los hogares no sean
multinucleares; (2) tienen deficit de saneamiento: (3) dCficit de materialidad; (4) deficit de
materialidad y saneamiento- habitabiiidad; (5) con hogares o nücleos familiares allegados; (6) con
allegados y deficit de saneamiento; (7) con altegados y deficit de materialidad; (8) con atlegados
y deficit de habitabiidad. Ver definiciOn de los indicadores de materialidad" y de "sane amient,o"
y de los conceptos de atlegamiento externo e interno en: 0. Mercado. "La situación habitacional:
habitabihdad y allegainiento". op.cit..
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los hogares (1.440.000) no estaba afectado por alguna de estas carencias en 1990,

es decir, contaban con una vivienda exciusiva de materialidad buena o aceptable

o con problemas menores (recuperable) y disponlan al menos de agua potable

(Gráfico N° I). De ]as familias con alguIn tipo de carencia aguda, el 12,5% tenIa

problemas de habitabilidad (materialidad y/o saneamiento), el 31,6%, solo de

allegamiento y el 10,8% combinaba ambos tipos de carencias. En 1992, los cam-

bios muestran una mejorIa en el Indice: aumentO la proporciOn de las familias sin

problemas o con carencias menores al 49,4% (1.667.000) y disminuyó la de

aquellas con deficit de habitabilidad al 9,7%, y también bajó a! 7.8% el porcentaje

de los casos más extremos, con ambos tipos de deficit. Los hogares que sOlo

tenlan problema de allegamiento, aumentaron al 33,1%, aun cuando si se suma

el 7,8% afectado simultáneamente por carencias de habitabilidad, también des-

cendieron en relación a 1990 (de 42,4% a 40,9%, respectivamente).

Gráfico N2 1
INDICE DE MORADA

% hogares

1	 2	 3	 4	 5	 5	 7	 8

1-S/dot.	 3- C/dOt. saneam.	 5- C/shag.	 7- C/shag. y dOt. san.
2-C/dOt. mater. 	 4- C/dOt. habit. 	 6- C/ahlog. y dOt.mat.	 8- C/sHag. y dOt. hab.

Fuente: MIDEPLAN, Departamento de PlaniticaciOn y Estudios Sociales. Encuestas CASEN 1990 y 1992.

Los resultados preliminares de la CASEN 1992 entregan, por otra parte,
informaciOn de los hogares residentes en casa propia segimn su acceso a los di-

ferentes programas habitacionales del Estado y el afio en que lo obtuvieron. En
relación con este ültimo dato, hay que precisar que adn subsisten beneficianos
de los años cuarenta, pero el análisis se limitará a los dos tiltimos perIodos de
gobierno.
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Continuando con el balance del perlodo 1990-92, hay que tener presente que
su distribuciOn está en parte determinada por el arrastre de la politica habitacional
del regimen militar, como efecto del desfase entre el otorgamiento de los sub-
sidios y su pago, para 10 cual tienen dos años de plazo. Aun as!, los beneficiarios
se concentran en los programas orientados a sectores marginales. El 51,2% de
dichos hogares se declard beneficiario de programas de vivienda básica, progre-
siva 1' etapa o de lotes con servicios. El 34,2% accediO a subsidlo general
unificado, el 11% al rural y el 1,5% al PET". Al comparar esta distribuciOn con
la que corresponde a los beneficiarios de programas habitacionales del Estado
que accedieron a ellos en el perIodo 1974 a 1989 muestra un contraste que
evidencia el cambio de orientaciOn de la poiltica en esta area: el 20% habfa
accedido a una vivienda básica o a lotes con servicios, el 50% a subsidlo general

umficado 0 similares, el 5,1% a subsidio rural y el 2,8% a PEV.
Estos resultados estarlan corroborando los logros de la poiftica habitacional

que da prioridad a la producción de soluciones hacia aquéllas que por SUS Ca-
racteristicas se autofocalizan a los sectores más pobres.

Por otra parte, es necesario tener presente que los programas habitacionales
del Estado constituyen un aporte de capital al patrimonio de los hogares, que se
concreta en el financiamiento parcial de una vivienda para el alojamiento de la
familia beneficiada por dichos programas. Por su naturaleza, genera una renta o
flujo no monetario equivalente al servicio de alojamiento que contribuye a finan-
ciar.2'

Como se seflalara anteriormente, los programas vigentes al año 1990 adop-
tan la modalidad de aportes directos, ya sea por entrega de una vivienda subsidiada
0 por transferencia monetaria para su adquisicidn, por lo que resultan fácilmente
medibles y permiten establecer con precisiOn la dimensiOn del beneficio otorgado
a ]as familias a través de los diferentes programas habitacionales. El gobierno
actual las ha continuado implementando, con modificaciones destinadas a mejo-
rar la participaciOn en ci ndmero de soluciones y monto de los subsidilos de los
estratos más pobres y carentes en lo habitacional, sin abandonar las lIneas de

20. En relación con los dos subsidios urbanos, general unificado y PET, es posible que su
identificación no sea clara en terreno, lo que se producirfa algdn grado de distorsión en las res-
puestas, y en ese caso es prefenble considerarlos en conjunto.

21. En la CASEN 1992 se consultó a los hogares que residen en una casa de su propiedad
si hablan recibido ayuda estatal para su compra, precisando come, opciones los prograinas actuales
y englobando a modalidades descontinuadas en la categorIa "otros". Se les preguntó, además, por
el año en que recibieron el beneficio. En esta forma, a diferencia de la CASEN 1990, se pudo
identificar con precision los montos especIficos de las transferencias involucradas por Los diferentes
programas segün correspondan al perlodo del gobierno anterior, 1974 a 1989. o al gobiemo actual
(1990-1992). Para dimensionar la renta que genera mensualmente a los hogares beneficiarios de
estos programas habitacionales los respectivos subsidios, se excluyó la categorla "otros" por no
contar con información suficiente para cuantificar el aporte del subsidio.
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acciOn que benefician a sectores meclios, los que también tienen dificultades para
acceder a una vivienda en el mercado.

Los resultados de la CASEN en cuanto a la cobertura de los programas Se-
nalados, en los perfodos correspondientes a las dos administraciones que Se
comparan, y la información dispomble sobre el monto acumulado de estas
transferencias o stock de suibsidios en cada perfodo 22 , permitieron estimar la renta
que se genera a partir de dicho stock para el conjunto de beneficiarios que
contirnia residiendo en ]as viviendas adquiridas a través de los programas
habitacionales, y establecer la distribuciOn de dichos beneficios entre hogares
segdn su mvel actual de ingreso autOnomo.

El Cuaciro N o 1 presenta el resultado de la distribuciOn de ]as rentas ge-
neradas por cada programa a los hogares beneficiarios segUn su nivel de ingreso,
de acuerdo al perlodo en que se transfirieron los subsidios respectivos. Ellos
permiten observar, en primer lugar, que aumenta la participaciOn de los sectores
de menores ingresos en el perIodo 1990-92 en el conjunto de los programas
habitacionales en comparaciOn con la que tuvieron en ci gobierno anterior (48.1%
para los dos primeros quintiles en contraste con el 42%). En este resultado han
actuado simuitáneamente dos factores: La disminución del monto de los subsidios
de los programas que benefician a sectores medios, que adquieren viviendas en
el mercado con ahorro y cr&llto hipotecario, y el aumento sustancial del volumen
de soluciones destinadas a los más pobres, reorientando, además, algunas ilneas
actuales para hacerlos más accesibies a esta población.

Se aprecia tambiën en este cuadro una mejor asignaciOn del programa "lotes
con servicios" destinado a radicar o erradicar poblaciones marginales, asi como
un mayor acceso de los hogares del primer quintil al PET y al "subsidio rural",
que responde a esfuerzos por modificar los criterios de asignaciOn, reconocer
formas de ahorro no monetario e incentivar la postulaciOn grupal.

Finalmente, en estos resultados es importante no olvidar que los cambios en
la poiftica habitacional del Gobierno del Presidente Aylwin aün no se manifiestan
en su real dimensiOn a la fecha de Ia Encuesta CASEN 1992, ya que sOlo co-
mienzan a implementarse a contar de 1991, y los efectos de la programaciOn de
la administraciOn anterior tardan alrededor de dos afios en desaparecer pot la
naturaleza de la programaciOn habitacional. Sin embargo, el cambio es ya impor-
tante en reiaciOn con ci objetivo de reorientar los recursos püblicos para favorecer
mayoritanamente a los sectores más pobres.

22 Para cada programa se identificO el monto del subsidio y La cantidad de soluciones
entregadas cada año comprendido en los periodos en estudio, a contar del momento en que se
empezaron a implementar. Los montos de subsidios ponderados por el volumen de soluciones
permitieron cuantificar un promedio. A este subsidio promedio se le calculó la rents mensual que
genera, sobre La base de una rentabilidad del 11% anual.
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Gráfico N2 2
DISTRIBUCION DE HOGARES BENEFICIARIOS DE PROGRAMS
HABITACIONALES SEGUN ANO EN QUE LO OBTUVO Y QUINTIL DE INGRESO

Quintliss

Fuente: MIDEPLAN, Departamerito de Planificación y Estudios Sociales. Encuestas CASEN 1990 y 1992.

El programa de repactacion para los deudores hipotecarios del sector piIblico
significo solucionar el problema del 76% de las 298.461 familias deudoras del
SERVIU. La mayorIa de ellas (150.545 casos) condonó su deuda y el resto (76.043
casos) obtuvo rebajas considerables en el saldo y dividendos. Para los deudores
de la banca, mediante la Ley N° 19.003 de 1990 y el Decreto de Hacienda de
1991, se dispuso un crédito adicional con cargo fiscal para los deudores morosos
(airededor de 20 mil familias) con fecha anterior al 30 de junio de 1990, deuda
original inferior a 1.200 UF por viviendas de un valor máximo de 2.000 UF.

b) En lo urbano. En los programas de desarrollo urbano, los resultados fueron
significativos en términos del aumento de la inversion para dotar de equipamiento
comunitario y pavimentar las calles de poblaciones o barrios pobres, para las redes
viales y los parques, especialmente de las grandes ciudades. En efecto, el presupuesto
de estos programas en el MINVU se incrementó en un 343% en relación al aflo 1989,
con una inversiOn acumulada de 94 mil millones de pesos (moneda 1992) en el
perIodo 1990-1993. A esta cifra se debe agregar otros 500 millones aportados por
la cooperación internacional, destinados a equipamiento comunitario.

Con esta inversiOn se han construido 430 unidades de equipamiento integra-
das, por lo general, por sede social de uso miltiple, multicancha, plaza de juegos
infantiles y areas verdes.
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En el marco de los programas de descontarmnaciOn ambiental y de mejo-
ramiento del sistema de vialidad, se han financiado 420 Km. de pavimento eco-
nOmico para calles de poblaciones y 33 Km. de Ia red vial en la ciudad de
Santiago, lo que permitirá alcanzar la meta de 700 Km. de pavimento nuevo en el
perfodo 1990-1994, superando en esta forma el deficit de la Region Metropolita-
na. Se realizd, además, la mantenciOn de 2.003 Km. de pavimento y el mejoramien-
to de otros 37 Km. de Was. También en el marco de las polIticas de desconta-
minaciOn, se está completando la ejecuciOn de cuatro parques en los sectores más
deficitarios, los barrios populares de Santiago, y se han desarrollado proyectos de
arborizaciOn en este tipo de poblaciones de CopiapO, Talca y Rancagua.

En la linea de renovacidn urbana, se construyO la Villa Andalucla, proyecto
piloto de viviendas econOmicas en un rea deteriorada de Santiago, destinadas los
habitantes de dicho sector; se están realizando operaciones de rehabilitaciOn y
mejoramiento en conjunto con la CorporaciOn de Desarrollo de la Mumcipalidad
de Santiago, que está experimentando con nuevos sistemas de incentivos para la
gestidn inmobiliaria en este tipo de zonas. Para este efecto, se está trabajando con
grupos organizados y residentes, y los costos de las soluciones fluctian entre 650

y 1.500 tIP, y para grupos externos, se pueden ampliar a 2.500 UF. También se
ban implementado operaciones de reciclaje de enclaves en entornos previamente
mejorados (EstaciOn Mapocho-Cárcel Püblica- Parque de los Reyes).

El programa de inversion en macroinfraestructura sanitaria del MINVU ha

significado una inversiOn de $ 1.581 millones entre los anos 1991-1992, que se
suman a los recursos de las Empresas Sanitarias Regionales, totalizando $ 70.351

millones. El aporte del MINVU está destinado especIficamente a dar factibidad a
sus programas de viviendas básicas, y representO el 2,2% del total a invertir. De
los recursos restantes, el 89% se destinO a servicios sanitarios urbanos y el 8,8%
a agua potable rural.

De la magmtud del esfuerzo realizado y los resuitados logrados se puede
concluir que, en el area habitacional, si bien se ha congelado ci deficit heredado,
ampliado la capacidad de producciOn del sector construcciOn y mejorado los
mecanismos para dar alojamiento a los más pobres, la cantidad de familias sin
casa que subsisten demandan adn mayores recursos para darles soluciOn en un
tiempo razonable. Al respecto es importante tener presente que las familias que
expresan esta necesidacl, por medio de la postulaciOn a los programas
habitacionales del MINVU (386.000 inscritos) y del ahorro para la vivienda en la
banca (724.000 cuentas a mediados de 1992), representan una demanda actual
que desborda la capacidad de producciOn anual lograda por ci sector.

En ci area urbana, los avances en multiplicar los recursos destinados a
invertir en los programas viales y de pavimento son adn modestos frente a las
necesidades estimadas en estas areas. En efecto, los proyectos viales identifica-
dos, incluyendo la IInea cinco del Metropolitano, demandan 528 mil millones de
pesos, y la inversiOn (let perlodo realizada por el MINVU de 85.630 millones
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equivale a! 16%. De los aproximadamente 7.500 Km. de vias sin pavimento
existentes al año 1988, se ha logrado solucionar 420 Km. entre 1990-1993, es
decir el 6 % del deficit.

Estos antecedentes, sin considerar otra.s carencias que aUn no han sido
cuantificadas, plantean desaflos que no pueden ser abordados con probabilidades
de ëxito si se continua operando con los mecanismos e instrumentos actuales.

Cuadro N2 2
BALANCE DEL PERIODO 1990-1993 (1)

PROGRAMAS	 INVERSIONES (Millones $1992)

1989	 1990	 1991	 1992	 1993

TOTAL

Perlodo
90-93

VIVIENDA
PROGRESIVA 1' El. (2)	 0	 909	 7.750	 10.360
BASICA	 29.031	 28.009	 46.421	 41.233
SUBSIDIO GRAL. UNIF. (3) 	 34.247	 29.943	 27.138	 25.213
SUBSIDIO RURAL	 5.048	 4.337	 8.254
SUBSIDIO PEV o PET	 9.927	 9.219	 9.529	 14.956
TIR (3)	 0	 8.707	 2.920	 3.674

SUBTOTAL MINVU	 73.205	 81.835	 98.095	 103.690
% do vanación	 100	 111,8	 134	 141,6

MEJORAM. BARRIOS (4)	 15.532	 17.030	 17.369	 17.091

TOTAL VIVIENDA	 88.737	 98.865	 115.464	 120.781
% do vañación	 100	 111,4	 130,1	 136,1

19.559
47.685
27.553
6.757

10.702
2.844

115.100
157,2

13.743

128.843
145,2

65.233

463.953

38.578
163.348
109.847
24.396
44.406
18.145

398.720

DESARROLLO URBANO
EQUIPAMIENTO	 0	 387	 921	 2.161
PAVIMENTACION	 5.759	 11.060	 13.883	 16.74
VIALIDAD URBANA
VIALIDAD MINVU	 1.916	 5.190	 3.720	 5.171
VIALIDAD MOP	 3.903	 6.417	 4.889	 6.633
VIALIDAD METRO	 -	 -	 837	 1.306
PARQUES	 1.115
INFRAEST. SANITARIA
INFRAEST. MINVU y otros (6)	 142	 135	 1.248
INFRAEST. EMP. SANIT. REG. 17.026	 18.247	 29.736	 39.044
INFRAEST. FNDR	 6.259	 2.624	 4.736	 6.211

TOTAL URBANO (5)	 34.863	 44.067	 58.857	 79.639
% do vanación	 100	 126,4	 168,8	 228,4

(1) Resultados del perfodo 1989 a 1992, y Presupuesto del año 1993.
(2) La inversion total del programa incluye vivienda progresiva 2' etapa.
(3) El monto del Subsadio General Unilicado incluye a] rural y al TIP.
(4) No se incluyen on el total de soluciones.
(5) Programa do RenovaciOn Urbana incluido.
(6) MINVU y un pequeno monto do municipios.

	

2.066	 5.537

	

20.098	 61.789

	

9.760	 23.841

	

6.554	 24.493

	

25.779	 27,922

	

2.082	 3.197

	

2.181	 3.706

	

48.227	 135.254

	

116.747	 257.817
334,9
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Cuadro N2 2 (ContinuaciOn)
BALANCE DEL PERIODO 1990-1993 (1)

PROGRAMS
	 RESULTADOS (Unidades)

	
TOTAL

1989	 1990	 1991	 1992	 1993
	

Periodo
90-93

VIVIENDA

PROGRESIVA 1' ET.
BASICA
SUBSIDIO GRAL. UNIF. (2)
SUBSIDIO RURAL
SUBSIDIO REV o PET

PROGRESIVA 2' ET.
MEJORAM. BARRIOS

TOTAL VIVIENDA

	

4.482	 9.208	 13.077	 15.308	 42.075

	

25.060	 19.141	 25.322	 25.862	 27.380	 97.705

	

33.926	 28.958	 28.780	 28.530	 29.000	 115.268

	

-	 7.579	 7.564	 7.748	 8.000	 30.891

	

14.319	 15.640	 16.252	 12.628	 16.000	 60.520

	

4.532	 1.932	 3.601	 10.065

	

11.867	 20.730	 20.707	 15.122	 56.559

	

73.305	 75.800	 87.126	 87.845	 95.688	 346.459

DESARROLLO URBANO

EQUIPAMIENTO	 7
PAVIMENTACION
PAVIMENTACION NUEVOS Km
PAVIMENTACION MANTENC. Km
RENOV. URBANA

15	 65
	 181	 169	 430

36	 45	 195	 230	 506
408	 548
	 448	 599	 2.003

178
	 178

(1) Resultados del periodo 1989 a 1992 y lo programado del aft 1993.
(2)Subsidio rural incluido en el Subsidio Gral. Unificado.

1.5 Los desaflos futuros: criterios y Imneas de acción

El recuento de desafIos iniciales y logros del perIodo, si bien es positivo en

términos de la gestiOn realizada en el Sector habitacional y promisoria en lo
urbano, no impide desconocer que la tarea por emprender es aiTh gigantesca y

desborda la capacidad del sector piibiico.
Ante ella, no es posibie pensar que se dispone de mucho tiempo para Ca-

minar lenta y paulatinamente en la superación de problemas de larga data.

Precisamente la excesiva demora en superar aquéllos que deterioran la calidad de

vida de prácticamente la mitad de las familias del pals y la acumulaciOn creciente

de nuevos probiemas que se tornan crIticos y preocupan a toda la población,
obligan a buscar nuevos mecanismos e instrumentos que permitan incorporar a

la sociedad en su conjunto en la acción encaminada a superarlos.
El primer paso en ci diseno de una poiItica para este sector, requiere de

nuevos enfoques que integren los diferentes aspectos y factores que interactüan
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en la realidad. Hasta la fecha, la vivienda y el desarrollo urbano han implementado
polfticas, normas, programas, en los cuales han primado criterios sectoriales y,
por ello, parciales y contrapuestos.

Los proyectos de vivienda social han generado problemas de infraestructura,
de equipamiento y determinado formas de crecimiento de los ceniros urbanos que
están en el origen de los problemas de segregaciOn espacial y social que los
afecta. Por su parte, la falta de anticipaciOn de las necesidades de crecimiento,
de inversiones para habilitar suelo, de instrumentos para controlar las
externalidades negativas y la expansiOn inorgánica y de canalizaciOn de nuevos
recursos, no sOlo eleva los costos operacionales de las ciudades, sino que encarece
]as soluciones habitacionales como efecto de la especulaciOn con ci suelo urbano.

Es importante, en consecuencia, un enfoque que reconozca la interrelaciOn
entre ambos componentes. En la misma forma en que se concibe la familia como
la cdlula básica de la sociedad, la viviencla constituye el primer elemento dentro
del sistema de asentamientos humanos. La inversiOn inmobiliaria juega un rol
determinante en la conformaciOn de los espacios urbanos. El vecindario o barrio,
la comuna, la ciudad y el sistema de centros están en continua interacciOn, y todas
]as intervenciones que los afectan repercuten mutuamente.

Dentro de este enfoque de una poiftica de asentamientos humanos, se requie-
re reconocer al menos tres niveles en que se desarrollan las activiclades de la
farnilia, la comunidaci y la sociedad. La vivienda y los servicios ligados a Ia
actividad residencial están más estrechamente relacionadas con el nivel de ye-
cindario o barrio, mientras que las actividades econOmicas, sociales, culturales,
lo están con el nivel de localidad o ciudad. Y las posibilidades de ciesarrollo, de
acceso a los servicios más especializados, de explotaciOn de nuevos recursos, de
expandir actividades, están influidas por la forma de inserciOn de los centros en
el sistema de asentamientos.

Reconocer esta realidad implica que tanto los diagnOsticos como los instru-
mentos y programas deben formularse para estos niveles, considerando todos los
elementos importantes presentes en cada uno de ellos y su interrelaciOn con los
otros dos. La factibilidad de este diseño no sOlo depende de la capaciclaci de
formular diagnOsticos que consideren el conjunto de carencias que afectan a la
vivienda como parte de un entomb, al barrio como parte de la ciudad y a dsta
como parte de un sistema, sino que existan en cada nivel las instituciones, instru-
mentos y normativa capaces de formularlos e implementarlos.

La trama institucional que demanda este enfoque requiere de un alto grado
de descentralizaciOn y, a la vez, de instancias que cumplan con las funciones de
articular ci sistema mediante normas y la canalizaciOn de recursos estratégicos,
con el fin de superar la segregaciOn espacial, potenciar el desarrollo y mejorar
la equidad territorial.

Lo anterior se concreta en redefinir funciones entre los niveles de gobierno
local, regional y el MINVU, traspasando la gestiOn de los programas del Minis-
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terio a dichos gobiernos y centrando en éI las funciones normativas, de integra-
ciOn y coordinaciOn de las instituciones pdblicas y privadas que actilan en ci
sistema y redistributiva de los recursos. Sc necesita, además, establecer instancias
de toma de decisiones y articulaciOn de programas e inversiones a nivel de ciudad
cuando ella está integrada por más de una comuna.

Los instrumentos de una poiltica que busca resolver los graves deficits que
se han enunciaclo deben posibilitar la incorporaciOn del sector privado, con parti-
cipación en la gestidn y financiarniento de los programas. Dichos instrumentos
deben, además, onentar la toma dc decisiones para aumentar la eficiencia de las
inversiones urbanas, corrigiendo las actuales distorsiones que caracterizan ci
mercado del suelo en ci pals.

En este sentido, se requiere dc nuevos medios que incentiven o desestimulen
la ejecuciOn de proyectos inmobiliarios y de localización de actividades, segün
su impacto en la calidad de vida y en el funcionamiento de la ciudad. Ellos se
refieren a cesiones, derechos, tarifas pot uso de servicios, traspaso de costos
por expansiOn y externalidades negativas, nuevos sistemas de subsidios que
incentiven el aporte de la comunidad en el financiamiento de equipamiento e
infraestructura. También es necesario modificar los insirumentos normativos como
pianos reguladores y Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones,
actuatizando sus estndares y contenidos y sistemas de operacionalizaciOn y
control.

No menos importante, la viabilidad de aplicar este tipo de herramientas des-
cansa en el funcionainiento dc un sistema de informaciOn urbana que, implementado
desde ci nivel local, permita una adecuada base de datos catastrales sobre uso del
suelo, infraestructura, actividades, servicios.

Conjuntamente con el diseño de estos instrumentos, es importante mantener
los niveles de actividad alcanzados pot ci sector y perfeccionar las modificaciones
de los programas que introdujo la politica del Gobierno del Presidente Aylwin.
En esta forma se da estabilkiad para ]as inversiones, con las ventajas que ello
conlieva al permitir la innovaciOn tecnologica y su consecuente aumento en la
eficiencia, a la vez que entrega razonables perspectivas dc mejorar la calidad de
vida de los sectores más afectados por los deficits.

En ese sentido, se requiere mantener ci volumen de producciOn de soluciones
habitacionales, no sOlo por lo inconveniente de volver a la tendencia de un deficit
de viviendas en crecimiento, sino porque en ese nivel de actividad es posible
lograr mejoras tecnolOgicas que permitan superar los actuales problemas dc cali-
dad y elevar estgndares.

Los programas residenciales deben ser integrales, a nivel vecinal, y con-
siderar su inserciOn en el entomb urbano. En su diseflo y ejecuciOn se deben
perfeccionar los métodos participativos dc los beneficiarios y de las organizaciones
sociales vecinales y la construcciOn del equipamiento e infraestructura b gsica de
servicios debe financiarse con sistemas de subsidios y aportes de la comunidad a
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la cual sirven. La gestiOn de estos programas le corresponde a las municipalida-
des, con la asistencia de los gobiernos regionales y de las ONG.

Esta modalidad demanda un esfuerzo de capacitaciOn de los agentes
involucrados, tanto de los sectores ptiblicos como privados, que corresponde
implementar al MINVU en colaboraciOn con los gobiernos regionales.

A nivel nacional, el disefio de poilticas, la asignaciOn de recursos en el
sistema de asentamientos humanos y la creaciOn de instrumentos normativos,
necesitan de la coordinación de los diferentes rninisterios que actiian en este
ámbito, funciOn que le corresponde al MINVU, para lo cual se puede crear el

respectivo Cornité Interministerial.
Sin duda, implementar nuevos enfoques, instrumentos y modalidades es una

tarea de largo aliento. Se deben vencer inercias burocráticas, aumentar la ca-
pacidad institucional para desarrollar nuevas funciones, motivar la participa-
ciOn de los beneficiarios y de la comunidad en los programas, y superar las
presiones que emanan de intereses que se yen afectados por ellos. Sin embargo,

la dimension de los problemas acumulados obliga a comenzar a caminar en esta
direcciOn para revertir las tendencias histOricas que dIa a dIa deterioran la calidad

de vida en el pals.



2. Educación

2.1 Diagnostico de la situación educacional a marzo 1990

Al asumir el Gobierno del Presidente Aylwin, la situación educacional presentaba

problemas en cuanto a la calidad de la enseñanza y la gran desigualdad en la
educación que proporcionan los distintos tipos de estabiecimientos.

Estos probiemas se pueden atribuir en primer lugar, a la disminucidn de

recursos estatales destinados a educación. En 1970 el sector educacional gastaba
el 4,2% del PGB, en 1988 su participación se habIa reducido at 2,7% (MINEDUC,
1992). Por otra parte, entre 1974 y 1987 el gasto social por habitante en edu-

cación, exceptuando ci año 1982, ha estado sistemáticamente por debajo del nivel

que tenIa en 1970; disminución que en varios aflos alcanza porcentajes superiores
a! 10% respecto del valor observado para 1970 (CIEPLAN, 1990).

La administración municipal de los establecimientos presentaba en 1990 un
deficit de operación de alrededor de siete mil millones de pesos dehido en gran

medida at crecimiento de la educación particular subvencionada que ha significado

una pérdida de matrIcula al sistema municipal, y por lo tanto de subvenciones,
a ineficiencias en la administración municipal, y, al traspaso al sector municipa-

lizado de estabiecimientos con deficit de operación, sobredotación de personal e

infraestructura y equipamiento escolar en condic jones deficientes.

* MIDEPLAN agradece la colaboraciOn prestada pot MINEDUC en la elaboraciOn de este Ca-
pItulo, en especial del señor Ivn Nñez, asesor del Ministro de Educación.
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La asistencialidad a los estudiantes se redujo notablemente entre 1974 y
1990. En 1973, la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas ofreciO desayunos
u onces a 1.445.600 alumnos y almuerzos a 674.300; en 1990 se programO la
entrega de 476.448 desayunos u onces y una cifra análoga de almuerzos (JUNAEB,

1990).
En segundo lugar, Ia administración municipal no dio los resultados espe-

rados. Las escuelas y liceos bajo su depenclencia no mejoraron la calidad de su
enseñanza. La gestiOn misma ofreciO procesos y resultados muy heterogéneos,
eficientes en algunos casos y deficientes en otros. El regimen de financiamiento
la distorsionó particularmente, afectando más fuertemente a los municipios pe-
quenos o de bajos ingresos. Por otra pane, la comunidad no participO en la
gestiOn educativa, la cual en muchos casos tuvo un carácter concentrador y a
menudo poco transparente y arbitrario.

En tercer lugar, existe una clara conciencia respecto at deterioro de las
condiciones en que se ejercIa la funciOn docente; las bajas remuneraciones, la
inestabilidad en el empleo, las deficiencias en la formaciOn profesional, la falta
de reconocimiento de la dignidad de la funciOn docente, en todos los niveles,
incluida la educaciOn superior, to cual afecta negativamente su desempeflo y

rendimiento.
Las consecuencias de to anterior se evidenciaban, como veremos a conti-

nuaciOn, en notorias fallas en los diversos niveles del sistema escolar.
En la educaciOn parvularia se diagnosticaron deficiencias de cobertura, de

organizaciOn institucional y de funcionamiento. Se estima que en 1988 la p0-

blaci6n de 0 a  años era 1.721.196 niños, de los cuales uno de cada cinco recibla
atenciOn parvularia.

Si bien es cierto que la cobertura en educaciOn parvularia experimentO una
fuerte expansiOn, desde 6,1% en 1973 a 21,3% en 1989, ésta no fue una expansiOn
equitativa en términos de la calidad de la eclucaciOn ofrecida, y los grupos
atendidos. Por una pane se aprecia que la oferta de atenciOn se concentra en el
grupo etáreo de 2 a 5 años, siendo muy limitada la atenciOn de niños de 0 a 2

años.
En el nivel de educaciOn básica se ha producido una disminuciOn constante

de la matrIcula. En 1982, la matrfcula era de 2.092.597 alumnos y en 1989 de
1.987.758 alumnos, to cual representa un decrecimiento de un 5,0%. Se puede
sefialar además, que la tasa bruta de escolaridad para los mnos entre 6 y 13 años

era 95,3% en 1982 y 94,0% en 1989.
En parte, esta situaciOn se puede explicar por la disminuciOn que ha cx-

perimentado la tasa de natalidad, to cual produce un descenso de la poblaciOn en
edad escolar y, un menor ingreso de alumnos at sistema educativo. Por otra pane,
en 1987 la Encuesta de CaracterizaciOn SocioeconOmica Nacional registrO una
poblaciOn de 200.807 ninos de 6 a 13 años que no estaban incorporados al
sistema escolar, to cual representa el 10,7% de los niños de ese grupo etreo. Es
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interesante seflalar que del total que no asistla a la escuela, un 49,8% (100.077
niños) proviene de los hogares clasificados en el 30% de más bajos ingresos
(ODEPLAN, 1987).

En resumen, la matrIcula en educación básica ha experimentado una dis-
minución no solo por causas de tipo demográfico sino también socioeconOmicas.
A pesar de su obligatoriedad, en 1987 Ufl 10% de la poblaciOn en edad escolar
correspondiente a este nivel de enseñanza no estaba incorporado at sistema de
educaciOn formal.

Segün ci Sistema de Medicidn de Calidad de La EducaciOn (sIMCE), que mide
La calidad de la educación de acuerdo al logro de objetivos, la educación básica
presentaba graves problemas de calidad, con bajos rendimientos promedio y
disparidades en los resultados obtenidos por los estudiantes de los establecimien-
tos particulares pagados, los particulares subvencionados y los municipalizados
y también entre los estudiantes de establecimientos urbanos y rurales.

En la educaciOn media se presentaban los mismos problemas de calidad e
inequidad, agravados por la gran desorientaciOn existente en cuanto a los fines
que debe cumplir este nivel educacional. La educaciOn media no prepara ade-
cuadamente para ci trabajo, ni para la educaciOn superior, y tampoco da al es-
tudiante los instrumentos necesarios para comprender, participar e interpretar la
sociedad en que vive)

A pesar que en el nivel de educaciOn media la cobertura aumentó del 65,0%
en 1982 al 81,8% en 1988, existe un contingente importante de jóvenes que no
prosigue estudios en la enseñanza media. Además, se aprecia que la expansiOn
se produjo con Ufl fuerte desequilibrio entre la modalidad cientIfico-humanista y
técnico-profesional en desmedro de esta ijitima.

Segtmn la informaciOn de la Encuesta CASEN, en 1987 un 19,3% del total de
jOvenes entre 14 y 17 años, no estaba incorporado al sistema educacional (202.598
jOvenes), El 53,9% de los jOvenes no incorporados a La enseñanza media (109.305
jOvenes) pertenecIa a familias del 30% más pobre de la poblaciOn.

El sitema nacional de educaciOn técnica presentaba serios problemas. Entre
los más importantes se pueden seflalar la segmentación en cuatro tipos de ense-
flanza técnico profesional con escasa o ninguna relaciOn entre ellos, Ia falta de
recursos de infraestructura, el equipamiento obsoleto, la necesidad de innovar los
contenidos, objetivos y metodologIas de enseñanza de los programas, la dismi-
nuciOn importante de la oferta de capacitación subvencionada por el Estado, lo

I. Existen dos modalidades de ensefianza media: la cientIfico humanista y la técnico profe-
sional. La primera es de tipo general y pretende continuar e intensificar la educación iniciada en
el ciclo básico con el objeto de prepararlo para continuar estudios post- secundarios o para ingresar
al campo laboral. La modalidad técoico profesional enfatiza la formaciOn para el ingreso al mercado
de trabajo.
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que implica una reducción de las posibilidades de calificaciOn ocupacional para
los sectores de menores ingresos y una limitaciOn del sistema para responder a
las necesidades de capacitaciOn laboral que tiene ci pals.

La educaciOn superior por su parte, también presentaba serbs problemas de
financiamiento, deficit de cobertura, falta de coordinaciOn y fragmentaciOn
institucional. En 1990, Ia matricula de las universidades tanto püblicas como
privadas, en relaciOn al total de la población entre 20 y 24 años, era inferior a
la de 1973.

En el plano del desarrollo cientifico, el nivel alcanzaclo por ]as ciencias en
Chile era sOlo producto del esfuerzo personal aisiado de los investigadores de
universidades y centros privados más que producto de una polItica nacional y un
compromiso gubernamental claro con ci avance de las ciencias, factor que ha sido
decisivo en ci desarrollo cientIfico en otras naciones.

En ci nivel de educaciOn de aduitos, la matrIcula experimentO un decreci-
miento importante entre 1980 (148.410 alumnos) y 1988 (72.974 alumnos), lo
que representa una disrninuciOn del 49,2%. Esta disminuciOn se puede explicar
por la inadecuaciOn de los planes y programas de estudio, a Ia falta de una
metodologla de ensenanza-aprendizaje adecuada para trabajar con adultos, y por
el regimen de financiamiento que asigna una subvenciOn por cada alumno adulto
que es entre un tercio y un quinto de la asignaciOn que se otorga por alumno en
los otros niveles de enseñanza.

En el plano institucional, el Ministerio de EducaciOn enfrentaba serios
problemas de financiamiento, administraciOn y gestiOn.

El sector se financia en su totalidad con aporte fiscal asignado anualmente
a través de la Ley de Presupuesto. Dicho aporte ha estado afectado por cambios
bruscos en su estructura y funciones, provocados principalmente por el traspaso
de la administraciOn de los establecimientos educacionales al sector municipal y
privado entre los afios 1981 y 1987, la poiftica de autofinanciamiento de la
educaciOn superior, la restricciOn del gasto corriente y Ia aplicacion de un inflactor
menor que el real en forma sostenida.

La proporciOn mayor de recursos estä destinada al financiamiento de los
establecimientos educacionales de ensefianza gratuita municipal y particular, a
través del pago de una subvenciOn por alumno atendido. En términos reales, ci
aporte por dicho concepto disminuyO considerablemente a partir de 1983, lo cual
ha repercutido directamente en la administraciOn de los establecimientos edu-
cacionales municipalizados, provocando deficit operacional del orden de los 7.000
millones de pesos, y una gran disparidad en el sistema de remuneraciOn del
personal docente.

Dc esta manera, la aplicaciOn de la reforma administrativa significO, segOn
lo expresO el ministro Ricardo Lagos, "la clesarticulaciOn del sistema nacional de
educaciOn y ci reemplazo de la responsabilidad social de la educaciOn por el
iiusionismo del mercado de modo que, so pretexto de la necesaria descentrali-
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zación, se ha ilegado no solo a la atomizaciOn del sistema, sino a una compe-
tencia a veces agresiva en donde debiera primar la cooperac16n".2

2.2 Principios orientadores de las polIticas educacionales

El proceso de democratizaciOn y modernización de la sociedad chilena y el pago
de la deuda social contralda con los más pobres hacen de la educacidn uno de
los objetivos prioritarios de este Gobiemo. Parte medular de la polItica educa-
cional es el logro, entre otros, de los siguientes objetivos principales:

a) el mejoramiento cualitativo de la educaciOn con el fin de garantizar a
todos los niflos chilenos el aprendizaje efectivo de las competencias básicas para
vivjr en una sociedad democrática y en desarrollo,

b) mayor equidad en la distribución de la educación, lo cual supone tomar
medidas para contrarrestar ]as diferencias con que los niños ingresan al sistema,
dando mayores oportunidades a los más necesitados con ci fin de garantizarles
el logro de niveles aceptables de aprendizaje,

c) aumento gradual de la cobertura de atenciOn en algunas modalidades de
la enseñanza, y

d) fomentar la participación de los diversos sectores e instituciones en el
desarrollo educacional.

Enmarcando sus actividades en el logro de los objetivos principales de la
PolItica Educacional del Gobierno, enunciados anteriormente, el MINEDUC se fijO
los siguientes objeti vos especIficos:

a) aumentar el nivel y la relevancia de los aprendizajes que se logran en los
diversos niveles del sistema educativo, particularmente en aquelios estableci-
mientos que atienden a sectores de bajos ingresos,

b) facilitar un mayor acceso de la poblaciOn a los beneficios del sistema
educativo, aumentando su cobertura en las areas insuficientemente atendidas,

c) elevar la eficiencia en el funcionamiento pedagOgico y administrativo de
la educación,

d) mejorar las condiciones requeridas para avanzar en la modernización de
la educaciOn, enriqueciéndola y rectificándola con criterios de equidad social y
participaciOn democrática, y

e)favorecer el desarrollo de la ciencia y la tecnologIa y estimular y apoyar
la actividad cultural.

2. Ricardo Lagos E. Poiltica Educacional del Gobierno del Presidente Don Patricio Aylwin

Azócar. Discurso pronunciado por el Señor Minsitro de Educación Don Ricardo Lagos E. en

Santiago el 22 de marzo de 1990 en el Instituto Nacional.



168 MIDEPLAN

2.3 Programas nuevos y modificaciones a los existentes

Para ofrecer solución a los problemas descritos en la secciOn 4.2.1, durante el

perIodo 1990-1993, el Gobierno ha desarrollado las siguientes polIticas priorita-

rias, tanto a través del Ministerio como de sus Servicios dependientes o relacio-

nados:

a) ejecución de programas de emergencia para la ampliación de la cobertura

y mejoramiento de la calidad de la educación prebásica y básica,

b) diseflo de programas de mediano plazo para elevar la calidad y equidad

de la educación y preparar cambios en la orientación y estructura de algunos

niveles o modalidades del sistema educativo,

c) elaboraciOn, proposiciOn y aprobación de proyectos de ley relativos a

aspectos institucionales,

d) iniciación del análisis y de las consultas relativas al regimen de adminis-

traciOn municipal de los establecimientos püblicos de enseñanza básica y media,

e) elaboración de polIticas de coordinación, acreditación y mejoramiento

de la educación superior, en debida consulta con las instituciones correspon-

dientes, y

f) continuación y mejoramiento de las acciones de apoyo estatal al desen-
volvimiento cientIfico-tecnologico y al desarrollo de la creación y difusión

cultural.

A continuación se describen los principales programas y lIneas de acción

definidas para la implemerración de las polIticas prioritarias mencionadas.

PROGRAM DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD '' EQUIDAD DE LA EDUCACION (MECE)

Iniciado en 1992, este programa es, sin duda, el esfuerzo más importante realizado
por este Gobierno en el sector y el de mayor envergadura en los ültimos treinta

años. Representa inversiones por aproximadamente US$ 243 millones en un plazo

de 5 años, de los cuales el Banco Mundial aporta US$ 170 millones a través de
un cr&lito a ser pagado en 15 años (con un perIodo de gracia de cinco años), y
la contraparte nacional aporta US$ 73 millones.3

Los objetivos principales del proyecto MECE son:

a) mejorar en forma sustantiva la calidad de los aprendizajes en la educaciOn

básica como tamblén lograr una distribución equitativa de los mismos, para lo
cual se han asignado US$ 178 millones para cinco aflos,

3. Para mayor inlorrnaciOn, ver Ministeno de EducaciOn, Oriensaciones Básicas, Objetivos
v Coinponentes del Programa MECE. MINEDUC,docwnen:o de difusión, Santiago 1991.
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b) ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la educación pre-escolar, con
un monto de US$ 40 millones para cinco años,

c) mejorar la capacidad de gestión del Ministerio de Eduacación, con inver-
siones por US$ 19 millones en cinco años, y

d) evaluar alternativas de reformas institucionales y curriculares en la edu-
cación media que permitan mejorar su calidad y aumentar su pertinencia y
equidad, con un presupuesto de US$ 2,5 millones para dos aflos.

Detalle de cada una de las lIneas de acción del programa MECE se pre-

sentarán en secciones correspondientes a continuación.

2.3.1 Educaciãn Parvularia

MECE EDUCACION PREESCOLAR

En este five!, los principales objetivos son aumentar la cobertura y mejorar la
calidad de la oferta educativa para los menores de seis años. Para el logro de estos
objetivos ha sido necesario abordar una amplia gama le lIneas de acción para los
programas del Ministerio de Educación (en escuelas subvencionadas), la Junta
Nacional de Jardines Infantiles y la Fundación INTEGRA4:

El Capacitación y perfeccionamiento del personal
A través del programa de Perfeccionamiento Piramidal, bajo la responsabi-

lidad conjunta del CPEIP y del MECE se han realizado jornadas de perfecciona-

miento para agentes educativos de INTEGRA, JNJI y escuelas municipales, que
atienden párvulos en situación de pobreza.

Por su parte, JNJI realizó en 1992 actividades de capacitación en las que
participaron 1.800 funcionarios.

Los Talleres de Integración Local Nacional (TILNA), constituyen otra es-

trategia de perfeccionamiento programada por el MECE. Se han desarrollado
jornadas de capacitación de monitores en todo el pals y están en funcionamiento
más de 100 talleres en los que participan aproximadamente 4.000 agentes

educativos.

4. Para mayor informaciOn ver, Comisión Nacional de EducaciOn Parvularia, Li azención
integral del pcin'ulo en Chile: una gran tarea realizada bajo el Gobierno de don Parricio Aylwin
Azócar 1990-1994. PublicaciOn realizada con motivo del cuarto simposio nacional y primer simposio
latinoamericano "Desarrollo de una atenciOn integral pertinente a America Latina para el niño

menor de seis años" Santiago de Chile, septiembre 1993.
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El Aumento de personal
Con recursos del programa MECE se ha contratado personal para incremen-

tar la dotaciOn de profesionales en las diferentes modalidades de atenciOn de
párvulos.

El PreparaciOn y dotaciOn de material didctico
La meta de esta linea de acción es poder dotar de material didáctico al 100%

de los niños que asisten a jardines JNJI, centros INTEGRA y cursos de transiciOn
de escuelas subvencionadas.

Aumento de Cobertura
A través de la implementación y operacidn de salas ociosas de jardines

infantiles y apertura de nuevos jardines familiares de la JNJI, implementacidn y
operaciOn de capacidad ociosa en centros abiertos y apertura de nuevos centros
rurales de la FundaciOn INTEGRA, se ha aumentado la cobertura de los diferentes
programas que atienden a los nifios menores de 6 años. A continuaciOn se des-
criben brevemente los programas y se presenta un balance del aumento que ha
experimentado la cobertura para el perfodo 1989-1993.

JARDIN INFANTIL

Este es un programa convencional que atiende nifios de 84 dfas a 4 años 11 meses
durante 11 meses del año, en jornadas de 8 horas dliarias. Hay jardines que tienen
jornadas más largas para facilitar el trabajo de las madres; además, desde 1992,
todas ]as salas cunas tienen una jornada de 10 horas. Los jardines están ubicados
en sectores urbanos pobres densamente poblados, en los que habitan grupos
importantes de madres que trabajan y jefas de hogar.

JARDINES FAMILIARES (Ex CADEL)

En 1990 se reformula el programa CADEL a cargo de la JNJI desde 1985, con el
objeto de incorporar un curriculum eclucativo integral (afectivo, motor e intelec-
tual). Este es uno de los programas no convencionales que desarrolla la JNJI.

Entrega atenciOn integral a nifios de 2 a 5 afios en establecimientos ubicados en
zonas rurales, semiurbanas y urbanas donde no existen otros establecimientos que
atiendan a niños de esta edad.

En este programa, que cuenta con supervisiOn de equipos tëcnicos regiona-
les, educadoras de prvulos, nutricionistas y asistentes sociales, se enfatiza el rol
activo de Ia familia en la educaciOn del nifio, a travds de su participaciOn per-
manente en el trabajo que realiza la auxiliar educadora de párvulos, que es la
responsable del programa. Recibe apoyo técnico y financiero de UNICEF.
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SALA CUNA EN EL HOGAR

Es un programa no convencional creado en 1990, que atiende ninos de 84 clIas
a 2 años, en salas de Jardines Infantiles de la JNII y organismos comunitarios
especialmente habilitados para ello. Está orientado principalmente a mejorar la
estimulaciOn que proporciona la familia a los niflos; por 10 tanto, la participaciOn

de los padres es fundamental en el desarrollo del programa.
Las actividades educativas se caracterizan por la integraciOn de los nifios y

de sus padres al programa, bajo la orientación de una educadora de párvulos que
trabaja directamente con la familia, sobre la base de un Manual de Apoyo que
ha sido elaborado especialmente para los padres, por un equipo técnico de la INJI.

Los ninos asisten un dIa a la semana, acompaflados por un familiar, que en
conjunto con la educadora de prvu1os y los tros familiares, realizan las activi-

dades que indica ci Manual.

PROGRAMA DE ATENCION DE PARVULOS DE COMUNIDADES INDIGENAS

Iniciado en 1991, atiende a ninos de 2 a 5 años y 11 meses pertenecientes a ocho
grupos étnicos (aymarás, atacameños, pehuenches, mapuches, rapa nui, huilliches,
kawashkar y yamanas), en jardines familiares ubicados en zonas rurales. Funcio-
nan en locales comunitarios durante 11 mese al aflo, cinco d.fas a la semana en
media jornada, adecuándose a las necesidades de cada etnia.

Este programa se basa en la idea general del JardIn Familiar, pero con
programas especIficos para cada grupo étnico, con una forma de educación y
atenciOn integral basada en ci estudio de cada cultura, lo cual favorece su cono-
cimiento y valoraciOn por parte de los ninos y a su integraciOn a la cultura
nacional ms amplia. El responsable directo de Ia atenciOn de los párvuios es un
agente educativo de la comunidad que ha sido capacitado por ci equipo JNJI.

PROGRAMA JARDIN FAMILIAR ESTACIONAL

Es un programa no convencional iniciado en 1990 dirigido a prvulos de 2 a 5

afios 11 meses hijos de madres que realizan trahajos de temporada en ci sector
rural. Funcionan 3 a 4 meses al año, durante la época de la cosecha, desde la III
a la VII RegiOn. Los niños reciben atenciOn integral y alimentaciOn adecuada a

la jornada.
El Jardln Estacional es atendlido por Auxiliares de Párvulos en dotaciones

de dos por cada 40 niños, apoyadas por un equipo multidisciplinario de super-

visores de JNJI. Con ci propOsito de aumentar la cobertura, se han establecido
convenios con ci Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM), municipalidades,
organizaciones comunitarias, organizaciones no gubernamentales, y otras orga-

nizac jones.
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JARDIN A DISTANCIA "SEMBRANDO FUTURO"

Surge en 1992 como respuesta a la necesidad de atender adecuadamente a los
niflos menores de seis afios de la población austral que viven en zonas con poca
densidad y alta dispersion. Se realiza a través de un programa radial de 45 minutos
que se difunde todos los domingos en un horario fijo.
Las familias inscritas reciben un conjunto de guIas para el hogar, materiales
didácticos para el trabajo con los niños y asesorIa directa a la familia, la que se
realiza a través de profesionales que visitan los hogares y de reuniones periOdicas
con grupos de madres y padres que concurren a lugares seleccionados. Este
programa recibe apoyo de la FundaciOn Van Leer de Holanda.

PROVECTOS PIL0T0

La JNJI ha iniciado en 1993 dos proyectos no convencionales; JardIn Familiar
Laboral y Patio Abierto para atender a la poblaciOn entre 2 y 6 años de comunas
pobres densamente pobladas.

PROGRAM DE DESARROLLO INTEGRAL DEL MENOR

Este programa es una reformulaciOn del programa meramente asistencial que
realizaba la Fundación Nacional de Ayuda a la Comunidad (FUNACO). INTEGRA

ha realizado un enorme esfuerzo por reorientar la labor meramente asistencial
realizada antes de marzo de 1990 hacia una atenciOn integral del menor de seis
aflos, incluyendo el componente educativo.

El programa en los Centros Abiertos INTEGRA está a cargo de auxiliares de
párvulos que cuentan con la orientación de educadoras de parvulos. Los padres
se incorporan en las tareas a través de diversas instancias de participaciOn.

PROGRAM EN ESCUELAS SUBVENCIONADAS

Esta modalidad de atención se otorga a los niflos que asisten a los programas
de pre-kinder y kinder en las escuelas municipalizadas o particulares subvencio-
nadas. Se financia a través de la subvenciOn que otorga el Estado por cada nino
atendido.

El aumento de matrIcula en todas las modalidades de atenciOn antes descritas
representa un incremento del 20,5% entre 1989 y 1993. (Ver Cuadro N° I).

Como evaluación del gasto del Gobierno en programas de educaciOn
parvularia, se puede apreciar que, tanto en 1990 como en 1992, los niños prove-
nientes del 40% de los hogares más pobres se beneficiaron con más del 56% del
total de los recursos invertidos en este nivel educativo. En sus homOlogos de los
hogares de mayores recursos se invirtiO menos del 25% (Ver Cuadro N° 8).
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Cuadro N2 1
ANALISIS COMPARATIVO DE LA MATRICULA EN EDUCACION PARVULARIA
1989 - 1993

PROGRAMA	 1989	 1993	 %

Incremento

JNJ I
Jardin infantil 	 55.379

Jartlin familiar (ex-CADEL) 	 6.983

Sala cuna en el hogar	 -

Jardmn estacional	 -
Atención comunidades indigenas	 -

JardIn a distancia 	 -
JardIn familiar laboral 	 -
Patios abiertos 	 -

Sub-total	 62.362

INTEGRA	 36,232	 (1)

Sub-total	 36.232

Establecimientos
Subvencionados	 213.200

TOTAL	 311.794

Notas: (1) Corresponds a la matrfcula para 1990.
(2) Corresponds a la matrfcula para 1992.

Fuente: Junta Nacional de Jardines Infantiles. INTEGRA. MINEDUC.

62.155	 12,2%
18.736	 170.0%

873
4.187

330
2.220

144
200

88.845	 44,0%

45,000	 24,2%

45.000	 24,2%

241,759 (2)
	

13,4%

375.604
	

20,5%

2.3.2 Eclucación Básica

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LAs ESCUELAS BASICAS DE SECTORES

POBRES (P-900)

Imciado en 1990, gracias a la colaboración de los gobiernos de Suecia y Di-
namarca, este programa se propuso elevar el rendimiento escolar de 1.385 es-
cuelas, que representan aproximadamente el 15,1% del total de las escuelas
básicas gratuitas ubicadas en areas rurales y de extrema probreza urbana en cada
una de las trece regiones del pals. El programa concent.ra su acción en el primer
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ciclo básico, beneficiando a 222.491 ninos (el 20,2% de la matrIcula de este
ciclo) y da apoyo a 7.267 profesores.5

En el contexto de dicho programa se impulsaron las siguientes lIneas de
acción: se mejoró la infraestructura de las escuelas seleccionadas, se distribuye-
ron textos de estudio (de espanol y matemáticas) para todos los niños del primer
ciclo básico de esas escuelas, se dotó a los primeros y segundos aflos de enseflanza
básica de material educativo de apoyo: juegos didácticos, bibliotecas de aula (40
libros infantiles para cada aula), dos grabadoras portátiles y un mimeOgrafo en
cada escuela. Se relizaron diversos talleres de perfeccionamiento en servicio para
los profesores de estas escuelas y talleres de aprendizaje, bajo la responsabilidad
de jóvenes monitores comunitarios, para realización de actividades tendientes a
apoyar a los niños con retraso escolar.

MECE EDUCACION BASICA

Este es el componente principal del Programa MECE: representa el 70% de los
recursos. Sus objetivos son mejorar sistemáticamente, en amplitud, profundidad
y relevancia, los aprendizajes de las competencias culturales de base y mejorar
progresivamente la distribución social de dichos aprendizajes segün orientaciones
de igualdad de oportunidades y discriminación positiva en favor de Jos grupos
en situación de riesgo educativo.

Este componente central del Programa MECE se articula segilmn una triple
estrategia: por un lado, pretende mejorar las condiciones de trabajo de todas las
escuelas básicas gratuitas; por otro, dar una atención preferente y focalizada a los
actores de las escuelas que presentan más dificultades en su desempeflo; por
ültimo, introducir innovaciones en los procesos escolares, para hacer más efectivos
y relevantes los resultados educativos.

Mejorar las condiciones en que los profesores y alumnos trabajan ha signi-
ficado: reparar los espacios fIsicos, dotar de libros y material didáctico, incluyendo
el cuidado de la salud de los niños y la actualización profesional de los profesores.
Los programas actualmente en ejecución contemplan la reparación de la infra-
estructura de 2.500 escuelas municipales (un 47% del total), de modo que las
carencias de las edificaciones (vidrios rotos, insuficiente iluminación, baños en
mal estado) no dificulten la tarea educativa. Asimismo, hoy se distribuyen 3
libros para cada nino de primero a cuarto grado (lenguaje, matemáticas y un texto
integrado de ciencias naturales y sociales), y 4 libros para cada niño del quinto
al octavo grado (lenguaje, matemática, ciencias sociales y ciencias naturales),
para el 100% de la matrIcula de las escuelas subvencionadas, tanto municipales
como particulares. Lo seflalado supone distribuir más de seis millones de textos

5. Para mayor informaciOn ver, Ministcrio de Educación, Programa de Mejorarniento de la

Calidad en las Escuelas Básicas de Sectores Pobres. Santiago de Chile, 1991.
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escolares al año, lo que ha implicado triplicar la inversiOn promedlo de los afios

ochenta en este rubro.
Para brindar asistencia integral a los alumnos está el programa de salud

escolar en el que se han editado manuales y cursos de capacitaciOn para prevenir
y detectar problemas de salud, dirigido a los docentes de 10, 2° y 30 básico. En

estos dos años se han pesquisado 622.060 alumnos , de los cuales 75.708 fueron

atendidos por especialistas y de ellos, 37.817 contindan en tratamiento.
Otra acciOn consiste en instalar pequenas bibliotecas -entre 35 y 60 libros cada

una- en cada aula de los primeros cuatro grados, lo que hace un total de 33.600
bibliotecas de aula. Se agrega una Ilnea de inversiOn en material didáctico: juegos
didácticos y material de apoyo a la enseflanza de la lectura, escritura y matemática.

Incluye programas de perfeccionamiento docente, tanto en contenidos y
metodologIas de las asignaturas centrales del curriculum de básica, como en la
preparaciOn y ejecuciOn de proyectos de mejoramiento educativo en las escuelas.

En relaciOn a otorgar atenciOn preferente y focalizada a ]as escuelas que
presentan más dificultades en su desempeno, se complementaron en pnmera ins-
tancia las lineas de trabajo del Programa de Mejoramiento de la Calidad de
Escuelas Básicas de Sectores Pobres.

En segunda instancia está la atenciOn a las escuelas rurales con uno, dos o
tres docentes a través del Programa MECE-Rural. Este consta de tres lineas ar-

ticuladas de acciOn:
a) diseño de una propuesta curricular que permita Ia relaciOn entre la cultura

local y las dimensiones generales del conocimiento, lo cual se ha traducido en
un Manual de Desarrollo Curricular para escuelas uni, bi y tridocentes, que
constituye el ndcleo del trabajo de capacitaciOn de los profesores; se han dis-
tribuido 2.300 ejemplares, del mencionado manual,

b) capacitaciOn docente, que en su modalidad busca superar el aislamiento
del docente rural y dejar establecidos microcentros que reilnen mensualmente a
los docentes de diversas escuelas; se han creado 206 microcentros rurales, en los
que se ha capacitado a 2.993 profesores y profesoras y a 109 supervisores, y por

Ultimo,
c) Ia estrategia de mejoramiento también incluye el diseflo y producciOn de

textos auxiliares, especialmente formulados para ayudar la docencia, permitiendo
la actividad individual y grupal de los niños, en las escuelas rurales multigrado;
se han entregado 473.800 textos de lenguaje y matemática para cursos combi-
nados de 1° y 2°, 3° y 4° , 5° y 6° de educaciOn básica.

Referente a la introducciOn de innovaciones para el enriquecimiento de los
procesos, la ms importante en educaciOn básica es la lInea de DescentralizaciOn
PedagOgica. Esta consiste en un conjunto de medidas orientadas a que las escuelas
diseñen y ejecuten Proyectos de Mejoramiento Educativo (PME).

El objetivo de la descentralizaciOn pedagOgica es lograr una activaciOn de
las capacidades de innovaciOn y autonomfa pedagOgicas de los profesores y un
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cambio en la cultura organizacional de las escuelas. Los PME se visualizan como
una ocasiOn para generar en cada escuela un trabajo cooperativo orientado al
logro de resultados y tensionado por el mejoramiento de las prácticas pedagOgi-
cas y por la bUsqueda de respuestas educativas acordes con las necesidades y
caracterfsticas de su medio,

Los PME de las escuelas deben tener como objetivos especificos elevar los
mveles de logro en las areas culturales basicas (lecto-escntura y matemática,
ciencias naturales y sociales), y ]as capacidades cognitivas asociadas a los pro-
cesos de aprender a aprender, asI como en relación a otros objetivos fundamen-
tales definidos para la educaciOn básica del pals.

El Ministerio de Educación ya ha firmado convenios con 1.279 escuelas
básicas para la ejecución de otrOs tantos PME, los que fueron seleccionados como
los mejores de un total de 2.950 escuelas que presentaron proyectos en los años
1992 y 1993. El monto de los PME varla, segün la matricula de la escuela, entre
un minimo de us$ 2.700 y un máximo de us$ 8.000, a lo que se agrega un
paquete de apoyo didáctico (videos, grabadoras, niimeografos, etc), por un valor
de us$ 1.500. Los PME pueden tener una duraciOn de entre dos y tres afios. En
los seis aflos de duraciOn del MECE se considera financiar 5.000 PME. En la
selecciOn de los PME opera un criterio de discriminaciOn positiva, de modo que
4.600 PME serán asignados a escuelas de riesgo educativo alto y medio, y solo
400 a escuelas de bajo riesgo educativo o con mejores resultados.

Otra innovaciOn que ejecuta el Programa MECE es ci proyecto piloto de Red
Interescolar de ComunicaciOn, que consiste en instalar tecnologfa informática de
punta en aproximadamente 20 escuelas marginales urbanas y rurales, con la
intenciOn de aumentar la exjeriencia a 100 establecimientos. El propOsito fun-
damental es la instalaciOn de una red de comunicaciones orientada a expandir en
forma radical los contextos de aprendizaje de la escuela, para comunicarla no
sOlo con los profesores y alumnos de otras escuelas vecinas y lejanas (incluso de
otros pafses), sino que también, en forma permanente, con el mundo de la
universidad. La red no trabaja con programas educativos producidos corner-
cialmente sino con un software creado en el marco del mismo proyecto y que se
ira modificando con la experiencia acumulada. La estrategia de este proyecto,
desde ci punto de vista del diseño de los programas y la experiencia, tiene como
foco las relaciones de trabajo de la escuela y sus rutinas. El objetivo es iñtroducir
en éstas, en la forma más transparente posible, los nuevos medios representados
por la computaciOn.

PROGRAMA DE INTRODUCCION A LA VIDA DEL TRABAJO v DESARROLLO DE LA
CREATIVIDAD

Iniciado en 1990, tiene como objetivo generar y poner en marcha moclelos
curriculares que impulsen la creatividad a travts del contacto con el medio,
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utilizando tecnologlas básicas y desarrollando actividades que preparen a los
alumnos de enseflanza básica para su incorporaciOn al mercado de trabajo. Para
ello, se instaIarn un total de 1.000 aulas tecnoiógicas en 400 establecimientos
del pals. Cuenta con aporte del Gobierno espanol.

Como evaluaciOn de la inversiOn estatal en programas de educaciOn básica,
se puede apreciar que tanto en 1990 como en 1992, los nifios provenientes del
40% de los hogares más pobres se beneficiaron con ci 62,6 % del total de los
recursos invertidos en este nivel educativo. En sus homOlogos de los hogares de
mayores recursos se invirtiO menos del 20% (ver Cuaciro N° 8).

2.3.3 Educación Media

MECE ENSErIANZA MEDIA

Para la ensefianza media, este programa contemplaba la realizaciOn en un plazo
de dos años, de un debate pdblico y de un conjunto de estudios de cliagnOstico
de la situaciOn de la enseflanza en este nivel, orientados a estabiecer una propuesta
de cambios e inversiOn en educaciOn media tendientes al incremento de su
relevancia, equidad y calidad.

Las trece investigaciones realizadas durante 1992 y primer semestre de 1993
y la consulta efectuada a un total de 2.000 grupos diversos en el pals permitieron
definir lineamientos para reorientar este nivel de enseñanza sobre la base de
informaciOn confiable. Sobre esta base, ci Ministerio de EducaciOn preparO un
programa piloto de mejoramiento para 1994 y un cliseño de programa integral de
modernizaciOn a partir de 1995. Este ditimo está discutiéndose con ci Banco
Mundial para su financiamiento.

PROGRAM DE EMERGENCIA PARA LA MODERNIZACION DE LA EDUCACION TECNIGO
PROFESIONAL QUE SE IMPARTE EN ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALIZADOS

Financiado con recursos provenientes de la Reforma Tributaria, y con créditos y
donaciones de los Gobiernos de Italia y Espana, ci programa tiene como objetivo
dotar a esta modalidad educativa de infraestructura y equiparruento indispensa-
bles para introducir nuevas tecnologIas y ci aprendizaje de las nuevas destrezas
que exige ci avance tecnolOgico, renovar ci equipamiento existente y perfeccio-
namiento del personal docente dc los establecimientos técnico profesionales mu-
nicipalizados.

En el marco dc este programa, iniciado en 1990 a la fecha, se ha moder-
nizado el equipamiento en aproximadamente 80 establecimientos tëcnicos.
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PROGRAMA DE HABILITACION DE LICEOS CIENTIRCO HUMANISTAS EN TEGNICO PROFESIONALES

Dada la profundidad de la crisis que enfrentaba la enseñanza técnico-profe-
sional, ci Programas de Emergencia para la ModermzaciOn de la EducaciOm
Técnico-Profesional iniciado en 1990, demostrO ser insuficiente para dar una
soluciOn al problema de entregar una educaciOn que respondiera satisfactoria-
mente a las demandas del sector productivo y a las demandas de los estudiantes
que egresan de Ia ensefianza media. Dc un total de aproximadamente 750.000

alumnos matriculados en Ia enseñanza media, dos tercios se concentra en esta-

blecimientos C-H
Este programa tiene como finalidad dar una opciOn educacional diferente a

los jOvenes, que les permita insertarse ms facilmente al mundo productivo, dils-

minuyendo de esta manera las altas cifras de desempleo que se observan en la

población juvenil.
Consiste en habilitar establecimientos de ensefianza media cientifico-hu-

manista, ubicados en sectores marginales urbanos o rurales, que atiendan a una
poblaciOn escolar con escasas posibilidades de acceder a la educaciOn superior,
en liceos tëcnico-profesionales. En 1992 se seleccionaron 52 liceos para participar

en este programa cuyas especialidades empezaron a funcionar en 1993; en 1994
se incorporarán 36 liceos más. En total se habilitarán 88 liceos.

PRUEBA SIMCE ENSEFANZA MEDIA

Como una manera de evaluar la calidad de la enseñanza media, en 1992 se aplicO
por primera vez la prueba sIMCE, (Sistema de MediciOn de la Calidad de Ia
EducaciOn), en forma experimental a 62.700 alumnos de 20 aflo de enseflanza

media, en 1993 se aplicO al total de alumnos de 2 0 año de ensenanza media.

PR0GRAMA DE CAPACITACION V EMPLEO DE JOVENES

Para mayor informaciOn, ver Capitulo III (Trabajo) y VI (Jdvenes)

Como evaluaciOn de la inversiOn estatal en el programa de educaciOn media
cientifico humanista, se puede apreciar que en 1990 los jOvenes provenientes del
40% de los hogares ms pobres se beneficiaron con el 47,6 % del total de los
recursos invertidos en este nivel educativo para 1992, con ci 45,7%. En sus
homOlogos de los hogares de mayores recursos se invirtiO menos del 32%. En el
programa de educaciOn media tdcnico profesional, tanto en 1990 como en 1992, el

55% de los recursos se invirtiO en los jOvenes provenientes del 40% de hogares más
pobres, cifra que alcanza a! 21,7% en 1990 y al 23,7% en 1992 para los jOvenes
de los hogares clasificados en los quintiles cuatro y cinco (ver Cuadro N° 8).
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2.3.4 Educación Superior6

El Gobierno está consciente que la educación superior es crucial en el desarrollo
del pals, razón por la cual, desde el inicio, se tomaron medidas tendientes a la
superación de los problemas identificados en el diagnostico.

MAYOR TRANSPARENCIA '' DEMOCRATIZACION DEL SISTEMA

Se impulsó y apoyO el proceso de renovación de las autoridades unipersonales
desarrollado por las propias instituciones con una amplia participación de las
comunidades académicas.

En conjunto con las universidades, se definieron mecanismos para incorpo-
rar a las instituciones de educación superior a los alumnos sancionados por
motivos no académicos.

Además, se aprobaron disposiciones para regular la publicidad de las ins-
tituciones privadas de educación superior y para que Mi nden un servicio adecua-
do de información que sirva de orientaciOn a las decisiones que deben tomar los
padres de familia y los estudiantes interesados en acceder a las mencionadas
instituciones.

CFIEACION DE LA COMISION DE ESTUDIO DE LA EDUcACION SUPERIOR (CEES)

En 1990 se constituyó la CEES, la cual efectud un amplio diagnostico. Al cul-
minar su labor, en marzo de 1991, propuso una polItica de desarrollo y las bases
de una nueva legislaciOn, sobre la cual el Gobierno preparó y enviO al Congreso
Nacional una reforma a la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza.

ORGANIZACION DEL CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACION (CSE)

La Ley N° 18962, Organica Constitucional de Enseñanza (LOCE) promulgada el
10 de marzo de 1990, disponia la creaciOn del CSE. Este fue constituido ofi-
cialmente en julio de 1990. En el ámbito de la educación superior, el Consejo
tiene a su cargo el reconocimiento oficial y la supervision, previo a su autonomla,
de universidades e institutos profesionales privados a través del proceso de
acreditaciOn.

Desde su constituciOn, el CSE ha configurado un conjunto novedoso de
procedimientos y acciones con el fin de velar por la calidad de la formaciOn que

6. Para mayor información, ver Alfonso Muga N., Las Educación Superior y el Estado:

alcances sobre la experiencia chilena ms reciente. En Unidad de Análisis de PolIticas Sociales
(UDAPSO) Desaflos de la Educación Superior, LIDAPSO, La Paz Bolivia. 1993 pp.59-86.
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se imparte en las instituciones sujetas a la acreditación. Actualmente, airededor
del 70% de las universidades privadas y el 35% de los institutos profesionales

están en el sistema de acreditación

INCREMENTO DE RECURSOS PAPA LA EDUCACION SUPERIOR

En 1990 se otorgó un suplemento extraordinario de recursos a las instituciones
de educación superior con aporte estatal, para cubrir el deficit de operación que
presentaban estas instituciones. En el perlodo comprendido entre marzo 1990 y
marzo 1992, se produjo un incremento real de 43,4%. Dicho incremento se realizó
a través de mecanismos existentes desde 1980 (como el aporte fiscal directo) y
también mediante la creación del Fondo de Desarrollo Institucional, el Fondo de

Fomento de la Investigación (FONDEF) y un sitema de Becas de Arancel para

estudiantes de escasos recursos,

FONDO DE DASARROLLO INSTITUCIONAL

En 1991 se establecid un mecanismo con el objeto de asignar recursos para
apoyar proyectos orientados a mejorar la capacidad administrativa y aumentar la
calidad acedémica de las universidades afiliadas al Consejo de Rectores. Con este
Fondo, que en 1992 disponla de 4.000 millones de pesos, se ha beneficiado
principalmente a las instituciones de menor desarrollo relativo.

FONDO DE FOMENTO AL DESARROLLO CIENrIFIco V TECNOLOGICO (FONDEF)

Creado en 1992, el FONDEF es uno de los instrumentos del Programa de Ciencia
y TecnologIa. Busca fortalecer la capacidad del pals en investigación y desarrollo,
especialmente proyectos que tienen impacto en la capacidad productiva. Este
Fondo asigna recursos estatales contra presentación y aprobación de proyectos en
la llnea de infraestructura y servicios, e investigación y desarrollo. Dispone de

155 millones de dólares para el perIodo 1992-1995 de los cuales. 94 provienen
de un crédito otorgado por el BID.

Aovo FINANCIERO A LOS ESTUDIANTES DE EDUCACION SUPERIOR

El principal programa de apoyo financiero es el de Crédito Fiscal Universitario.
Desde 1987, cada institución de educación superior administra estos fondos, para
lo cual se constituyó un Fondo de Crédito Fiscal. El problema es que los criterios
de selección de los estudiantes beneficiados también estaban definidos por cada
institución lo cual dificultaba una distribución equitativa de los mismos. Por esta
razón, en 1991 el Ministerio de Educación realizó un estudio que permitió evaluar
la distribución de los recursos realizada por cada institución.
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Sobre la base de los resultados de dicho estudlo, se revisó criticamente la
manera de operar del sistema de distribuciOn de los recursos del programa y se
impulsaron correcciones importantes a todo el sistema a partir de un sistema
ünico de acreditaciOn socioeconOmica.

En 1991 se creO un programa de Becas de Arancel tendiente a garanlizar
condiciones de mayor equidad y permanencia a los estudiantes de escasos recursos
que desearan proseguir estudios de nivel superior. En 1991 se distribuyeron 5.000
becas completas de arancel, incrementándose en forma paulatina hasta completar
un total de 20.000 becas en 1994.

Además, se encuentra en 'su ditimo trámite legislativo el Proyecto de Ley
sobre Fondos Solidarios de Crédito Universitario.

2.3.5 Educación de Adultos

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA EDUCACION DE ADULTOS

Este programa permitiO redefinir contenidos de la EducaciOn Básica y Media de
Adultos, preparar y distribuir un total de 780.000 textos de las asignaturas del
plan de estudios, impulsar programas de perfeccionamiento para 3.400 docentes,
y la creaciOn de 60 Centros de EducaciOn Integrada de Adultos (CEIAS) en
comunas pobres del pals. Los CEJAS son umdades educativas que se instalan por
convenios en establecimientos ya existentes, principalmente municipalizados; en
ellos se desarrollan diferentes programas para adultos.

DESARROLLO DE PROGR.AMAS DE ALFABETIZACION Y POST-ALFABETIZACION

Este programa tiene como objetivo fundamental consolidar los logros obtenidos
en el pals en térniinos de disminuciOn del analfabetismo. Desde el inicio del
programa en 1990, se han atendendido aproximadamente 88.000 personas en el
programa de alfabetizaciOn, de las cuales aproximadamente 25.000 se incorpo-
raron en el programa de post-alfabetizaciOn.

Financiado con fondos provenientes de la Reforma Tributaria, este programa
ha representado una inversiOn de 17.500 niillones de pesos en cuatro anos.

2.3.6 Asistencialidad

En general, los programas de asistencialidad tienen como objetivo fundamental
la aplicaciOn de medidas coordinadas de asistencia social y econOmica a la
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población escolar de escasos recursos; en este sentido responden, por tanto, a los
criterios de solidaridad, equidad e integralidad, definidos en la polItica social del
Gobiemo del Presidente Aylwin.

PROGRAM DE ALIMENTACION ESCOLAR (PAE)

Creado en 1964, este programa consiste en la entrega de raciones alimenticias a
estudiantes de enseflanza básica de escuelas subvencionadas. Funciona cinco dIas
a la semana durante todo el perlodo escolar (aproximadamente 180 dIas al aflo),
en las 13 regiones del pals.

Información proporcionada por la JUNAEB indica que en 1989 se distribu-
yeron 506.800 raciones de desayuno u once y 509.800 almuerzos diariamente.
Aportes provenientes de la reforma tributaria permitieron, a partir del segundo
semestre de 1990, aumentar considerablemente tanto el nümero de raciones
alimenticias como la calidad de las mismas. Es asI como se inicia el programa
de 1.000 calorIas con un promedio diario de 96.434 raciones de desayuno u once
y 95.466 almuerzos. De este modo, desde mediados de 1990, la JUNAEB opera
con tres tipos de programas de alimentación:

III Programa de 1.000 calorIas distribuidas en desayuno y almuerzo, con un
aporte de 350 y 650 calorIas respectivamente y un aporte de 25 grs. de
protelnas. Estas calorlas representan aproximadamente un 50% de las
recomendaciones nutricionales FAO-OMS 1985. Con este programa se
benefician principalmente alumnos de enseflanza básica de escuelas
rurales pequenas con una matrIcula inferior a 120 alumnos.

E Programa de 700 calorIas distribuidas en desayuno y almuerzo con un
aporte de 240 y 450 calorIas respectivamente, que representan 1/3 de
las recomendaciones nutricionales FAO-OMS 1985, y un aporte total de
20 grs de protemnas.

LI Programa de 350 calorIas para jóvenes de la enseñanza media, iniciado
en 1992, que consiste en la distribución de 100.000 raciones diarias de
merienda.

Además, se organizo para los meses de verano un programa de alimentación
destinado a más de 50.000 niflos de sectores vulnerables y un programa de
colonias escolares. Desde su inicio en 1990, este programa ha distribuido aproxi-
madamente 60.000 raciones diarias completas de almuerzos y refrigerios durante
los meses de verano.

La evaluación de la distribución del gasto que realiza el gobierno en el PAE,

indica que tanto en 1990 como en 1992, aproximadamente el 80% del total de
los recursos destinados al programa benefició a los estudiantes provenientes del
40% de los hogares más pobres. Solo 7% benefició a los jOvenes de los hogares
clasificados en los quintiles cuatro y cinco (ver Cuadro N° 8).
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PROGRAMA TEXTOS ESCOLARES

Consiste en la distribuciOn gratuita de textos escolares a los alumnos de la en-
sefianza básica subvencionada. Tanto en 1989 como en 1990 se distribuyeron
aproximadamente 2.000.000 de textos, cifra que se eleva a 4.500.000 en 1991.
En 1992 ci costo de este programa es financiaclo por ci programa MECE y se
aumenta a 5.400.000 textos. En 1993 el programa MECE distribuyó 6.500.000
textos, lo cual representa una cobertura del 90% de los alumnos de ensefianza
básica subvencionada.

El análisis de la distribuciOn del gasto que realizO ci Gobierno en este
programa indica que ci 65% del total de los recursos se invirtiO en los estudiantes
provenientes del 40% de los hogares más pobres y sOlo el 16,9% en los jOvenes
de los hogares clasificados en los quintiles cuatro y cinco (ver Cuadro N° 8).

PR0GRAMA DE ESTIMIJLO Y APOVO A LA ENSENANZA MEDIA

Este programa, iniciado en 1992, tiene como propOsito principal estimular y apoyar
a 100.000 estudiantes de escasos recursos de enseñanza media con el fin de que
puedan mejorar su rendimiento escolar y completar exitosamente este nivel.

La beca inciuye varios beneficios entre los que se cuenta la distribuciOn de
una merienda de 350 calorfas, sets de Otiles escolares, pase escolar, atenciOn
médica, excenciOn del arancel de la Prueba de Aptitud Académica, y 10 premios
de estfmulo para cada region.

Del total del gasto que realizO el Gobierno en las meriendas que distribuyO
este programa, el 64,2% se invirtiO en los estudiantes provenientes del 40% de
los hogares más pobres y sOlo ci 19,6% en los jOvenes de los hogares clasificados
en los quintiles cuatro y cinco. Por otra parte, del total invertido en distribuciOn
de dtiles ci 64% se destinO a los alumnos más pobres y ci 18.3% en los más
acomodados (ver Cuadro N° 8).

PROGRAMA DE SALLJD ESCOLAR

Iniciado en 1992, este programa constituyc una de las lineas de acciOn del MECE.

Tiene como objetivo mejorar la salud de los escolares a través de un programa
de prevenciOn, detecciOn y asistencia en reiaciOn con los principales problemas
que presenta la poblaciOn de las escuelas subvencionadas

La poblaciOn beneficiaria de este programa son toclos los alumnos de primer
ario básico de las escuelas subvencionadas del pals. Su estructura es incremental,
de modo que cada ano va ingresando un nuevo curso y se mantiene en control a
los beneficiados en afios anteriores. Dc este modo, en un plazo de 8 afios, tocla la
poblaciOn escolar de enseñanza básica del pals estará bajo control medico a fin de
que los problemas de visiOn, audiciOn y posturales, sean tratados oportunamente.



184 MIDEPLAN

El profesor es el encargado de derivar al niño al sistema local de salud, el cual
se ha organizado para recibirlos. En este nivel se realiza el diagnOstico definitivo,

y Si es necesario, se deriva Ia atenciOn a un especialista. El programa subvenciona
todas las atenciones por especialistas y los tratamientos necesarios para la recu-
peraciOn o rehabilitaciOn del alumno. En 1993 se controlO a 180.000 alumnos de

20 básico ingresados en 1992 y a 221.680 ingresados a 1 0 básico en 1993.

2.3.7 Participación y Perfeccionamiento Docente

La aplicaciOn en el sector educative de los criterios de integralidad, participaciOn,
y descentralizaciOn de la poiltica social, se aprecian nuevamente en los programas
de capacitaciOn de docentes, la revitalizaciOn de los Consejos de Profesores,
Centres de Padres, y Centros de Alumnos.

ESTATUTO DE LOS PROFESIONALES DE LA EDUCACION

En 1990 el Gobierno enviO al Parlamento para obtener su aprobaciOn como ley
de la Repüblica ci proyecto de Estatuto de los Profesionales de la EducaciOn. Este
proyecto, aprobado en julio de 1991, pretende, en el marco de las restricciones
presupuestarias, beneficiar a todo el magisterio en materias que dicen relacidn
con la regulaciOn de Ia estabilidad y movilidaci ocupacionales, la provisiOn de
condiciones de trabajo adecuadas, el derecho al perfeccionarniento y a la par-
ticipaciOn; todo lo cual se considera come un aporte sustancial al mejoramiento
de la calidad de Ia educaciOn y su distribuciOn equitativa.

Gracias al Estatuto de los Profesionales de la EducaciOn, las remuneraciones
del sector aumentaron, en promedio, un 26% real entre 1991 y 1993 y con el
aumento vigente desde diciembre de 1993, el incremento llegará a un promedlo
de 40% real.

PERFECCIONAMIENTO DOCENTE

El perfeccionamiento se estimulO a través de diversos mecanismos y modaildades.
El Centro de Perfeccionamiento, ExperimentaciOn e Investigaciones PedagOgicas
ha ofrecido programas presenciales y a distancia a un promedio de 40.000 docentes
y directivos cada año. Los diversos programas de mejoramiento de calidad come
el P-900, el MECE en sus diversos componentes y los de educaciOn tdcnico pro-
fesional y de adultos han ofrecido oportunidades a extensos grupos de docentes.

El Estatuto de los Profesionales de la EducaciOn entregO a cada docente de
la educaciOn subvencionada un bone de $10000 los años 1992 y 1993, para
financiar gastos de matrIcula en los curses reconocidos por ci Registro Nacional
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de Perfeccionamiento establecido en la misma ley. Otro estImulo originado en
esta misma normativa fue una asignaciOn por perfeccionamiento acumulado, que
beneticia a los docentes de establecimientos municipales desde 1993.

CONSEJOS DE PROFESORES

Se reconoció legalmente a los Consejos de Profesores como espacios institucio-
nales para estimular la participaciOn responsable de los docentes en el
planeamiento, ejecuciOn y evaluaciOn de las actividades técnico-padagOgicas de
cada establecimiento, y en las relaciones con la comunidad.

CONSEJOS PROVINCLALES DE EDUCACION

En 1991 se crearon estos Consejos con carácter asesor en cada Departamento
Provincial del Ministerio de EducaciOn, con representaciOn de las autoridades
municipales, los sostenedores de establecimientos, los docentes, los empresarios
y los padres y apoderados.

CENTRO DE ALUMNOS

En 1990 se estudid y aprobO un nuevo reglamento de organizaciOn y funcio-
namiento de los Centro de Alumnos de los establecimientos de educación media

(Decreto Supremo No 524 del 11 de mayo).

CENTROS DE PADRES v APODERADOS

Se dictO el Decreto No. 565 que reglamenta el funcionamiento de los Centros de
Padres y Apoderados en todos los establecimientos de enseñanza, asignándoles
importantes funciones de cooperaciOn.

2.3.8 Reforma curricular

La Ley Orgánica Constitucional de EducaciOn ordena que el Ministerio de Edu-
cacidn prepare un conjunto de "objetivos fundamentales" y "contenidos mini-
mos" por curso, que sirva de base para que los establecimientos reconocidos
puedan acogerse a la libertad de elaboraciOn de planes y prograrnas de estudio.

El anteproyecto preparado por el Ministerio fue objeto de una amplia dis-
cusiOn püblica entre diversos sectores y entidades interesadas, la que se recogiO
para Ia versiOn definitiva a presentar a consideraciOn del Consejo Superior de

EducaciOn antes de su promulgaciOn.
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DESCENTRALIZACION PEDAGOGICA

De acuerdo con las disposiciones de la Ley Organica Constitucional de Educa-
ción, se elaboraron los objetivos mInimos y contenidos fundamentales para cada
nivel y grado de la educación básica. El conjunto de objetivos y contenidos
fueron sometidos a consideraciOn del Consejo Superior de Educación para que
entren en vigencia en el año lectivo 1993, como marcos para los establecimientos
escolares que quieran acogerse al derecho de elaborar su propio curriculum.

2.3.9 Fortalecimiento Institucional

Es un componente del Programa MECE, orientado por el esquema de organización
descentralizada del servicio, y tiene como principal objetivo mejorar la capacidad
de gestion del MINEDUC y asegurar el éxito en la ejecución de las Imneas de acción
del programa a través de una mejora sustantiva de su capacidad para el diseflo,
la formulaciOn y la ejecución de polIticas asI como también mejorar la capacidad
de gestión de los recursos del ministerio.

En el diseflo y puesta en marcha de los programas anteriormente descritos,
se aprecia claramente la aplicación de los criterios de solidaridad, equidad e
integralidad que orientan la polItica de este Gobierno.

2.4. Evaluación de programas 1990-1993

Cuando se evalüan los resultados de los programas en este sector siempre se debe
tomar en consideraciOn que los frutos de estos esfuerzos solamente se podran
apreciar a cabalidad en el mediano y largo plazo. No obstante lo anterior, algunos
indicadores que se analizan a continuación permiten estar optimistas en cuanto
a la tendencia que presentan.

En primer lugar, ha disminuido la proporción de ninos y jóvenes en edad
escolar marginados del sistema escolar. (ver Cuadro N° 2)

En segundo lugar, se aprecia un aumento de la cobertura en todos los niveles
educativos. Los aumentos más importantes se aprecian en el nivel de educación
parvularia y en el de educación superior.

Entre 1990 y 1992 se ha producido un incremento de 3,2 puntos porcen-
tuales en Ia cobertura de la educación parvularia, no obstante se mantienen las
diferencias segimn nivel de ingreso. (ver Cuadro N° 3).

En tercer lugar, se ha producido un incremento en los puntajes obtenidos en
las pruebas SIMCE, que mide entre otras cosas, el logro de objetivos académicos
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Cuadro N2 2

1800
POBLACION EN EDAD ESCOLAR INCORPORADA Y NO INCORPORADA
AL SISTEMA EDUCATIVO SEGUN OUINTIL DE INGRESO PER CAPITA

QuinOl de	 0 - 5 AOos
ingleso

aiIOnno	 SI	 S	 NO	 S	 TOTAL	 S

PerG49a

1	 68643	 12.1	 471 725	 87,3	 540368	 13370

2	 59801	 14,1	 363686	 85.9	 423407 1007)

3	 44940	 17,2	 215 761	 82.8	 260 701	 100.0

4	 39427	 19.8	 159297	 80.2	 198 724	 100.0

5	 49303	 29.1	 120 315	 70,9	 169 618	 100.0

Total	 202114	 16.5 1330704	 53,5	 1592818	 136,0

OulnOl de	 6-13 Mos
ingreso

aitOnano	 SI	 S	 NO	 S	 TOTAL	 S

per cota

1	 625866	 95,0	 32835	 5.0	 658 701	 198.0

2	 455597	 96.0	 18855	 4.0	 414 452	 100,0

3	 318 427	 97.8	 7002	 2,2	 325 429	 169,0

4	 238830	 98.2	 4285	 1.8	 243 115	 100,0

5	 194708	 99.0	 2021. 	 1,0	 196729	 100,0

Total 1 833 428	 98.6	 64 998	 3.4 1896426	 100,0

Quintil de	 14-17 Afas
ingreso

aitoncino	 SI	 S	 NO	 S	 TOTAL	 S

per caçeta

1	 205143	 72.1	 79367	 27,9	 284 510	 100.0

2	 198 720	 18.6	 54223	 21.4	 252943	 169.0

3	 166 128	 81.1	 38825	 18.9	 204 953	 100,0

4	 124650	 86,5	 19461	 13,5	 144 111	 100.0

5	 110031	 95,5	 5238	 4.5	 115 269	 100.0

Total	 804 612	 80.3	 197 114	 19,7	 1001786	 100,0

1802
POBIACION EN DAD ESCOLAR INCORPORADA Y NO INCORPORADA
AL SISTEMA EDUCATIVO SEGUN OUINIIL DE INGRESO PER CAPITA

Ouintil de	 0 - 5 Mos
ingreso

aJidnano	 SI	 S	 NO	 S	 TOTAL	 S

P41 cApda

1	 74420	 14,3 441 810	 85,1 522230	 180,0

2	 62 162	 15,0 355803	 85.0 418 565	 169,0

3	 54799	 18,3 245 223	 81,7 300 022	 100,0

4	 46281	 22.1 163 408	 11.9 209 689	 180,0

5	 66.905	 38.3 101564	 61.7	 114 469	 100,0

Total	 305 151	 18,8 1319008	 81,2 1624 975	 169,0

Quintil de	 6-13 Ntos
ingre5o

aitOnano	 SI	 S	 NO	 S	 TOTAL	 S

per cOpda

I	 610803	 95,4 29502	 4,6 640 495	 100,0

2	 485.516	 97,5 12333	 2.5 491 849	 169.0

3	 333 127	 97,2	 9480	 2,8 342 612	 169,0

4	 258998	 98,4	 4307	 1,6 263,305	 100.0

5	 230 191	 99.2	 1746	 0,8 232543	 169.0

Total 1 919 431	 91.1	 51373	 2.9 1976804	 180,0

Ouintil de	 14-17 Altos
ingreso

aitOnano	 SI	 S	 NO	 S	 TOTAL	 S

per cIpta

I	 201121	 17,3 60825	 22,7 267 946	 100,0

2	 184 307	 78,6 50275	 21.4 234 582	 100,0

3	 154620	 81.5 35 100	 18,5 189 128	 169,0

4	 121554	 86,6 19 154	 13,4 147688	 100,0

5	 121 916	 96,8	 4007	 3,2 125983	 100,0

Total	 195818	 82.4 170021	 17,6	 965 839	 100,0

Ouintil de	 19-24 Altos	 OuiohI de	 18-24 Altos

ingreso	 logreso	 -

aitOnano	 SI	 S	 NO	 S	 TOTAL 	 S	 aitno	 SI	 S	 NO	 S	 TOTAL	 S

per cdpita	 per cola

1	 65912	 18.1	 298 202	 81,9	 364 174	 100,0	 1	 70155	 21.4 258385	 78,6 328540	 100.0

2	 11862	 19.1	 330.685	 80.9	 408547 169.0	 2	 80 700	 20.9 300349	 79,1 381 049	 169,0

3	 88528	 22.1	 312338	 71,9	 499866	 180.0	 3	 96953	 23,1 312205	 76.3 409158	 100,0

4	 92813	 28.0	 238868	 72.0	 331681	 169.0	 4	 101 , 828	 21,3 271.113	 72,1 312941	 169.0

5	 104 441	 445	 130052	 55,5	 234493	 180,0	 5	 115.466	 45.0 141 315	 55,0 256 181	 100,0

Total	 429616	 24.1 1310145	 75,3	 1130161	 169,0	 Total	 465 102	 26,51289367	 13,5 1154 469	 169.0

Fuente: MIDEPLAN, Departanrento de Planificación y Estudios Sociales, Encuestas CASEN 1990 y 1992.
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en diferentes disciplinas. En 1992 se examinaron más de 230.000 alumnos per-

tenecientes al 40 afio de ensenanza básica de ms de 5.000 establecminetos en

todo el pals. Los resultados de la prueba SIMCE revelan un avance apreciable.

Si bien se mantienen las diferencias entre los puntajes promedio que obtie-
nen los establecimientos segdn dependencia, éstas son menores que las observa-
das en 1988 y 1990 en todas las disciplinas, lo cual indica que se está disminu-
yendo la brecha en el rendimiento escolar de los estudiantes provenientes de
hogares de menores ingresos, que en su mayorIa atienden escuelas municipali-
zadas. (ver Cuadro N° 4).

Cuadro N2 4
RELACION HISTORICA DE RESULTADOS PRUEBAS SIMCE

Castellano

Matemáticas

Historia y
Geograf ía

Ciencias
Naturales

DEPENDENCIA	 DEPENDENCIA
	

DEPENDENCIA

MUNICIPAL	 PARTICULAR
	

PARTICULAR

SUBVENCIONADA
	

PAGADA

1988	 1990	 1992	 1988	 1990	 1992
	 1988	 1990	 1992

50.2	 57.2	 64.1	 58.0	 64.6	 70.7	 79.0	 80.0	 86.8

48.5	 56.2	 63.7	 54.4	 63.1	 69.6	 73.9	 79.9	 85.2

54.3	 56.7	 60.8	 58.2	 61.9	 66.7	 74.9	 73.8	 79.4

50.2	 57.0	 56.1	 55,3	 63.4	 62.5	 73.5	 77.8	 76.3

Fuente: Ministorio de Educación, 1993.

Es más, el incremento obtenido por las escuelas participantes en el P-900
es proporcionalmente mayor. En efecto, las escuelas que en 1988 obtenIan un
promedio de logro de objetivos de 43,74 en castellano y de 42,5 8 en matemáticas,

en 1990 habIan aumentado sus promedios a 52,57 y 51,64 respectivamente, lo
cual representa un incremento de de 20,18 puntos porcentuales en castellano y
de 21,33 puntos en matemáticas. En 1992 el promedio en castellano aumentO a
60,64 y a 61,29 en matemáticas con 10 cual, el porcentaje de incremento con
respecto a 1988 es de 38,40 puntos en castellano y de 44,00 puntos en mate-

máticas.
Este es un buen indicador para evaluar la efectividad del programa, sobre

todo si se compara con el incremento promedlo obtenido por las escuelas mu-
nicipalizadas o particulares subvencionadas que, en ningdn caso superan los 20
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puntos porcentuales en castellano y 24 puntos en matemáticas. Por otra parte, Ia
brecha entre el rendirniento promedio de las escuelas subvencionadas y las par-
ticipantes en el P-900 también ha disminuido. En 1988 el rendirniento promedio
de las escuelas del P-900 era 12,44 puntos menos que el promedlo de las escuelas
subvencionadas en castellano y 10,78 en matemáticas. En 1992, esa diferencia
promedio se redujo a menos de un punto en catellano y a 1,91 puntos en ma-
temáticas. (ver Cuadro No 5).

En cuarto lugar, se aprecia un incremento en el monto de Las inversiones y
en el ntimero de proyectos de infraestructura escolar. Al analizar el total de
proyectos efectuados tanto a través del FNDR como por otras fuentes (incluido
MECE) se observa que de un total de 158 proyectos en 1989 con un monto de
inversiOn de $3,148.277 se aumenta a un total de 751 proyectos en 1992 con un
monto de inversiOn dc $ 14.164.125 (en pesos de cada aflo). (ver Cuadro N° 6).

En quinto lugar, consecuente con los principios de equidad y solidaridad, el
Gobierno aumentO la contribuciOn estatal al sector educaciOn. En este sentido,
durante 1990 se destinaron 20.000 millones provenientes de la Reforma Tributaria
al financiamiento de una serie de medidas que permitieron enfrentar los problemas
ms urgentes. Entre 1990 y 1992, el porcentaje del PGB destinado a educaciOn
aumentO del 2,73% al 3,05% lo que representa un incremento de $92.941 rnillo-
nes (pesos promedilo 1992).

El análisis de la distribuciOn del aporte fiscal a educaciOn revela que son
principalmente los hogares de menores recursos los que en mayor proporciOn se
benefician con los aportes que realiza el Estado. En efecto, segdn se puede
apreciar en el Cuadro N° 7, los hogares más pobres recibieron en 1992 un pro-
medlo de $13.576 y los hogares de ingresos más altos $2.864; esto significa que
el beneficio que recibieron los hogares de ingresos más altos representa
aproximadamente sOlo un quinto dc los beneficios que reciben los hogares más
pobres.

En total, tanto en 1990 como en 1992, el 60% de los recursos que invirtiO
el Estado beneficid a los hogares clasificados en los quintiles I y 2 que son los
que tienen un ingreso per capita menor en tanto que ci 20% de los recursos
beneficiO a los hogares de los quintiles 4 y 5 quc son los de mayores ingresos.
(ver Cuadro N° 7).

Si bien en t&minos porcentuales ]as cifras no indican cambios en la distri-
buciOn de los aportes estatales entre el año 1990 y 1992, un análisis del monto
promedio que reciben los hogares segdn quintil revela que no sOlo son los ho-
gares pobres los que se benefician en mayor proporciOn de los recursos que
invierte el Estado en educaciOn sino que, el incremento de recursos que experi-
mentO el sector entre 1990 y 1992, ha beneficiado principalmente a dichos ho-
gares.

En pesos promedlo 1992, per conccpto de aportes del Estado para educa-
ciOn, cacla hogar recibiO en promedlo $6.546 en 1990 y $7.840 en 1992, lo que
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Cuadro N2 6
NUMERO DE PROYECTOS, MONTO DE INVERSION SEGUN REGION 1989 - 1991

1989	 1990	 1991	 1992

REGION	 NUmero de	 Inversion	 Nümero de	 InversiOn	 Nümero de InversiOn	 Nüniero de Inversion
proyectos	 (Miles $)	 proyectos	 (Miles $)	 proyectos	 (Miles $)	 proyeclos	 (Miles $)

III

IV

V

VI

VII

VII,

Ix

x

XI

XII

R.M.

Inter ReonaI

25	 111.826

6	 209.901

19	 128.235

0

2	 67.616

22	 107.482

0

6	 544.435

12	 157.835

9	 671.170

7	 401.656

4	 274.478

46	 473.643

73	 190.350

62	 923.032

22	 214.442

24	 142.819

81	 411.688

29	 97.033

83	 546.761

29	 246.961

43	 356.721

50	 349.609

27	 143.629

19	 323.750

130	 1.472.421

2	 4.314

79	 709.095

43	 799.221

34	 823.615

63	 345.846

67	 493.773

32	 417.157

69	 663.475

29	 930.691

64	 1.082.669

49	 1.731.901

33	 292.853

23	 435.247

93	 844.216

7	 565.376

98	 1.591.609

66	 1.360.202

40	 956.871

71	 871.194

52	 1.041.401

51	 431.602

78	 1.339.046

45	 1.182.582

50	 1.114.902

44	 1.168.321

30	 783.272

36	 941.417

87	 1.333.255

3	 48.451

Total	 158 3.148.277	 674	 5.423.530	 685 10.135.135	 751	 14.164.125

Note: Cifras an miles de pesos do cada aio.
Fuente: Division do PlanificaciOn y Presupuesto. Ministeno do EducaciOn.
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representa un incremento de 21,2%, en tanto que para el primer quintil estas

cifras se elevan a $11.202 y $11797 respectivamente, to cual representa un

incremento de 23,2%. Por su parte, los hogares del quinto quintil recibIan en

1990 $2.448 y aumenta a $2970 to que representa un incremento de 21,3%. En
consecuencia, el incremento que experimenta el monto promedio que reciben los

hogares más pobres es superior en 2,0% con respecto al promedio general y 1,9%

con respecto al promedio que reciben los hogares de más altos ingresos.

2.5 DesafIos a futuro

Las politicas educacionales iniciadas en 1990 fueron concebidas como polIticas
de Estado y no de Gobierno, razón por Ia cual siempre se buscO lograr amplios

consensos en su formulación. Consecuentemente, muchas de las lIneas de
trabajo en curso deben ser continuadas para poder avanzar y profundizar en el
logro de los objetivos de mejorar la calidad y equidad, pero además, deben

definirse nuevas politicas allI donde el sistema presenta deficiencias. Ambas,

involucran importantes desafios para el sector, algunos de los cuales se pre-
sentan en esta sección.

SISTEMA DE FINANCIAMIENTO

Si bien el análisis de la evolución del gasto fiscal social indica que los recursos

destinados al sector aumentaron en aproximadamente un 24% en el perIodo

comprendido entre 1989 y 1992, ellos distan mucho de ser suficientes.
Actualmente, el porcentaje del PcJB destinado al sector alcanza al 3%. Este

porcentaje deberfa aumentar a por lo menos el 5%. Si bien es importante tratar

de allegar mayores recursos a educación, las disposiciones contenidas en la Ley

de Reforma Tributaria, sobre financiamiento compartido de la educación muni-

cipal y particular subvencionada, plantean importantes interrogantes sobre los

beneficios que representan para la educacción y reparos respecto del respeto a
principios establecidos en la Constitución, como el acceso gratuito a la educa-

ción, la igualdad de oportunidades y la no discriminación.

Por otra parte, en forma reiterada se seilala La importancia de la investiga-
ción cientIfica y el desarrollo tecnologico para el pals. Se enfatiza que la segunda

fase exportadora del pals pasa irremediablemente por la estimulación de la inves-

tigación básica y el desarrollo de tecnologlas propias para incorporar mayor valor

agregado a nuestros productos, pero solo se destina 0,5% del PGB a ciencia y

tecnologla, lo cual es insuficiente.

Es indispensable revisar el sistema de financiamiento, asI como también la

cantidad de recursos que se destinan a educación.
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Los DOCENTES

Constituyen un recurso de maxima importancia en ci sistema y pieza cave en
cualquier esfuerzo por mejorar la calidad de la educaciOn. La preparaciOn de los
profesores es materia de gran interés en el logro de este objetivo. Dado que a
menudo son los egresados de la enseñanza media que obtienen bajos puntajes en
La prueba de aptitud académica y sin vocaciOn pedagOgic a los que en su gran
mayorIa ingresan a esta carreras, es necesario que las universidades seleccionen
rigurosamente a los postulantes a estas carreras y que su formaciOn tenga altos
niveles dc exigencia, congruentes con la responsabilidad de la tarea que deben
asumir. A su vez, las remuneraciones dc los docentes debe ser acorde con esa
responsabilidad.

Es conveniente introducir estImulos (salariales y/o de otros tipos) vinculados
al rendimiento y desempeño profesional -individuales o colectivos- y a los re-
sultados acadmicos de los establecimientos, no sOlo asociados a la antigi.iedad
en el cargo. En este sentido, la inamovilidad que establece ci Estatuto Docente
debe set materia dc discusiOn y revisiOn en el futuro. En esta y otras materias,
perfeccionar el Estatuto Docente, aprovechando la experiencia acumulada en los
primeros años de su vigencia, constituye un desaflo fundamental.

El perfeccionamiento docente representa otro importante desaflo, en la
medida que el sistema escolar entre a un proceso signflcativo de renovaciOn
curricular cimentado en una mayor capacidad de los docentes para diagnosticar
condiciones de aprendizaje, para analizar, elaborar y proponer instrumentos curri-
culares, o para interpretar y aplicar los nuevos que se construyan.

DESAFIOS INSTITUCIONALES

La gestiOn municipal de las escuelas y liceos ptiblicos presenta una serie dc
problemas. Sc requiere aumentar la capacidad de gestiOn de las municipalidades
pequenas mediante asociaciones intermunicipales de administraciOn educacional
y se deben enliegar nuevas competencias y recursos a los gobiernos regionales
reciën constituidos. para que participen en la funciOn educacional.

Otro importante desaflo es lograr avanzar desde la descentralizaciOnde la
administraciOn hacia la descentralizaciOn propiamente educacional. Entre otras
medidas, a través de la libcrtad curricular que establece Ia LOCE, la realizaciOn
de proyectos de mejoramiento educativo por escuela, y la promociOn de la au-
tononifa profesional de los docentes.

Para la educaciOn superior, de acuerdo a lo propuesto en ci proyecto de
reforma de la Ley Orgánica Constitucional de Ensenanza puesto a consideraciOn
del Congreso Nacional, es necesario generalizar y perfeccionar ci mecanismo de
acreditaciOn e introducir un sistema de evaivaciOn voluntaria de los centros de
educaciOn superior que compatibilice la libertad de enseñanza y la autonomIa de
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los centros, asI como también, un sistema de informaciOn a fin de salvaguardar
la fe pdblica y regular ci mercado de la oferta educacional en este nivel.

ADMINISTRACION DE LA EDUCACION

Se debe mejorar la administraciOn tanto en los niveles de administraciOn nacional,
regional y provincial del sistema, como en el nivel local y de los establecimien-
tos. Junto con la introducción de recursos y tdcnicas modernas de gestion e
informaciOn, deberá enfatizarse la flexibilidad, la evaluación permanente y la
responsabilidad por los resultados de la gestidn.

Es necesario también avanzar en la racionalizaciOn y modernizaciOn del
nivel central del Ministerlo de EducaciOn, en el fortalecimiento de las Secretarfas
Regionales Ministeriales para hacerlas compatibles con la participaciOn de los
gobiernos regionales en las tareas de educaciOn y cultura, y en ci mejoramiento
de los Departamentos Provinciales y de los equipos de supervisiOn técnico-pe-
dagOgica y de fiscalizaciOn del uso de los recursos püblicos. Deberá procurarse
una adecuada coordinaciOn y colaboraciOn entre los Departamentos Provinciales
del Ministerio y los Organos de administraciOn municipal de la educaciOn.

A nivel de los establecimientos bajo responsabilidad municipal, hay creciente
consenso en que se debe avanzar en su autonomla pedagOgica, cimentada en la
existencia de proyectos educativos propios, y también en una razonable autonomla
administrativa. Hay también consenso en fortalecer el liclerazgo académico de los
directores de establecimiento, lo que implica estudiar mayores atribuciones,
perfeccionamiento y condiciones de mayor legitimidad como las que deriven de
concursos pUblicos periOdicos para ocupar dichos cargos y acorde con una crc-
ciente profesionalizaciOn del cuerpo docente.

LA SUPERVISION TECNICO-PEDAGOGICA

Si bien este tipo de supervisiOn ha experimentado notables avances en su
focalizaciOn en los sectores del sistema que necesitan apoyo preferencial, ha
demostrado que es posible su reorientaciOn desde la supervisiOn limitada al control
de normas, a supervisiOn que asesora, anima y coordina. Estos avances deberl an
generalizarse al conjunto de la educaciOn parvularia, básica y media, lo que
implica perfeccionamiento y reorientaciOn del personal en servicio, avanzar en el
fortalecimiento de su encuadre institucional (los Departamentos Provinciales de
EducaciOn ), de sus concliciones funcionarias y del equipamiento disponible y,
por Ultimo, de eventuales aumentos de la dotaciOn correspondiente, acompaflados
de adecuados procesos de selecciOn.

El mejoramiento y ampliaciOn de la funciOn supervisora es imprescindible
si se considera que en los prOximos anos los establecimientos harán progresi-
vamente un mayor uso de la libertad curricular que establece la LOCE y de-
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mandarán apoyo para generar sus propios planes y prograrnas. Por otra parte, la
aprobaciOn y vigencia de nuevos planes y programas del Ministerio de Educa-
ciOn, puestos a disposiciOn de escuelas y liceos que no hagan uso de su derecho
a elaborarlos por SI mismos, obligará a un empleo intensivo y extensivo de la
asesorfa de los supervisores.

DESARROU.O DE SISTEMAS DE EVALUACION, INFOFMACION E INVESTIGACION EDUCACIONAL

Para avanzar en el cumplirniento dc los objetivos de mejoramiento de la calidad
educacional y de renovación de los objetivos y contenidos de la ensefianza es
indispensable contar con informaciOn válida que permita tomar decisiones infor-
madas respecto de los programas en curso y para Ia formulacidn de nuevos
programas. La investigaciOn y Ia evaluaciOn deberfan adquirir especial relevancia
en el MINEDUC.

En este sentido, el impulso a la investigaciOn educacional, que representO
la realizaciOn, en ci marco del programa MECE, de los estudios respecto a la
realidad de la educaciOn media debe ser potenciado para todos los niveles
educativos. Los resultados de esas investigaciones han constituido insumos
fundamentales para Ia formulaciOn de una propuesta de reforma a la educaciOn
media. La implementación de dlicha reforma representa uno de los principales
desaflos para el sector.

REORGANIZACION DEL CALENDARPO ESCOLAR

Se deberfan introducir cambios en ci calendario escolar a través del aumento del
tiempo efectivo dedicado al proceso educativo. La ampliación de la jornada diana
de los establecimientos educacionales, especialmente los que atienden sectores
pobres, contribuirfa no solo a enriquecer las posibilidades de formaciOn acadd-
mica y de desarrollo personal de los estudiantes, sino que se favorecerfa la
atenciOn integral de los alumnos que 10 necesiten.

Si bien un programa de esta naturaleza tiene costos y complejidades, tiene
un conjunto de ventajas o efectos positivos adicionales como contribuir a aumen-
tar la eficiencia del sistema y posibilitar adecuaciones en ci calendario anual dc
las regiones rurales, en funciOn de ]as temporadas de cosecha.

PARTICIPACION SOCIAL

El proyecto de reforma de la Ley Orgánica Constitucional de Ensefianza propone
la modificaciOn de la compisiciOn del Consejo Superior de EducaciOn para hacerlo
más representativo de la educaciOn parvularia, básica y media. El mismo proyecto
inciuye disposiciones que autorizan Un cierto grado de participaciOn de los es-
tudiantes y de los funcionarios administrativos de las universidades estatales.
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Con base en las recomendaciones que fluyan del proceso de evaluaciOn de
la descentralizaciOn emprendido por el Ministerio de EducaciOn, podrán ampliarse
o perfeccionarse las posibilidades de participaciOn de los diversos actores sociales
que están vinculados con la educaciOn básica y media. Por otra parte, a la luz
de las experiencias de estos años, habrá que evaluar los espacios y oportunidades
de participación de base como son los centros de padres y apoderados, los centros
de alumnos y los consejos de profesores de los establecimientos escolares.

Especial atenciOn deberá otorgarse al fomento del funcionamiento de
Consejos Asesores de los Liceos Técnico-Profesionales y a la constituciOn de
Consejos Regionales de Educacidn y Trabajo, con participaciOn del sector
educaciOn, los empresarios y los sindicatos de trabajadores.



3 SaIud

En 1989, los indicadores de morbimortalidad mostraban a Chile como un pals en
transición epidemiológica con la coexistencia de problemas de salud propios de
los palses desarrollados junto a otros de mayor frecuencia en los paises en
desarrollo.

La mortalidad infantil alcanzaba a 17,1 defunciones por mil nacidos vivos
y la mortalidad general era de 5,8 por mil habitantes. En los palses desarrolla-
dos estas cifras oscilaban entre 8 y 14 para la mortalidad infantil y entre 5 y
8 para la mortalidad general. Las causas más importantes de mortalidad eran
las enfermedades cardiovasculares, el cancer y los accidentes y violencias. Sin
embargo, junto a esto, persistlan frecuencias relativamente alias de enfermeda-
des infecciosas como la hepatitis, la tuberculosis y la fiebre tifoidea, entre otras.
En La iiltima década, aumentaron significativamente las enfermedades respi-
ratorias y Ia mortalidad infantil se estacionó. Ante este cuadro epidemiológico,
el sistema de salud no estaba respondiendo con la eficacia necesaria a la si-
tuación imperante.

Al inicio del actual Gobierno, el sector pibIico de salud presentaba pro-
fundos problemas estructurales y de funcionamiento, lo que se traducla en di-
ficultades de acceso a la atenciOn de salud y un nivel de calidad inadecuado. En
efecto, la infraestructura flsica de los establecimientos presentaba un serb de-
terioro. Lo mismo ocurrIa con los equipos, en su mayorla obsoletos, tanto en el

* MIDEPLAN agradece Ia colaboraciOn prestada par el MINSAL, FONASA, y la Supenntendencia
de ISAPRE en Ia elaboración de este capftulo.
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area de equipos medicos propiamente tales como en todo lo que se retiere a

equipos industriales. Ejemplo claro de esta situación eran las calderas de los

hospitales. Paralelamente, se observaba en casi todos los servicios y en todos los

niveles, insuficiencia de redursos humanos y personal insatisfecho por el bajo

nivel de las remuneraciones y las malas condiciones del entorno laboral.

En el nivel primario de atención, la insatisfacción por la administración

municipalizada, que era generalizada, presentaba serios problemas para la con-

tratación de profesionales, debido particularmente a los bajos salarios ofrecidos.
El resultado era una alta rotación de personal, sobre todo de medicos. Además,

en esta misma area, se observaba una gran escasez de recursos financieros por

la desactualización de los aranceles de pago FAPEM y grandes inequidades en la

distribución de los mismos, por cuanto el sistema de pago a través del FAPEM

beneficia particularmente a las comunas con ma's recursos y potencial para en-
tregar más prestaciones, permitiendo que las inequidades entre comunas se soli-

dificaran y aumentara cada vez más la brecha entre unas y otras. Otros aspectos

negativos eran la falta de medicamentos esenciales y la excesiva centralización
de los laboratorios en pro de una malentendida eficiencia económica, y que pro-

vocó que la tardanza en Ia toma de muestras y entrega de exámenes fuese la

situación más frecuentemente encontrada a nivel de los consultorios. Por otro
lado, existIa una serie de servicios de salud con una alta deuda impaga que no

les permitla avanzar en la mejorIa de su gestion. Una polItica que en general llevó

a la falencia el sector püblico de la salud.

Entre los programas que se vieron mayormente postergados y debilitados
con esta polItica se encontraban aquellos destinados al control de los factores

ambientales que inciden directamente en el estado de salud de la población, tales

como los programas de saneamiento básico, de control sanitario de los alimentos,

decontrol de vectores de interCs sanitario y de zoonosis, y los programas de salud

ocupacional.
Una de las razones b1sicas de la situación encontrada en 1990 fue la calda

que sufrió el gasto ptIblico en salud y sobre todo el aporte fiscal en Ia década

anterior. Efectivamente, éste habIa disminuido de 61,2 % del presupuesto piiblico

para salud en 1974 a 38,7 % en 1990. El aporte fiscal por beneficiario se habIa

reducido de $ 15.791 en 1974 a sOlo $ 9.757 en 1989 (en pesos de 1992).' En

relación al PGB, el gasto fiscal en salud representaba, en 1989, el 0,7%. La dis-

minuciOn del aporte fiscal y la menor entrada de aportes previsionales por el

traslado de personas al sistema de Instituciones de Salud Previsional (ISAPRE) fue

compensado en parte por los aumentos de la cotización obligatoria. El aporte

previsional paso de representar un 14,2% a un 45% entre 1974 y 1989.

1. Para conocer más detalles. ver Ministerio de PlaniticaciOn y Cooperación, Un proceso de

in:egración at desarrollo. Informe social 90/91. Santiago, MIDEPLAN, 1991.
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3.1 Evaluación de las poilticas vigentes en 1990

Las poifticas implementadas por el gobierno anterior, pnncipalmente en la iultima
década, eran coherentes con el modelo económico que habla sido escogido. En
efecto, la poiftica de liberalizaciOn de la economfa y la privatización de la produc-
ción de bienes y servicios fue extendida al area de Ia salud sin mayor reflexiOn
sobre los costos que esta polItica tendrIa en el area social y, especialmente, en los
más pobres. Es asI como, consecuente con el modelo general, el gobierno anterior
inicia en 1979 una profunda reforma en el sector salud, solo comparable, en términos
de impacto organizacional, a la de 1952, cuando se creO el SNS.

En 1981 se realizO una reforma previsional amparada en los Decretos Ley
N° 3.500 y 3.501, los que transforman el sistema previsional desde un sistema
solidario a uno de capitalizaciOn individual. Paralelamente se introdujo Ia obli-
gaciOn de que los trabajadores depositaran una cotizaciOn especial, explIcita y
creciente para el Fondo Nacional de Salud (FONASA). En 1981, ci D.L. N° 3.626
introdujo algunas modificaciones y dio a! trabajador la posibilidad de cotizar en
instituciones privadas. De esta forma se prepara un terreno fértil para la creación
de las Instituciones Privadas de Salud Previsional (ISAPRE). Estas instituciones
se diferencian de los seguros tradicionales por el hecho de que se les garantiza
una cotización obligatoria por paste de los afiliados, independientemente del nivel
del plan. Esta cotizaciOn puede exceder el costo del plan, cosa que no ocurre en
los sistemas de seguros privados tradicionales. Además, a partir de esa fecha se
eximiO a los empleadores de la obligaciOn de cotizar para salud. Por ültimo, en
1985, segün lo establecido en la Ley N° 18.469, los usuarios deben realizar un
pago progresivo directo, en funciOn de su nivel de ingreso, por los bienes y
Servicios de Salud entregados por el sistema pblico. Se ye una clara intenciOn
de disminuir progresivamente el aporte fiscal y aumentar el pago directo, haciendo
recaer en los usuarios un peso cada vez mayor en ci financiamiento de la salud;
y, por otro lado, de eliminar al sector püblico como prestador de servicios, dejando
la responsabilidad de la prestación sOlo en el area privada.

Dc esta forma, se crearon las condiciones favorables para que los cotizantes
de más altos ingresos del sector püblico transfirieran sus cotizaciones a insti-
tuciones privadas en busca de una atenciOn, supuestamente, de mayor calidad. El
resultado de esta polItica es que el sector püblico vio disminuir en forma im-
portante los recursos provenientes de las cotizaciones. Para permitir una operaciOn
lucrativa de las ISAPRE, se aumentó Ia cotizaciOn obligatoria a 7%, tanto para los
cotizantes de los seguros privados como del sector püblico. Esta polItica permitiO,
indirectamente, compensar en parte la disminuciOn de ingresos del sector püblico
provocada por ci traspaso de cotizantes al area privada.

Paralelamente, la polItica de restricciOn del gasto püblico provocO una fuerte
disminuciOn del aporte fiscal a salud. El efecto de estas politicas fue una dismi-
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nución del gasto piiblico en salud y un cambio en la composición del mismo. Se
aprecia, además una polItica implIcita de desestImulo al gasto en inversion y
mantenciOn, sobre todo en el area hospitalaria.

Otra polItica que tuvo efectos profundos en la organización y operaciOn del
sistema fue la de descentralizacidn de los Servicios de Salud -que no llegO a
efectuarse, pues, de hecho, sOlo ocurriO un fenOmeno de desconcentraciOn- y la
transferencia de los consultorios del nivel primario de atenciOn a los municipios.
Esta transferencia afectO la unidad e integralidad del sistema y fue tremendamente
resistida. ComenzO a hacerse efectiva en 1981, pero, coincidente con la crisis de
los aflos inmediatamente posteriores se interrumpiO, para reanudarse sOlo en 1987
con mayor intensidad.

Para operacionalizar el sistema se crearon mecanismos de transferencia de
recursos Para la operaciOn de los servicios desconcentrados y de los consultorios
entregados a la administraciOn municipal, conocidos como FacturaciOn de
Atenciones Prestadas (FAP) y FacturaciOn de Atenciones Prestadas en el nivel
Municipal (FAPEM). Estos mecanismos de financiamiento indujeron a privilegiar
la atención curativa sobre la preventiva y la orientación del gasto hacia La pro-
ducciOn de consultas, desestimulando al mismo tiempo la oferta de prestaciones
más complejas. Otra consecuencia fue la disminuciOn del gasto en mantenciOn
de equipos medicos e industriales, y en infraestructura, cuyo resultado fue el
deterioro dramático de ambos aspectos.

En resumen, las reformas implementadas en la década de los ochenta
contribuyeron a incrementar las desigualdades existentes entre los beneficiarios
de los sectores pLIblico y privado.

Por otro lado, la polItica de aumentar el precio de la electricidad provocO
una sustituciOn en las empresas productivas en el uso de los combustibles hacia
aquellos de menor precio, pero de efectos contaminantes mucho mayores como
son el petrOleo, la lena y el carbOn. La mayor contaminación provocO serios
efectos sobre la salud de las personas, aumentando especialmente la prevalencia
e incidencia de las enfermedades respiratorias agudas. 2 A lo anterior hay que
agregar los efectos que en el mismo sentido tuvo la polItica de liberalizaciOn de
los transportes colectivos.

En resumen, ]as polIticas del perIodo anterior tuvieron efectos muy positivos
para Ia creación y consolidaciOn de un mercado cautivo y atractivo de seguros
de salud privados que beneficiO a los oferentes de estos seguros y a los segmentos
de mayores ingresos de la poblaciOn. Al mismo tiempo, y de acuerdo a lo es-

2. I ntendencia Region Metropolitana, SERPLAC, ARA-SEEDLA-CONSENOR. Estudio
epidemioldgico de los efectos de la contaminación atmosférica de Santiago (EECONATS). Informe

final. Diciembre de 1989. También en Aranda, C. Romero, H: "Topoclimatologla de la Cuenca de
Santiago y sus efectos en Ia contaminaciOn atmosférica en la salud". ENFER-RESPIR-CIR-TORAX.

5:24-30.
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perado, tuvieron un efecto muy negativo sobre los Servicios Ptiblicos de Salud
deteriorando, como ya se dijo, su infraestructura, las remuneraciones de los re-
cursos humanos y, en consecuencia, la calidad de la atención prestada a sus
beneficianos. Con ello, se afectó a un sector mayoritario de la población, 75 %
aproximadamente, entre los que se cuentan los grupos más pobres y vulnerables.

3.2 Principios orientadores de la actual polItica de salud

La nueva administración define como prioridad la atención de Los más necesi-
tados. En ese sentido da una nueva orientación a las polIticas sociaies y prin-
cipalmente a las de salud.

El principio más importante es la definición de la salud como un derecho
de los individuos y un deber del Estado. Por lo tanto, el Estado debe velar directa
o indirectamente por su satisfacciOn.

Al igual que en el resto de las politicas sociales, el Gobierno ha puesto
énfasis en los siguientes principios orientadores:

Solidaridad: el Sistema de Salud debe contener normas e incentivos que fomen-
ten la solidaridad dentro del sector, manifestada en mecanismos de financiamiento;
a través del gasto y de una activa participación de la comunidad en el cuidado
de la salud personal y colectiva.

Equidad: el Estado debe garantizar, a través del Sistema de Salud, el pleno
ejercicio del derecho a la salud de toda La población, a través de un adecuado
acceso a los servicios de salud, de la mejor calidad que La realidad del pals
permita y que deben proveer los diferentes subsistemas, piIblico y privado. Los
subsistemas de salud y los programas que se desarroLlen, deberán disminuir Las
desigualdades en el ámbito de la salud como consecuencia de condiciones socia-
les y económicas. Al Estado le corresponderá financiar y ejecutar las acciones
de saLud, para aquella parte de la población que requiera de subsidio para sol-
ventar los costos de La atención médica.

Integralidad: el Sistema de Salud deberá desarrollar acciones de promoción, pro-
tección, recuperación y rehabilitación, dirigidas a las personas y al ambiente en
que viven, enfatizando Ia coordinación con otros sectores.

Eficiencia: el Sistema de Salud debe ser eficaz en la obtención de sus metas y
eficiente en el uso de los recursos. La focalizaciOn en los grupos más vulnerables,
desde el punto de vista social y sanitario, debe ser un elemento estratégico a
considerar en el diseño de los programas.
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Participación de la comunidad: deben profundizarse los mecanismos de partici-

pación para garantizar la actuación de los distintos actores sociales.
En este marco, los objetivos principales de las polIticas de salud fueron;

El Mejorar el acceso de la población a la salud.

LII Resolver la crisis hospitalaria que afectaba al sector piIblico.

LI] Fortalecer la capacidad institucional del sector.

Eli Impulsar la prevención y protección de la salud de las personas.

El Mejorar Ia calidad del medio ambiente.

3.3 Evaluación de programas y acciones iniciados en el
actual gobierno

El Gobierno del Presidente Aylwin tomó la decision de invertir en Ia recuperación

del sector püblico de salud e impulsar su modernización. Al mismo tiempo se
empefló en mejorar la calidad de La atención a la población. Para ello definió un
plan de desarrollo del sector que permitiese corregir inequidades y aumentar la

eficiencia y eficacia de las acciones. El plan contempló inversiones en obras
fIsicas y equipos, apoyo al desarrollo institucional, reforzamiento de ciertos

programas y la creación de otros dirigidos a los grupos más desprotegidos.

Para conseguir sus objetivos aumentó en casi un 40% el presupuesto del

sector en el perIodo, principalmente, a través de un aumento real del 67,6% en
el aporte fiscal, que pudo ser financiado gracias a la reforma tributaria. Este paso

a representar el 45,6% del total de ingresos del sector püblico en 1992, mientras

que en 1989 representaba solo el 35,2%. Si se expresa en términos del PGB, ci

aporte fiscal se incrementó cons iderablemente, pasando de representar un 0,7%

en 1989 a un 1,1% en 1992. Con respecto ala proporción del gasto ptiblico social
que se destina a salud, éste subió de un 7,5% en 1989 a un 9,3% en 1992. Este
aumento en el gasto se.tradujo en que el gasto por beneficiario del sector pblico

subiese de $ 28.228 en 1989 a $ 35.959 en 1992. A modo de comparaciOn, las
ISAPRE disminuyeron su gasto d $ 92.286 por beneficiario en 1989 a $ 83.643

en 1992 (en pesos de 1992).
Consecuente con los principios de equidad y solidaridad, el Gobierno no

solo aumenta los recursos, sino que realiza esfuerzos para que éstos ileguen a los
más pobres. El análisis de la distribución de los recursos fiscales destinados a

salud revela que son principalmente los hogares de menores ingresos autónomos

los que se benefician en mayor proporción con los aportes que realiza ci Estado.

En efecto, como se aprecia en ci Cuadro N° 1, casi ci 83% de lo gastado conjun-

3. Ver Balance de Ia Gestión 1990-1992, MINSAL. 1993; y, Programas Sociales: su impacto
en los hogares chilenos CASEN 1990. MIDEPLAN.
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tamente en atenciones de salud y en ci Programa de AlimentaciOn Complemen-
taria (PNAC) ilega a las personas pertenecientes a los dos primeros quintiles de
ingreso.

Cuadro N2 1
DISTRIBUCION DE BENEFICIOS MENSUALES SALUD 1990 - 1992
(En porcentaje)

Quintil	 Beneficios 	 PNAC	 Beneficios	 Cotizaciones	 Subsidio
de ingreso	 neto	 salud	 total neto	 Salud
per capita 1990	 1992	 1990	 1992	 1990	 1992	 1990	 1992	 1990	 1992

1	 24,0	 28,8	 38,0	 37,6	 25,3	 29,6	 5,0	 6,5	 49,5	 49,3

2	 22,6	 25,1	 30,9	 29,0	 23,4	 25,5	 13,5	 16,2	 35,2	 33,4

3	 21,0	 23,3	 18,1	 18,9	 20,7	 22,9	 20,3	 22,2	 21,2	 23,5

4	 17,6	 14,9	 9,5	 11,0	 16,8	 14,5	 25,6	 26,7	 6,4	 4,1

5	 14,9	 7,9	 3,5	 3,4	 13,8	 7,5	 35,6	 28,4	 -12,2	 -10,3

Total	 100,0	 100,0	 100,0	 100,0 100,0	 100,0	 100,0	 100,0	 100,0 100,0

Fuente: MIDEPLAN, Departamento de PlanificaciOri y Estudios Sociales, Encuestas CASEN 1990 y 1992.

Al hacer ci análisis en términos de lo que agregan monetariamente a los
ingresos autOnomos, puede apreciarse, en ci Cuadro N° 2, que los diversos pro-
gramas y actividades desarrollados en ci sistema piIblico de salud aportaron en
promedio en 1992, $ 8.324 pesos mensuales por hogar a los hogares del primer
quintil, $ 5.638 a los del segundo quintil, y solo $ 697 a los del cuarto quintil.
Los hogares pertenecientes al quinto quintil no reciben subsidio del Estado, sino
que ayudan a subsidiar a los más necesitados.4

No se analizan aquf los subsidios maternales y los previsionales, pese a que
los paga ci MINSAL por considerar que representan derechos laborales y no pro-
piamente subsidios.

La estrategia aplicada por ci Ministerio de Salud a partir de 1990 responde
a la necesidad de conciliar la solución inmediata de los problemas que alteraban
gravemente ci funcionamiento del sistema, con la aplicación de polIticas de mayor
alcance orientadas a la modernizaciOn del sector. Con respecto a la asignaciOn

4. Los valores totales no incluyen los aportes destinados a los subsidios maternales y
previsionales.
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Cuadro N9 2
GASTO PROMEDIO MENSUAL POR HOGAR EN
BENEFICIOS DE SALUD SEGUN QUINTIL DE INGRESO
(En pesos promedio 1992, y porcentaje)

Quintil	 Gasto mensual
	

DistribuciOn del gasto

de ingreso (Miles de 	 pesos de 1992)
	

(En porcentaje)

	

1990	 1992
	

1990	 1992

1	 5.807
	

8.324
	

49,5	 49,3

2	 4.130
	

5.638
	

35,2	 33,4

3	 2.483
	

3.965
	

21,2	 23,5

4	 748
	

697
	

6,4	 4,1

5	 1.436	 -1.744	 -12,2	 -10,3

Promedio	 2.346
	

3.376

Fuente: MIDEPLAN, Departamento de Planificación y Estudios Sociales.
Encuestas CASEN 1990 y 1992.

de recursos, se dio prioridad a las areas que más deterioro habIan sufrido en los

ültimos años y se presentaban como las más crIticas: remuneraciones e inversion.

Los aumentos en ]as remuneraciones, que han favorecido a medicos y no

medicos, han permitido revertir el proceso de desestabilización que venIa expe-
rimentado el sistema ptiblico de salud y que habIa alcanzado niveles inmanejables.

El programa de inversiones del sector también ha sido concebido en funciOn
de objetivos de corto y largo plazo. Por una parte, se han efectuado inversiones

para reparar el equipamiento industrial y la infraestructura en practicamente todos

los establecimientos hospitalarios de regiones, lo que se ha complementado con

un programa especial de rehabilitación hospitalaria en la Region Metropolitana.

Paralelamente, ha sido necesario mantener un relativo equilibrio en otros

rubros imprescindibles para ci funcionamiento del sistema y la satisfacciOn de los

usuarios. Ejemplos de esto ültimo son los mayores recursos asignados a farmacia
y alimentación en los hospitales, al reforzamiento de la atenciOn primaria y de

los programas sobre ci niedio ambiente.
Finalmente, ha concluido el estudio de los principales aspectos que per-

mitirán iniciar una reforma organizacional de mayor envergadura en el mediano

plazo.
Segün datos proporcionados por La Encuesta CASEN, en 1990 el porcentaje

de la población que se declaraba adscrita al sector ptiblico alcanzaba en promedio

a 68%, lo que representaba a 8 millones 800 mil personas. Sin embargo, entre

las personas del primer quintil de ingreso el porcentaje de adscripciOn subla a
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83%. En 1992, a pesar del crecimiento de las ISAPRE, se declaran adscritas a!
sistema püblico 8 millones 500 mil personas, o sea 63% de Ia población y 81%
de las personas del primer quintil de ingreso. Las ISAPRE, por su parte, acogen
al 20% de la poblaciOn.

Sin embargo, al analizar el usa de los establecimientos segün sistema
previsional, se observa que segiin el tipo de prestación las coberturas varian
sign i ficati vamente. Es asI como en la CASEN 1992, en controles preventivos el
88,6% de las personas adscritas al sistema püblico y el 30% de las personas
pertenecientes a las ISAPRE declaraba atenderse en establecimientos püblicos.
En partos, el porcentaje asciende a 96% y 42%, respectivamente, indicando que
84% de los partos ocurren en establecimientos ptThlicos. Con respecto a las
hospitalizaciones, la situación fue de 91% y 39%, dando un promedio de 80%
que ocurren en los hospitales ptIblicos. En el caso de las urgencias, los porcentajes
ilegaron a 94% y 69%, con un promedio de 84% de ocurrencia en el area pUblica.

Esto demuestra que la capacidad de respuesta del sector privado es bastante
reducida y se limita sobre todo a la consulta ambulatoria y a Ia imagenologIa y
exámenes clInicos, o sea a las areas de menor complejidad de atenciOn. Al mismo
tiempo, demuestra la importancia del sector pUblico en la atención de salud de
los chilenos y la responsabilidad que le cabe en la mejoria de los niveles de salud.
Sin embargo, debido a la normativa que obstaculiza la yenta de servicios del
sector püblico al sector privado, el costo de buena parte de las atenciones reci-
bidas por los beneficiarios de las ISAPRE en el sector piIblico representan una
carga adicional e inequitativa de difIcil recuperación ante la legalidad vigente.

A continuación se presentan las principales realizaciones del sector püblico
de salud correspondientes al perfodo 1990-1993 en función de los objetivos que
pretenden alcanzar:

3.3.1 Mejorar el acceso de la poblaciôn a la salud

Para alcanzar este objetivo, el MINSAL decidió reforzar algunos programas tra-
dicionales, crear programas nuevos y establecer algunas polIticas especIficas entre
las que se destacan aquellas que eliminan barreras de tipo económico y la de
desarrollo de recursos humanos.

POLITICAS DE EXTENSION DE LA GRATUIDAD

Se determina la gratuidad de todas las prestaciones para todos los usuarios del
primer nivel de atención que incluye: control del niño sano, control prenatal,
entrega de alimentos del Programa de Alimentación Complementaria (PNAC) y

consulta de morbilidad general, entre otros.
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Con respecto a los beneficiarios del FONASA, se aumenta la bonificación de
las consultas médicas, se incorpora la atención dental, a través de convenios con

dentistas, y se elevan los subsidios al parto institucional, dándole gratuidad a los

grupo A y B y reduciendo el copago al 25% para los otros grupos.

POLIrICA DE DESARROLLO DE RECIJRSOS HUMANOS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LA

ATENCION

El recurso humano constituye el elemento nuclear y básico en la producción de
servicios de salud. Por esta razOn, una de las areas de mayor preocupación de

la actual administración ha sido reducir el alto deficit de personal que presentaba
el SNSS en 1990, asI como la deprimida situación de sus remuneraciones y falta
de posibilidades de desarrollo funcionario.

Es asI como se incrementó la dotacidn efectiva en 3.400 cargos, lo que cubre
un 31% del deficit acurnulado a marzo de 1990, que ascendIa aproximadamente
a 11.000  cargos.

La expansion ha permitido ampliar en forma significativa la dotación del

Ciclo de Destinación, sistema que permite dotar de medicos generales a zonas
alejadas de las grandes ciudades, asegurando al mismo tiempo la formación de

especialistas para cubrir ]as necesidades del SNSS. Entre 1990 y 1993 se ha

asignado financiamiento para proveer 582 nuevas vacantes.

Paralelamente, se dictaron las Leyes N° 19.086 y N° 19.112 que han per-

mitido mejorar en forma significativa las remuneraciones de los funcionarios.

Con la aplicación de la Ley N° 19.086, el sector ha incrementado en un
22,6% real el gasto de remuneraciones del personal no medico, tomando como

base el año 1990, lo cual ha permitido mejorar los sueldos de 54.000 funcionarios,

beneficiándose con los mayores aUmentos principalmente los de menor grado.
Conforme a lo establecido en la Ley N° 19.086, en enero de 1993 se apro-

baron las nuevas plantas de personal del SNSS y se materializó su respectivo

encasillamiento en el curso del primer semestre del mismo año.

Por otra parte, los profesionales afectos a la Ley N° 15.076 -que regula el

regimen funcionario de medicos, dentistas, quImico-farmaceuticos y bioquI-

micos que trabajan en el SNSS- han percibido, por sobre los reajustes generales
de la AdministraciOn Püblica, un incremento inicial de 5% a fines de 1990 (Ley
N° 19.005), un 10% en diciembre de 1991 y un 10% adicional en dicienibre de
1992 (Ley N° 19.112).

Otro aspecto al cual se le ha concedido particular prioridad ha sido a la

capacitación funcionaria. Durante 1992 se destinaron aproximadamente 400

niillones de pesos a este objetivo. Para 1993 se han destinado 500 millones de

pesos, considerados en el proyecto MINSAL-BIRF, a fin de reforzar esta estrategia

considerada prioritaria para elevar la calidad de la atención, adecuándola a las
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necesidades de salud que plantea ci patron epidemiolOgico emergente y a las

demandas de modernización que exige la gestiOn del SNSS.
Además de estas polIticas especIficas se desarrollaron los siguientes progra-

mas y actividades.

REFOAZAMIENTO DE LA ATENCION PRIMARIA

La atenciOn primaria es una estrategia que ha demostrado ser extremadamente

eficiente y de un alto costo-beneficio, por lo que todos los organismos inter-

nacionales que se relacionan de aigiin modo con la salud recomiendan dare la

más alta prioridad. El Gobiemo actual, coincidiendo ampliamente con estos en-

terios, decidiO reforzar este nivel.
El programa de reforzamiento de La atención primaria, iniciado en 1990,

contiene diversas medidas que apuntan a mejorar ci nivel primarlo y fortalecer

las estrategias de atención primaria en salud. Estas incluyen gratuidad de la

atenciOn a todos los usuarios del sistema, ampliaciOn de la infraestructura, au-

mento de recursos para medicamentos, personal, capacitación, mejoramiento de

la gestiOn y otros programas entre los que se destacan los programas nuevos:

a) Aumento de recursos para medicamentos. Esta polItica permitiO aumentar

la entrega gratuita de medicamentos. Efectivamente, mientras en 1990 ci 38% de

las personas declaraba en la Encuesta CASEN haber recibido todos los medica-

mentos gratis, en Ia Encuesta CASEN de 1992 este porcentaje aumentó a 50%.

Para las personas del primer quintil de ingreso ci aumento fue de 55% a 66%.

b) Creación de Servicios de Atención Primania de Urgencia (SAPU). Los

Servicios de Atención Primaria de Urgencia fueron creados para aumentar la

cobertura y la capacidad resolutiva del primer nivel de atencidn. Funcionan

adosados a consuitorios generales urbanos en horarios en que éstos no atienden

(entre las 17.00 y las 08.00 horas en dIas de semana y durante las veinticuatro

horas los fines de semana y festivos).
A la fecha. ci MINSAL informa que se han creado 48 SAPU, en diez regiones

del pals, incluyendo la RegiOn Metropolitana con 21 SAPU. A marzo de 1993 se
habIan otorgado alrededor de 1.900.000 atenciones a través de estos servicios. En

1992 se reforzó el personal de los SAPU y se creó la atención odontológica,

apoyándola en 18 de ellos.

c) Terceros Turnos. El tercer turno fue creado con ci objetivo de aumentar

la cobertura de los programas de salud destinados principalmente a la mujer

trabajadora, al adolescente y al aduito mayor, facilitando ci acceso a través de

la extensiOn del horario de funcionamiento más ailá de las 17 horas (de 17.00

a 20.00 horas). Este horario, en que les es más fácil acudir a los consultorios,

permite un mayor desarrollo del trabajo con la comunidad, cumpliendo con el

criterio de incentivar la participación social. En la actualidad este programa
funciona, segOn datos del MINSAL, en 90 de los 411 consultorios del pals.
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d) Programa de Salud Rural. El programa de salud rural, a través de un
apoyo técnico permanente, ha permitido desarrollar durante el perlodo, actividades
de mejoramiento de la salud y bienestar en comunidades rurales del pals. En ese
sentido, el MINSAL ha desarrollado actividades de capacitación para un total de
3.534 funcionarios de consultorios y postas de salud rural del pals. Ha financiado
la ejecuciOn de 260 proyectos de desarrollo local en salud, orientados al mejora-
miento de condiciones de saneamiento básico, nutriciOn, prevenciOn de enferme-
dades y otros, y la adquisicion de 83 vehlculos para el apoyo de estas actividades.

Paralelamente, se ha elaborado material de apoyo técnico y educativo para
todos los consultorios y postas de salud rural consistentes en manuales, módulos
de autoaprendizaje, cartillas, afiches, laminarios y un video educativo.

Este programa ha beneficiado a las 195 comunas rurales más pobres del pals
y ha sido financiado, en parte importante, con recursos provenientes de donaciones
internacionales.

e) Laboratorios Básicos. Su objetivo principal es aumentar la capacidad
resolutiva del nivel primario en consultorios urbanos y rurales, descongestionando
los laboratorios centrales de los hospitales del sistema, permitiendo a la vez
efectuar una mayor y más diversa cantidad de exámenes, en forma más oportuna.

Actualmente están incorporados al programa un total de 72 laboratorios,
habiéndose realizado, a marzo de 1993, 2.979.000 exámenes y procedimientos
(MINSAL, 1993).

Este programa ha permitido mayor rapidez en el diagnostico y tratamiento
de los pacientes, mejoramiento en el control de crónicos, aumento del nümero de
exámenes parasitologicos; en definitiva, una mayor capacidad resolutiva de la
atenciOn primaria.

I) Programa de Obstrucción Bronquial e Infecciones Respiratorias Agudas
(IRA). Tiene por finalidad disminuir la mortalidad por bronconeumonia en el
niño, especialmente en ci menor de un aflo, y reducir las hospitalizaciones por
SIndrome Bronquial Obstructivo, mediante la prevención y tratamiento de éstos
en los consultorios de atención primaria.

Durante el perlodo de gobierno, se pusieron en marcha 70 salas de hos-
pitalización abreviada en consultorios de la Region Metropolitana y 132 salas
desde la II a la XII Region. Estas salas se han dotado de personal especializado
y tecnologla moderna y adecuada. Gracias a ello, se han logrado efectuar 512.264
atenciones a 96.984 niños aquejados de enfermedades respiratorias. Se han
practicado 25.788 hospitalizaciones abreviadas, ahorrándose de tal modo el equi-
valente a 40.440 dlas cama (MINSAL 1993).

El impacto fundamental de la aplicación de este programa ha sido atender
mejor y más oportunamente los crecientes casos de enfermedades respiratorias
agudas. Además, se ha Iogrado el descongestionamiento de los servicios de
urgencia, policllnicos de atenciOn secundaria y camas hospitalarias, con ci con-
siguiente ahorro de recursos por parte de la familia y del sistema de salud.
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h) Equipos Psicosociales. En conjunto con el Servicio Nacional de la Mujer
y el Instituto Nacional de la Juventud se diseñO e implementó ci programa

psicosocial, que consiste en la incorporación de 55 equipos multidisciplinarios,

compuestos por psicOlogos, matronas y asistentes sociales, a la acciOn de los
consultorios, para desarrollar un trabajo en el area de salud mental y acciOn
comunitaria. Dicha labor ha incorporado una nueva óptica a los consultorios e
introducido el profesional psicdlogo al quehacer del mismo.

i) Programa de Mejoramiento Inmediato de la Atención Primaria de Salud.
Incluyó una serie de estudios orientados al mejoramiento de la calidad de la
AtenciOn Primaria, entre los que se destacan: Estudio de Sistema de Información
Gerencial y Monitoreo de la Atención Primaria, Programa de Capacitacidn para
Medicos Generales, Programa de Capacitación para Asistcntes Sociales, Estudio
de MetodologIas de Evaluación Costo-Efcctividad para Programas Preventivos de
Atención Primaria, y Estudio de Desarrollo de Recursos Humanos.

REDUCCION DE LAS LISTAS DE ESPERA PARA AGILIZAR LA ATENCION HOSPITALARIA

Se ha invertido una importante cantidad de recursos en proyectos de adecuacidn
de los hospitales para disminuir el tiempo de espera para ser atendido, tanto en
las consultas de especialidad como de cirugIa. Este programa es novedoso en ci
sentido que financia proyectos presentados por los propios servicios, de acuerdo
a las necesidadcs identificadas para resolver los cuellos de botella. Ha tenido muy
buena acogida y ha conseguido mejorar la calidad y oportunidad de la atención
en aquellos establecimientos donde se han ejecutado los proyectos.

Los servicios clInicos de los hospitales preparan proyectos, explicitando los
problemas, proponen métodos para solucionarlos y solicitan recursos (humanos,
materiales, insumos y de equipamiento) que precisarIan para lograr mayor efi-

ciencia y eficacia, reduciendo dichas esperas.
De estos proyectos, se encuentran en desarrollo 84 en la Region Metro-

politana y 191 en los restantes Servicios de Salud.
El programa de reducción de listas de espera ha financiado proyectos que

cubren casi todas las especialidades médicas y quirOrgicas, destacando: labora-
torio, imagenologIa, endoscopIa, y en general, procedimientos de cirugIa en
adultos y niños, además de otras especialidades quinirgicas, como traumatologIa,
otorrinolaringologIa y oftalmologla.

Dc los 275 proyectos ya mencionados. 17 cubren el area de cirugIa infantil
en la cual, a marzo de 1993, se proyectan 5.825 intervenciones quirürgicas
adicionales, que representa un 55% de incremento. Asimismo, en el area de
cirugla infantil de especialidades, en el hospital Roberto del Rio el aumento
proyectado a igual perIodo es de un 41%.

Los proyectos de cirl.lgIa general en adultos, han tenido un incremento del
18% promedlo mensual, lo que significa que en un año se están operando 2.179
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personas por sobre las 12.384 intervenidas en forma regular en los establecimien-
tos involucrados.

Respecto a cirugIa de especialidades en adultos, se puede mencionar la

experiencia del hospital Gustavo Fricke, que aplicando una nueva tecnologIa en

operaciOn de cataratas, ha atendido en 1992 a un 69% más de pacientes que en
1991.

Dentro de los proyectos de procedimientos diagnosticos y/o terapéuticos,
destaca el area de endoscopIa digestiva que ha registrado un incremento promedio

de 153 procedimientos mensuales (29,9%), siendo lo más importante la difusiOn
de una tecnologIa moderna.

CREACION DEL DEPARTAMENTO OD0NT0LOGIc0

Además de definir normas y pautas de atención, mejoró la dotaciOn y equi-
pamiento en los lugares donde el deficit era mayor. En este sentido se incorporO
el servicio dental en los SAPU y en la atención integral de la embarazada de
escasos recursos. Con estas medidas se logra atender un aspecto importante de

]as demandas de atenciOn como es Ia salud bucal de los más necesitados y que
no estaban consideradas en los programas de la administraciOn anterior. Su

cobertura es todavIa limitada, pero se pretende que aumente en forma progresiva.
En este sentido hay que agregar el programa de salud dental incremental de la
Junta de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB), que se está desarrollando en algunos
establecimientos educacionals con una muy buena acogida por parte de los
beneficiarios. Asimismo, en marzo de 1992 se iniciO un programa nacional de

enjuagatorios fluorados semanales para 800 mil escolares entre 6 y 12 años,

focalizado en escuelas básicas municipalizadas y particulares subvencionadas. Por

otra parte, en noviembre de 1993 fue aprobada la primera etapa del proyecto de

FluoraciOn del Agua Potable de la RegiOn Metropolitana, que comprende Vizcachas

y Vizcachitas, las que representan 76,8% del caudal de agua de La region.

M0DIFIcAcION DE LA LEY DE INsTITUCIONES DE SALUD PREVISIONAL (ISAPRE)

En 1991, después de un riguroso estudio de la Ley N° 18.933 que rige la admi-
nistración de las ISAPRE, la Superintendencia de ISAPRE planteó la necesidad de
realizar modificaciones y presento al Congreso un anteproyecto de ley que inclu-

ye. entre otros, los siguientes puntos:

- Resolver el problema de exclusion de los ancianos.

- Definir un arancel ünico que dé transparencia y comparabilidad a los

planes de salud.

- Establecer normativas claras sobre los contratos.
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- Determinar procedimientos de reclamos que protejan los derechos de los

usuarios del sistema.
Este proyecto de ley todavIa se encuentra en trámite de discusiOn en el

Parlamento y ha sufrido diversas modificaciones.

3.3.2 Resolver la crisis hospitalaria

En este sentido se Ileva a cabo un importante programa de inversiones cuya

finalidad es reponer y aumentar la infraestructura y dotar de equipamiento

adecuado a los establecimientos con el fin de aumentar la cobertura y mejorar

la calidad de Ia atenciOn.
Para realizar este programa se recurriO a una serie de fuentes de recursos

financieros, tanto externas como internas. A continuaciOn Se expone un resumen

de los proyectos.

PROGRAMA MINSAL-BANCO MUNDIAL

Este programa tiene como objetivos modernizar la gestión del subsistema püblico

de salud, adecuar el sistema de atención al patron epidemiolOgico emergente y

resolver la crisis hospitalaria relacionada con vaclos de cobertura y deterioro de

la infraestructura y equipamiento en ocho Servicios de Salud.
El programa incluye dos convenios de préstamo: el Proyecto TAHRP

(Tecnical Assistance and Hospital Rehabilitation Project) o Proyecto de Asisten-

cia Técnica y RehabilitaciOn Hospitalaria, y ci Proyecto HSRP (Health Sector

Reform Project) o Proyecto de Reforma del Sector Salud.

a) Proyecto de Asistencia Técnica y RehabilitaciOn Hospitalaria (TAHRP). La
finalidad de este proyecto es financiar reparaciones urgentes que impiden el

funcionamiento de establecimientos hospitalarios tipo 1 y 2 de los Servicios de

Salud de la Region Metropolitana.
Desde abril de 1991 hasta el primer semestre de 1993 se han presentado 121

subproyectos de inversiOn. De éstos, 29 están en ejecuciOn en quince hospitales
y 18 ya fueron concluidos en otros doce hospitales. El resto iniciará su ejecuciOn

durante ci presente año.

b) Proyecto de Reforma del Sector Salud (HSRP). Luego de más de dos años

de preparación y negociaciOn, el 15 de diciembre de 1992 se firmó el Convenio

de Préstamo, entre el Gobierno de Chile y el Banco Mundial, que regula el

financiamiento del proyecto, cuyo monto total es de US$ 245 millones.

Contempla dos componentes: Desarrollo Institucional y Plan de Inversiones
en los Servicios de Salud, necesarios ambos para dar respuesta en forma sinergica

a los problemas del sector.
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Los proyectos arquitectonicos de los establecimientos de los Servicios de
Salud de la Region Metropolitana, Antofagasta y Lianchipal (Llanquihue, Chiloé
y Palena) comprendidos en el plan de inversiones ya han sido terminados y están
en etapa de licitaciOn de diseño de detalle las obras civiles de los pnmeros
establecimientos.

Con respecto al componente de Desarrollo Institucional, será analizado en
el acápite correspondiente.

PROVECTO DE RAcI0NALImcI0N FUNCIONAL '' FiSICA DE LOS SERviclos DE SALUD

(MINsAL-BID)

Este proyecto tiene como objetivo contribuir al esfuerzo del Gobierno por me-
jorar el acceso y la calidad de la prestaciOn de servicios de atenciOn de salud,
a través de un componente de inversiones en infraestructura y equipamiento
computacional en tres Servicios de Salud.

a) La ReposiciOn del Hospital de Iquique. Se inaugurarán algunas areas
durante 1993.

b) El desarrollo de un sistema de informaciOn y gestiOn en los Servicios de
Salud de Iquique, de San Felipe-Los Andes y de Valdivia con el equipamiento
correspondiente.

c) La normalizacidn, terminación y habilitaciOn del Hospital de San Felipe
y el de Valdivia.

PROGRAM DE REHABILITACION HOSPITALARIA

Este programa, financiado con un crédito del gobierno alemán y contraparte
nacional, procura entre otros fines contribuir a solucionar el deterioro de la
infraestructura de 33 hospitales de los Servicios de Salud Metropolitano Sur-
Oriente, ValparaIso-San Antonio, Concepción-Arauco y AraucanIa.

PROGRAM DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA (con fondos sectoriales)

Los proyectos financiados con fondos sectoriales están destinados a beneficiar a
una serie de hospitales regionales, principalmente de la séptima, la octava y la
novena regiones. Se encuentran en diferentes estados de avance.

EQUIPAMIENTO MEDICO E INDUSTRIAL

El Ministerio de Salud se encuentra desarrollando una serie de proyectos con
financiamiento bilateral, los que están orientados principalmente a la recupera-
ción del equipamiento medico e industrial y transporte en los establecimientos
hospitalarios del sistema y al fortalecimiento de la atenciOn primaria de salud en
areas de extrema pobreza.
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a) Programa Nacional de Equipamiento Medico. Este programa contribuyO
a resolver los problemas más graves en equipamiento medico del sistema hos-
pitalario püblico chileno. AbarcO todos los Servicios de Salud del pals, princi-
palmente hospitales tipo 1 y 2. Se adquirieron 4.400 equipos medicos y unidades
de instrumental y accesorios.

b) Programa de Transportes. Su objetivo fue reducir el deficit del parque
automotriz del SNSS con vehIculos de transporte de pasajeros y pacientes. AbarcO
todos los Servicios de Salud del pals. Se distribuyO un total aproximado de 500
nuevos vehIculos.

Esnoios TEcNIcos CE MEJORAMIENTO DE LOS SERviclos CE SALLJD EN CHILE

Con recursos de la donaciOn Trade Development Program (TDP) se iniciO durante
1992 un Estudio del Sistema de Atencidn Terciaria de Salud en Chile, para
elaborar poifticas en areas relevantes. Los temas más importantes son, entre otros,
el problema de las urgencias, el SIDA, la transferencia tecnolOgica, el manejo de
las enfermedades cardiovasculares y el cancer, y Ia administraciOn y gestidn del
sector ptiblico de salud.

REFOAZAMIENTO DE SERVICIOS DE URGENCIA

Derivado de la crisis experimentada por los Servicios de Urgencia en octubre de
1992, el Ministeno de Salud resolviO adelantar la puesta en marcha del Programa
de Reforzamiento de los Servicios de Urgencia, originalmente previsto para 1993.
Es asI como, a fines de 1992, el Gobierno iniciO una inversiOn de M$ 1.500.000
(67% para la Region Metropolitana y 33% para el resto de las regiones), des-
tinando recursos a infraestructura fisica; compra de equipamiento indispensable
para atenciOn directa de urgencia y para fortalecimiento de las unidades de apoyo
a este tipo de atenciOn; contrataciOn de servicios profesionales indispensables
para el buen funcionamiento y compra de insumos crIticos. En enero de este año
se destinaron otros 109 millones para. completar la mejorla de las condiciones del
entorno laboral de los funcionarios de las Unidades de Emergencia de la Region
Metropolitana.

A lo anterior se agrega la inversiOn en los Servicios de Urgencia que ya
estaba programada con anterioridad en los proyectos TARHP del Banco Mundial
que están en distintas etapas de ejecuciOn y que totalizan en infraestructura y
equipamiento la cantidad de 2.215 millones de pesos adicionales para trece
hospitales de la RegiOn Metropolitana.

En relaciOn con el deficit de recursos humanos, los nuevos fondos de ex-
pansiOn aprobados han permitido destinar 345 nuevos cargos para urgencia den-
tro de la RegiOn Metropolitana y 384 para el resto de las regiones, quedando por
destinar 42 cargos para el proyecto de Rescate Medico de Urgencia que coordi-
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nará toda la atención médica de urgencia de Ia Region Metropolitana a partir del
segundo semestre de este aflo.

En materia legislativa se elaboró un proyecto de ley que devuelve el bene-
ficio perdido de descanso adicional a los medicos que efectüan turnos de urgencia
y otro que lo hace extensivo al resto del personal que labora bajo esas condi-
clones de exigencia. Ambos proyectos de ley contemplan también asignaciones
especiales que mejorarán las remuneraciones de estos funcionarios.

3.3.3 Fortalecimiento de la capacidad institucional del sector

Para conseguir este objetivo se desarrollaron una serie de actividades y proyectos
entre los que se destacan:

Se incrementó la capacidad normativa del MINSAL mediante la creaciOn de

la Superintencia de ISAPRE, el proyecto de reestructuración del FONASA y la
redefiniciOn de algunos programas de salud. Se redactó un proyecto de nuevo
reglamento orgánico para los Servicios de Salud.

Se concluyeron los estudios sobre nuevos mecanismos de asignaciOn de
recursos financieros a establecimientos de atención primaria (per-capita) y a
establecimientos de los Servicios de Salud (pago por resultados) en sustitución

a los mecanismos de FAPEM y FAP respectivamente. Además, se han realizado
estudios sobre recuperación de costos y sobre cálculo de aranceles. Estos estudios
constituyen la base del pkn piloto de financiamiento, del proceso de negociaciOn
presupuestaria y del cambio de aranceles modalidad institucional 1993. Durante
1993 se espera implementar gradualmente los nuevos mecanismos en otros

Servicios de Salud.
Paralelamente, se desarrollaron varios estudios de proyectos, principalmente

en el area Informática y de Apoyo a la GestiOn para mejorar las comunicaciones,
la gestión y la productividad del nivel central, del regional y de las instituciones
autónomas como la Central de Abastecimiento del SNSS y del Instituo de Salud

PiIblica.

3.3.4 Impulsar la prevención y protección de la salud

PROVECTO DE REDUCCION DE LA MORTALIDAD PREMATURA POR CAUSAS PREVENIBLES EN LA

POBLACION ADULTA

Este proyecto financiado principalmente por la AID proponIa contribuir a la re-

ducciOn de la morbimortalidad por enfermedades cardiovasculares y otras en-
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fermedades crOnicas no transmisibles. La estrategia básica es la detección de

hipertensos en los lugares de trabajo, coyuntura que se aprovecha para hacer

intervenciones educativas sobre otros factores de riesgo: tabaquismo, ingesta

excesiva de alcohol, obesidad.

La pesquisa activa, al captar poblaciOn adulta joven, en su mayorIa varones

(los que tienen un mayor riesgo cardiovascular y habitualmente no hacen uso de

los servicios de salud), ha permitido tratar al hipertenso en una etapa temprana

de la evoluciOn de su enfermedad, lo que en el mediano y largo plazo evitará las

complicaciones invalidantes de la enfermedad (hemiplejia, infarto, falla renal) o

muerte prematura, además de reducir Jos costos directos de atenciOn e indirectos

por una disminuciOn en la productividad económica.

El proyecto se desarrolla en seis comunas (4 de la Region Metropolitana y

1 en la V y en la IX regiones) y tiene un año de evolución. En la mayorIa de

los establecimientos en que se desarrolla el proyecto se observO un incremento

muy significativo (20% o más) en la cobertura del programa de hipertensiOn.

PR0GRAMA DE SALLJD MENTAL

Consiste en el desarrollo de acciones de prevenciOn, utilizando principalmente la

estrategia de la participaciOn comunitaria para Ia soluciOn de los problemas
mentales de la población en el nivel primario de atención

Los resultados más destacables son Jos siguientes:

La incorporaciOn formal de los Centros Comunitarios de Salud Mental
Familiar en la red de establecimientos de la AtenciOn Primaria de Salud. Existen

27 Centros Comunitarios de Salud Mental Familiar, 24 de ellos en Santiago y 3
en provincias.

Entre los años 1991 y 1992 se observa un incremento de un 26,5% del
nümero de intervenciones realizadas, las que se dirigen a promoción de salud
mental, prevención, promoción e intervenciOn precoz y tamblén tratamiento y

rehabilitaciOn de desórdenes mentales, especialmente relacionados con el consu-
mo de alcohol y drogas.

La prevenciOn del consumo de drogas y de alcohol; los esfuerzos reali-

zados en colaboraciOn estrecha y creciente con Educación y con el Instituto
Nacional de la Juventud, están mostrando resultados prometedores.

En efecto, durante 1992 alrededor de 20.000 jóvenes, entre II y 14 años,

y estudiantes de educación media, se han beneficiado con un programa de

moderno y activo, que los capacita para ejercer una influencia protectora sobre

sus amigos y companeros de su misma edad, que es en la que se inicia el consumo
de drogas.

La incorporaciOn de especialistas, con una buena distribución geográfica

y ubicados en areas de intervenciOn más cercanos a la comunidad, en consultorios
y centros comunitarios de salud mental familiar.
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CAMPAFAS DE PREVENCION

a) Campafla de VacunaciOn Antisarampión. La i.ultima epidemia de saram-
pión entre 1988 y 1989 dejO un saldo de 82 muertes y 58.057 casos notificados
en todo el pals. El comportamiento de la tendencia epidemiologica, sumado al
cálculo de susceptibles acumulados durante los ültimos tres años llegó a predecir
que entre agosto y septiembre de 1992 ocurriria una epidemia de sarampión que
podrIa alcanzar hasta 70 mil casos. Para prevenirla, se realizó una Campana
Nacional de Vacunación Antisarampión, con el objeto de vacunar a toda la
población entre 9 meses y 15 aflos de edad (3.869.387 ninos),

Como resultado de esta campafia, desde mayo de 1992 solo se han registrado
dos casos de sarampión en el pals. Si se consideran las proyecciones antenores,
esta intervenciOn ha evitado miles de casos y no pocas muertes, además del
consiguiente ahorro de recursos.

b) Campaña de PrevenciOn del COlera. Las estrategias y actividades reali-
zadas por el sector a fin de evitar esta enfermedad ha permitido que Chile, a La
fecha, haya registrado sOlo 123 casos de los 517.000 del continente.

Como subproducto de esta campaña se destaca una significativa disminuciOn
de otras patologlas de transmisión entérica, como es el caso de la Fiebre Tifoidea
y Paratifoidea que en el perlodo 1991-1992 tuvo un descenso de un 56,3%;
asimismo, la hepatitis descendió en un 41,7%. Es de destacar que estas enferme-
dades han mostrado tasas tradicionalmente altas en nuestro pals.

Se realizaron vacunaciones contra la hepatitis B en todos los pacientes
dializados en los establecimientos estatales y en sus funcionarios.

PROGRAMA DE PREVENCION V CONTROL DEL SIDA

Coordinadas por la ComisiOn Nacional del SIDA (CONASIDA), se han realizado
las siguientes acciones:

a) Epidemiologla: continua la supervision y vigilancia a nivel local y La
coordinaciOn con ONG y organizaciones de portadores. Estudios de VIH en do-
nantes de sangre y órganos.

b) Laboratorios y bancos de sangre: se ha intensificado la supervision
diagnOstica y formativa y asesorla a los bancos de sangre, asI como el tamizaje
AC-Vu-I al 100% de los donantes y la supervision del cumplimiento de normas
de bioseguridad.

c) AtenciOn Integral: a través de los hospitales del SNSS, se ha brindado
atención médica de acuerdo a los recursos disponibles en el nivel local; atención
de salud mental a travds de servicios y ONG y el funcionamiento de banco de
drogas para pacientes. El MINSAL está distribuyendo el fármaco antiretroviral
AZT (Zidovudina) con el objeto de permitir el tratamiento de los pacientes vlH/

SIDA beneficiarios del SNSS.
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d) Educación, capacitación y comunicación social: en este sentido se han
realizado campanas de comunicación, se ha capacitado a los equipos de salud y
se ha movilizado a la comunidad escolar en torno a Ia prevención del SIDA. Se
han desarrollado también programas educativos especIficos para menores en
situación irregular y para prostitutas.

Además se han implementado: apoyo psicológico a las personas infectadas
por el VIH de la Region Metropolitana, la imnea telefOnica Hot Line, la creación
de un Centro de Documentac iOn e lnformaciOn para la Comunidad, operados por
ONG. En general se ha logrado gran apoyo de entidades gubernamentales y or-
ganizaciones sociales de diverso tipo, tanto nacionales como internacionales.

REFOAZAMIENTO DEL PROGRAMA DE SALUD INTEGRAL DE LA MUJER

Se destacan en este campo las nuevas técnicas de control prenatal y de calificaciOn
y manejo de las pacientes de alto riesgo en los consultorios especializados, asI
como Ia formulaciOn de polIticas de atenciOn a la adolescente embarazada. Esto
ha permitido aumentar la cobertura del control ginecolOgico. Al mismo tiempo
se dio un gran impulso a la detecciOn precoz del cancer cérvico utenno y de la
mama, privilegiando campaflas de concientizaciOn sobre el examen de Papani-
colau y el autoexamen de mamas. El parto atendido por profesional, por su parte,
ha aumentado a casi 99%.

REFORMULACION DEL PNAC

A partir de 1991 se modifica la composiciOn de los productos entregados a través
de este programa. La leche cereal es sustituida por leche entera para los ninos
de entre uno y dos años y Ia leche descremada por leche con 26% de materia
grasa para las embarazadas. Se continua, además, con la entrega de arroz para
los beneficiarios en riesgo biomédico. El aumento real del presupuesto para el
sector fue de 6,5% en el perIodo. Es necesario destacar que a partir de octubre
de 1993, se cambiO la norma de evaluaciOn antropométrica para el niflo menor
de seis anos, con lo que se pretende focalizar mejor los programas de refuerzo.

Se está realizando una evaluaciOn del programa con fondos del Banco
Mundial especialmente asignados a este propOsito.

3.3.5 Mejorar la calidad del medio ambiente

Para mejorar la calidad del medio ambiente que afecta al nivel de salud de la
poblaciOn, sobre todo en lo que se refiere a enfermedades respiratorias y
gastrointestinales, se han conseguido avances importantes.
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REFUERZO DE LOS PROGRAMS SOME EL AMBIENTE

Se repuso parcialmente la dotación de profesionales encargados de los programas

ambientales que desarrolla ci sector salud. Esto ha permitido complementar y

actualizar parte de la normativa sanitario-ambiental que contempla el código

sanitario y reforzar las actividades propias de la ejecución de los programas en

los Servicios de Salud. Consecuencia importante de este refuerzo ha sido la

posibilidad de ejecutar acciones coordinadas con los sectores de educación,

agricultura y trabajo, entre otros.

CONTAMINACION AMBIENTAL

Se definieron normas sobre: (a) el funcionamiento de chimeneas para calefacción

de viviendas y establecimientos de la Region Metropolitana; (b) emisión de

contaminantes atmosféricos particulares aplicables a fuentes fijas de la Region

Metropolitana; (c) fuentes emisoras contaminantes atmosféricos en situaciones de
cmergencia; y (d) fijación de valores y porcentajes de reducción de emisiones de

material particulado para situaciones de emergencia y preemergencia.

Otros logros importantes en materia reglamentaria incluyen la aprobaciOn
del nuevo Reglamento de Condiciones Básicas en los lugares de Trabajo y las

actualizaciones del Reglamento de Establecimientos Educacionales y el Regla-

mento de Alcantarillados Particulares.
Por otra parte, se revisaron las concentraciones ambientales máximas per-

misibles de arsénico en trahajadores expuestos, y se desarrollaron actividades

de control de contaminación atmosférica. Asimismo, se exigió el cumplimiento

de las normas que rigen las fuentes fijas industriales en la RegiOn Metropoli-

tana.

CONTROL SANITARIO

Se reestableciO el programa de control sanitario de los alimentos mediante un

riguroso control de riego de hortalizas con aguas servidas y de las condiciones
sanitarias en lugares de expendio de alimentos preparados, especialmente pescados

y mariscos; y se reforzó la fiscalización del manejo de residuos sOlidos, espe-
cialmente en los lugares de vertimiento ciandestino de basuras.

Concluyendo, la mayor parte de los esfuerzos realizados tuvieron la intención

de rescatar al sector püblico de salud que estaba practicamente agOnico. Esto ha

permitido preparar el terreno para iniciar un proceso de mayor alcance y

relevancia que está siendo desarrollado en forma gradual a partir de 1993.

El efecto de las medidas implementadas se reflejó en importantes logros: la

tasa de mortalidad infantil, que habla permanecido estancada durante varios años,

disminuyó de 17.1 por mil nacidos vivos en 1989 a 14,6 por mil nacidos vivos
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en 1991; la desnutrición infantil se redujo de 7,7% en 1990 a 6,2% en 1992, en

los niños controlados por el SNSS; la cobertura y el nümero de prestaciones

aumentO, sobre todo a los grupos que antes no tenlan acceso gracias a la gratui-

dad de las atenciones entregadas en el nivel primario, la implementación de los

Servicios de Atención Primaria de Urgencia (SAPU), y Ia creaciOn de los terceros

turnos en los consultorios; los casos de enfermedades prevenibles por

inmunización y las de vehiculación hIdrica han disminuido notablemente gracias

a las campanas de prevención realizadas y a las medidas decontrol sanitario que

se han tornado; las enfermedades respiratorias han sido mejor y más oportuna-

mente controladas.

3.4 DesafIos

Las acciones lievadas a cabo durante el perIodo analizado representaron un avarice

importante en el sentido de mejorar la infraestructura, los equipos, el nivel de

remuneraciones y de capacitacion de los recursos humanos. Asimismo, repre-

sentaron el primer paso para sentar ]as bases de un desarrollo institucional que

permita que el sector püblico de la salud salga de una etapa de obsolecencia tanto
tecnológica coma de gestion. De este modo se crearon las condiciones mInimas

para que se desarrolle y pueda avanzar en la solución de los problemas de salud
que la población enfrenta.

Sin embargo, La profundidad del deterioro experimentado par el sector en

la iultima década planteó problemas que no podrian haberse resuelto en el corto

plaza. Es par esto que la población en general manifiesta estar disconforme con

los resultados de la acciOn de este sector. Además, la implernentación de las

polIticas, programas y proyectos del actual Gobierno enfrentó una serie de limi-
taciones y dificultades que es necesario superar para poder seguir avanzando

hacia el objetivo de elevar los niveles de salud y calidad de vida de la población.

Aün se presentan insuficiencias que es necesario subsanar para poder aumentar
calidad, eficiencia, eficacia v equidad en Ia entrega de servicios.

Se abordarán a continuación los aspectos considerados de mayor rele-
vancia.

RECURSOS FINANCIEROS

Los recursos financieros asignados al sistema püblico de salud son lirnitados. En
consecuencia, es necesario identificar nuevas formas de financiarniento, que

permitan aumentar su monto y que pueden provenir tanto de fuentes tradicionales

como de nuevas fuentes. Por otra parte, los mecanismos de transferencia y

asignación de recursos responden a una vision centralizadora de la gestiOn, en la
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que el nivel central define finalmente la asignacion de los presupuestos, impidien-
do, de esta forma, una mejor asignación de acuerdo con las prioridades locales
reales y una gestión descentralizada de los Servicios de Salud. Más aün, han
contribuido a mantener y a veces a aumentar las inequidades existentes en 1990,
tanto a fivel de los servicios como de las comunas. Para lograr mayor eficiencia,
eficacia y equidad, consideramos imprescindible que tanto la asignación presu-
puestaria como el manejo del presupuesto se haga en forma descentralizada.

Otro aspecto importante que afecta tanto la elaboración de los presupuestos
como su distribución y La generacion de ingresos propios es el desconocimiento
de los costos de producción de las prestaciones de salud. Es indispensable que
en el corto plazo se utilicen metodologIas adecuadas para la determinación de
estos costos.

RECURSOS HUMANOS

A pesar de los avances logrados, continua habiendo problemas de recursos hu-
manos, tanto en cantidad como en calidad. La posibilidad de aumentar la cobertura
de programas destinados a enfrentar las prioridades actuales exige una mayor
disponibilidad de recursos humanos capacitados. Por ello, hay que continuar la
adaptación de su nivel de calificación a las necesidades que plantea el perfil
epidemiológico actual. Esta capacitación no solo debe darse en los aspectos
especIficos de ]as areas técnicas, sino también en el area de la gestiOn, con
instrumentos modernos que formen a Los que vengan a participar en puestos de
dirección y en actividades de administración.

Por otro ]ado, es necesario adecuar y flexibilizar la administraciOn del
personal de forma de aumentar su productividad y efectividad. Los estatutos ac-
tuales, y ci celo con que se aplican, favorecen lo contrario. No hay estImulos al
trabajo responsable. Esta area merece una amplia reflexiOn y discusiOn entre todos
los gremios involucrados, para lograr definir mecanismos consensuados que
permitan aumentar ci compromiso de todos con la misión del servicio püblico.

G ESTION

Las formas de gestiOn del MINSAL eran anticuadas, poco flexibles y, conse-
cuentemente, poco ágiles. El Ministerio comenzó una serie de programas en
materia de desarrollo institucional- asignación de recursos asociada a resultados,
compromisos de desempeño, etc.- que han permitido generar un cambio hacia una
gestiOn más moderna. Es necesario seguir avanzando para lograr una visiOn más
integradora de la gestión sectorial. Es imprescindible acentuar la modernización
de la gestiOn del aparato püblico, no sOlo en lo que se refiere al area de salud,
sino en todas las areas del quehacer del Estado. Esto pasa por reformular una
serie de normas tanto técnicas como administrativas, que muchas veces extrapolan
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la acción del sector, pero que si no se modifican continuarán constituyendo
barreras para el buen desempeño del mismo.

DESCENTRALIZACION

Para conseguir que las polIticas y programas de salud logren sus objetivos y
respondan efectivamente a las necesidades de la población es necesario pro-
fundizar el proceso de descentralización iniciado. EI10 implica: (a) modificar el
proceso de elaboración de los presupuestos de los Servicios; (b) incluir en el
manejo presupuestario descentralizado ci rubro de personal y no solamente el de
bienes y servicios como es en la actualidad; (c) crear nuevos mecanismos de pago
a los servicios descentralizados y a los municipios; (d) dar autonomla a los
servicios tanto en el manejo presupuestario como para la contratación de personal
y la definición de funciones y responsabilidades de acuerdo a sus necesidades;
(e) flexibilizar las normas de atención y permitir su adaptación a las realidades
locales; (f) incentivar la programacion local en sustitución a la central; (g) ca-
pacitar a los dirigentes en técnicas de gestion moderna y participativa; y (h)
promover la definición de compromisos con resultados en todos los niveles. Para
lograr todo lo anterior es fundamental crear en los funcionarios y, principalmente
en los directivos del MINSAL, un compromiso con los objetivos institucionales
que garantice respuestas ágiles para los cambios necesarios.

El éxito de la descentralización depende de un compromiso real tanto de las
instituciones del sector como de fuera de él con esta polItica, que debe ser abor-
dada en todos sus ámbitos. De nada sirve, como se ha visto hasta ahora, transferir
a los municipios la responsabilidad de la atención del nivel primario de salud a
la población, sin transferir al mismo tiempo los recursos necesarios de todo tipo
y la autonomIa total de la gestion de los mismos.

El sistema de control y evaluación que el MINSAL desarrolla actualmente no
ha dado la respuesta esperada. Este deberla negociar con los municipios en torno
a resultados esperados v objetivos a alcanzar y no exigir cumplimientos de normas
inflexibles y procedimientos muchas veces desactualizados. Lo mismo ocurre con
los Servicios de Salud, cuya autonomIa -como ya se comentó- deberla ser creciente.

La creación de los gobiernos regionales, Ia democratización de los munici-
pios y los avances en la creación de organizaciones sociales, han desarrollado las
bases fundamentales para conseguir en el futuro próximo la implementación de
una administración pdblica efectivamente descentralizada.

INVERSIONES

Otro aspecto importante es el de las inversiones en el sector. Hubo algunas
dificultades que es necesario subsanar, tanto en el propio quehacer del MINSAL
como en el de otras instituciones.



MIDEPLAN 225

a) Ministerio de Salud. El MINSAL tuvo que definir directrices para la
formulación de proyectos de inversion ante la carencia de poifticas especIficas

para el Area. La elaboración de proyectos se vio perjudicada por la falta de

experiencia, sobre todo en la relación con ]as fuentes externas de financiamiento,

y de recursos disponibles para ese efecto. Esta circunstancia demoró los procesos

de inversion y muchas veces obligó a realizar algunas inversiones que no eran

prioritarias. Es necesario que el Ministerio defina con claridad una polftica de
inversiones para el futuro que Ileve en cuenta ]as prioridades y sea coherente con
la poiltica de salud y las realidades locales y regionales. La programación de las

inversiones debe nacer del nivel local, pues solo en este nivel es posible iden-

tificar las verdaderas necesidades. En todo caso, la experiencia adquirida hace
prever que todo será más fácil en el futuro.

b) Ministerio de Planificación y Cooperación. Las metodologIas de
formulaciOn y evaluación de proyectos existentes en MIDEPLAN no eran apro-
piadas para el desarrollo del trabajo en los moldes y polfticas actuales. Ellas

estaban orientadas a proyectos de inversiOn especIficos y aislados, sin contexto
de programa y carentes de visiOn sistémica de la red asistencial y su entorno

relevante. Esto produjo demoras hasta que se consiguió liegar a acuerdos para

permitir un tratamiento especial de los nuevos proyectos de inversion en salud,

sobre todo de los financiados con recursos externos. La experiencia adquirida

Ileva a la conclusion de la necesidad de sustituir los criterios de evaluación de

los proyectos de inversion social por criterios más integradores desde el punto
de vista social y que respondan a una polItica general global.

c) Ministerio de Hacienda. Los proyectos de inversion que normalmente son

plurianuales deben sujetarse a los presupuestos sectoriales definidos anualmente.
Asi, los cronogramas de gasto originales se yen afectados permanentemente por
los ajustes que es necesario hacer dentro de los marcos presupuestarios anuales.

Elio provoca, entre otras cosas, demora en el inicio de las obras o la postergaciOn

de las licitaciones. A medida que los proyectos avanzan, la capacidad de ajuste
a las restricciones presupuestarias es cada vez menor. En consecuencia, la co-

herencia y racionalidad de los proyectos se ye afectada y muchas veces se asignan
recursos a proyectos no prioritarios que se han iniciado primero o se ejecutan más

rápidamente. Serla recomendable que se estudiase la posibilidad de incorpoar los

proyectos de inversiOn a presupuestos especIficos plurianuales y dentro de un

programa mayor que los englobe (como ocurre en otros paIses), donde la principal
restricción sea la capacidad de gasto de los programas y no los ajustes asociados

al presupuesto anual. Desde luego que esto no implica ignorar las decisiones que

sean tomadas en el sentido de mantener los equilibrios macroeconOmicos ne-

cesarios. Tan solo se quiere destacar la necesidad de analizar las inversiones

dentro de un todo mayor y en forma coordinada intersectorialmente.

Finalmente, es necesario definir una postura clara con respecto a la nego-

ciación con las fuentes externas de financiamiento. Elio permitirIa a la contra-
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parte nacional contar con una base de negociaciones más firme, que evitarla
confusiones, errores y pdrdidas de tiempo ante las eventuates presiones que suelen
ejercer los palses y/o instituciones de cooperación, tanto bilateral como

multilateral.

LAS ISAPRE

La creación de las ISAPRE introdujo, ademá.s del efecto regresivo en la distribución
de las atenciones entre diversos grupos de ingreso, otros efectos discriminatorios
que afectan la equidad del sistema de salud chileno. Parte importante de ellos se
refiere a la discriminación por riesgos y por edad. En este sentido, existe el desaflo
de avanzar en una reforma en la que el sector privado incorpore una perspectiva
de largo plazo. Esto significa asumir completamente los riesgos de la población
durante toda su vida y dar una atención integral de salud. Esta reforma debe incluir
asimismo elementos que incrementen la transparencia en la información a dis-
posiciOn de los posibles usuarios para que puedan elegir, entre las instituciones
prestadoras, aqueilas que les proporcionen mayores beneficios.

Finalmente, para aumentar la eficiencia en el uso de los recursos existentes
y evitar capacidades ociosas en los sectores püblico y privado, Ia reforma debe
establecer mecanismos que faciliten la utilización integrada de los mismos.

I NTERSECTORIALIDAD

No hay duda que las modificaciones necesarias para el mejoramiento de la gestion
en el area de salud, pasan también por otros sectores. Elio implica una reflexión
en un ámbito mayor que englobe a todas las instituciones que de alguna forma
inciden en el quehacer del area de salud.

Las variables que inciden en el estado de salud de una población son de
diverso tipo: económicas, culturales (estilos de vicla), sociales, biológicas, etc.
Esta condicionalidad hace que un aumento en el ingreso, un mayor nivel de
escolaridad, una vivienda adecuada, un ambiente descontaminado o cambios de
estilo de vida, tengan, muchas veces, mayor impacto sobre ci nivel de salud de
los individuos que las propias atenciones del sistema de servicios de salud.

El desarrollo de polIticas, programas y mecanismos que operacionalicen Ia
acción intersectorial es por consiguiente fundamental. Además de mejorar el
impacto de las acciones en la salud de la población se aumentarla significati-
vamente la eficiencia en el uso de los recursos, al aprovechar el potencial sinérgico
de la acción intersectorial. Para que tenga éxito, es necesario incluir a todos los
actores sociales, tanto pLiblicos como privados de nivel nacional y local. El futuro
gobierno debe proporcionar un fuerte respaldo politico a esta estrategia. El
MINSAL, como cabeza del sector, tiene la responsabilidad de orientar y promover,
pero no necesariamente de dirigir o realizar todas las polIticas y programas.



4. Subsidios monetarios

En términos generales, los subsidios monetarios corresponden a los aportes en
diriero que el Gobierno hace a determinados sectores de la población. Se incluyen
en esta definición los Subsidios Asistenciales (Red Asistencial) y los Subsidios
Laborales. Los primeros tienen como objetivo apoyar en el corto plazo a las
familias que se encuentran en extrema pobreza. En esta categorla se consideran
el Subsidio Unico Familiar (SUF) y las Pensiones Asistenciales (PASIS). Los
Subsidios Laborales, tales como las Asignaciones Familiares y los Subsidios de
Cesantla, se definen como aquellos subsidios monetarios que constituyen dere-
chos adquiridos por los trabajadores formales.

El actual Gobierno visualiza los subsidios monetarios, y en particular los
subsidios asistenciales, como un elemento significativo de la politica social en el
corto plazo, que permite apoyar la satisfacción de las necesidades esenciales de
la población objetivo. Este rol es complementario a las polIticas de inversion en
las personas, las que muchas veces entregan sus frutos sOlo en el mediano y largo
plazos.
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4.1 Descripción de los subsidios

4.1.1 Red Asistencial

SuBsiDlo UNico FAMILIAR (suF)

Este subsidio se dirige a familias pobres que no pertenecen a algimn sistema
previsional. En este orden, viene a complementar las asignaciones familiares. Son
beneficiarios de este subsidio' las madres, padres o tutores que tengan a su cargo
a menores de hasta 15 años que vivan en familias carentes de recursos y que no
estén cubiertos por algtin sistema previsional. Los niflos mayores de 6 aflos deben
ser alumnos de algün establecimiento educacional para recibir el subsidio, y si
son menores de 6 años deben participar en los programas de control del niflo sano
del Ministerio de Salud. De este mode, el SUF pretende actuar de forma integral
en el beneficiarie, al servir como estImulo para que éste reciba otros beneficios
que entrega el Estado. Además, son causantes de este subsidio las mujeres
embarazadas carentes de recursos. En este caso, el pago se realiza a los cinco
meses de embarazo con efecto retroactivo. A contar de 1994 tendrán acceso al
cobro de 2 SUF los menores de hasta 15 años deficientes mentales. Por ültimo,
también son causantes del SUF las madres de menores causantes del SUF.

Los SUF son asignados por las municipalidades sobre la base de un instru-
mento denominado Ficha CAS el cual caracteriza socioeconómicamente a las fa-

milias para canalizar los recursos involucrados en este subsidio hacia los sectores
más carenciados. Al igual que las asignaciones familiares, los SUF son finan-
ciados por el Fondo Nacional de Subsidio Familiar.

En promedio, durante 1992 se entregaron mensualmente 796.820 SUF a cau-
santes menores, 25.545 SUF a causantes madres de menores y 18.082 SUF a
causantes embarazadas.

PENSIONES ASISTENCIALES (PAsis)

Corresponden a un subsidio dirigido a los mayores de 65 años, a los inválidos
mayores de 18 años carentes de recursos y a los deficientes mentales de cualquier
edad. La condición para estos grupos es que sus ingresos propios no superen el
50% del valor de una pension minima y que no pertenezcan a ningiTh sistema de
previsiOn social. La recepción de este subsidio permite al beneficiario recibir
atenciOn gratuita de salud en el sistema pLIblico y, adicionalmente, permite en-
tregar asignaciOn familiar a los descendientes a cargo del beneficiario, a excep-

I. Beneficiario es quien recibe el subsidio monetario, a diferencia de quien lo origina, de-

nominado causante.
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ción del cónyuge. El subsidio deja de entregarse ya sea por fallecimiento del

beneficiario, por renuncia voluntaria o por no cobro del mismo durante seis

meses consecutivos.

La asignación de los PASIS se realiza por intermedio de las municipalidades,

utilizando los puntajes entregado por la ficha CAS. Las PASIS son financiadas con

cargo al Fondo Nacional de Pensiones Asistenciales.

La cobertura de los PASIS llego a 287.353 subsidios otorgados mensual-
mente durante 1992.

4.1.2 Subsidios Laborales

ASIGNACION FAMILIAR

Corresponde a un subsidio dirigido a toda persona, ya sea trabajador activo o
pasivo, perteneciente a algiin sistema previsional, y que tenga cargas familiares. Se
define como carga familiar a los hijos menores de 18 aflos o de 24 anos Si SOIl

estudiantes solteros, a la cónyuge si no trabaja, a la madre viuda, a los ascendientes
mayores de 65 años y a los niflos huérfanos. El financiamiento de las asignaciones
familiares está a cargo del Fondo Unico de Prestaciones Familiares (FUPF).

Hasta 1990 existIa un valor iinico de asignacion familiar que Se pagaba en

forma indiferenciada a todo beneficiario. Actualmente el monto es distinto segiin
el nivel de ingreso del beneficiario, de modo tal que a menor ingreso el valor de

la asignación es mayor, y superado cierto lImite de ingreso no se paga asignación
familiar. Lo anterior busca concentrar los recursos involucrados en las asigna-

ciones familiares en los grupos de menores ingresos y asi lograr una mayor

incidencia de este subsidio en los ingresos de estas familias.

Durante 1992 se entregaron en promedio 3.732.242 asignaciones familiares

mensualmente.

SUBSIDIO DE CESANTIA

Es un subsidio dirigido a trabajadores de los sectores piIblico y privado que hayan

perdido su trabajo por causas ajenas a su responsabilidad. La condición para obtener
este subsidio es tener a lo menos 52 semanas o doce meses continuos o discontinuos

de imposiciones en cualquier regimen previsional, durante los dos años anteriores

a la fecha de cesantIa. Además, es necesario estar inscrito en los registros de

cesantfa de la municipalidad de residencia y del I.N.P. 0 A.F.P. correspondiente.

El beneficio consiste en el pago de un monto mensual cuyo valor es decre-

ciente a medida que aumente el perlodo de tiempo en que el trabajador se en-

cuentra cesante. AsI, por ejemplo, al 31 de diciembre de 1992 se pagaban
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$ 10.620 los primeros 90 dIas; $ 7.080 los siguientes 90 dIas y $ 5.310 los
restantes 180 dIas en que el trabajador estaba desempleado.

Al igual que con los PASIS, Ia recepción de este subsidio da derecho al
beneficiario a atenderse en forma gratuita en el sistema püblico de salud y a
recibir asignacion familiar para sus familiares reconocidos.

El beneficio to entrega el INP y deja de otorgarse si el trabajador encuentra
empleo 0 Si no firma la tarjeta de control mensual en el municipio respectivo.

El nümero de subsidios de cesantla entregados mensualmente durante 1992
llego a 23.432 subsidios.

GASTO EN LOS SUBSIOtOS MONETARIOS

El gasto efectuado en los distintos subsidios monetarios analizados fue
$ 112.412.059 durante 1992. Este monto se descompone en M$ 61.683.834 co-
rrespondientes a la Red Asistencial, de los cuales M$ 46.898.402 fueron gastados
en PASIS y M$ 14.785.432 en SUF. En relación a los Subsidios Laborales el gasto
durante 1992 ascendió a M$ 50.728.225, el que se descompone en M$ 48.687.734
gastado en Asignaciones Familiares y M$ 2.040.491 correspondiente at gasto en
subsidios de cesantla. La distribución porcentual del gasto se presenta en el
Gráfico N° 1.

Gráfico N1
TAMAO RELATIVO DEL GASTO EN LOS DISTINTOS SUBSIDIOS
(Porcentajes)

Nota: Corresponde al gasto efectivo durante 1992.
Fuente: Supenntendencia de Seguridad SociaL

SUF

ES PASS

Li MIgnacIón timlilar

IJ Subsidlo d. c.santa
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Por otra parte, los subsidios monetarios representaban cerca de un 20% del
aporte mensual promedio que la totalidad de los programas sociales hacIan al
ingreso de los hogares durante 1990.2

Cuadro N 2 1
SUBSIDIOS MONETARIOS COMO PORCENTAJE DEL
INGRESO AUTONOMO DE LOS HOGARES POR
QUINTIL DE INGRESO
(Porcentajes)

QUINTIL	 1987	 1990	 1992

1	 20,45	 11,86	 9,96

2	 6,84	 4,22	 3,92

3	 3,76	 2,13	 1,98

4	 1,91	 1,04	 0,92

5	 0,54	 0,28	 0,19

Promedio	 2,46	 1,44	 1,28

FUENTE: MIDEPLAN, Departamento de PlanificaciOn y Estudios
Sociales. Encuestas CASEN 1987, 1990 y 1992.

Finalmente, el cuadro anterior ilustra la importancia de los subsidios mone-
tarios segtin el nivel de ingreso de los hogares. Piede observarse que los sub-
sidios monetarios son más significativos para los hogares de menores ingreso.
Además, se aprecia que, en promedio, la importancia de los subsidios en ci
ingreso ha disminuido sostenidamente entre 1987, 1990 y 1992. Sin embargo,
puede afirmarse que entre 1990 y 1992 la disminuciOn es relativamente menor,
lo que se explicarla por Ia polItica del actual gobierno de mantener el valor real
de los subsidios.

4.2 Situación de los subsidios monetarios a marzo de 1990

Los subsidios monetarios se encontraban a marzo de 1990 en una situaciOn
objetivamente desmedrada. Los valores reales de los distintos subsidios acu-

2. Ver Ministerio de Ptaniiicación y CooperaciOn (MIDEPLAN). Los Pro gramas Sociales: su

impaclo en los hogares chilenos. CASEN 1990. MIDEPLAN. Santiago de Chile, 1992. Pp. 275, Cuadro
anexo 2.
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mulaban deterioros de magnitud. Por ejemplo, las asignaciones familiares tenIan
a fines de 1989 menos de un 50% del valor real que presentaban en 1980, los
SUF tenIan a fines de 1989 un 46,8% del valor real que mostraban en 1981 y los
PASIS entre iguales fechas habIan perdido cerca de un 44% de 5U valor real .3 Este
fenómeno obedecIa a una polItica del gobierno anterior, que consistid básicamen-
te en congelar los valores nominales de estos subsidios asI como el mimero de
personas beneficiarias con elfin de reducir el gasto total en subsidios. El resultado
natural a que condujo lo anterior fue el deterioro observado en los valores reales
de los subsidios monetarios.

Por otro lado, a partir de 1987 se optO por congelar el nümero de subsidios
entregados para el caso de los SUF y PASIS. Elio significo en la práctica una
reducción en el ntImero de subsidios entregados fruto de la natural expiración a
que están sujetos una vez que el beneficiario supera cierta edad, para el caso de
los SUF, o fallece para el caso de las PASIS, o por no cobro durante seis meses
seguidos en ambos casos. Esta situaciOn se tradujo en un incremento de las listas
de espera existentes en las municipalidades, las cuales no tenIan atribuciones para
incrementar el ndmero de subsidios entregados.

4.3 Logros del actual gobierno

En general, los logros del Gobierno en el tema de los subsidios monetarios han
sido los siguientes:

a) romper la tendencia decreciente en el valor real de los distintos subsidios
que venla ocumendo sostenidamente desde mediados de los ochenta, recuperan-
do paulatinamente el valor adquisitivo de los subsidios monetarios, y

b) tender a que los subsidios sean percibidos efectivamente por los grupos
objetivo correspondientes. Esto implica, para la Red Asistencial, propender a una
mayor concentración del gasto en estos subsidios en los gnipos poblacionales de
menores ingresos.

En relacidn al primer logro, la situación para cada uno de los subsidios fue
la siguiente:

SUF

En 1990 se procedió a reajustar y uniformar el SUF desde diversos valores hasta

$ 1.100, lo que implicó un aumento nominal cercano al 70%. De ahi en adelante
ha sido reajustado segtin la inflación anual. Adicionalmente, se equiparó su valor

3. Ver Gráficos N° 2, N° 3, N° 4. y N° 5 más adelante.
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con él de la asignación familiar correspondiente al tramo de menores ingresos.

De esta forma, a julio de 1993 el valor del SUF ascendIa a $1.800.

Gráfico N2 2
EVOLUCION VALOR REAL SUF
(Valores anuales promedlo en $ de 1992))

(s)

2000

1

500

81 82 83 84 95 86 87 98 89 
11111

ANO

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de la Superintendencia de Segundad Social.

Como se observa en el gráfico anterior las medidas anteriores han permitido

recuperar el valor real del SUF a niveles cercanos al 60% del existente a 1981.

PASIS

Gracias a la reforma tributaria fue posible realizar un aumento en el valor de los

PASIS en 1990 de cerca de un 82% nominal. Esto implicó pasar de $ 4.429 en

1989 a $8.067 en 1990. A Julio de 1993 el valor de las PASIS llegaba a $ 14.057.
En el Gráfico N° 3 se aprecia la recuperación que ha tenido el valor real de

los PASIS durante el actual Gobierno.
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Gráfico N9 3
EVOLUCION VALOR REAL PASIS
(Valores anuales promedio en $ de 1992)

($)
16000

81	 82	 83	 84	 85	 86	 87	 88	 89	 90	 91	 92
Aft

Fuente: Elaborado sobre la base de datos de Pa Superintendencia de Seguridad Social.

ASIGNACIONES FAMILIARES

A partir de 1990 comenzaron a reajustarse en un 100% de la variaciOn del I.P.C.

Además, a partir de ese afio se diferenciO el monto a pagar por concepto de este
subsidio segün el nivel de ingreso del beneficiario. Es asI como el valor de las
asignaciones paso de $ 552 a $ 1.100 para receptores con ingresos iguales o
menores a $50.000, lo que implicó un aumento del 100% en el valor real; a
$ 800 para receptores con ingresos entre $ 50.000 y $ 70,000, equivalente a un
aumento de cerca del 50%, y se mantuvo en $ 552 para receptores con ingresos
mayores a $ 70.000. Este proceso de reajuste escalonado se ha continuado rea-
lizando anualmente y desde julio de 1993 se entregan $1.800 a quienes tienen
ingresos menores a $ 120.000; $ 640 a quienes tienen ingresos entre $ 120.000
y $ 250.000 y para quienes tienen ingresos superiores a $ 250.000 no se entrega
el subsidio.
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Gráfico N2 4
EVOLUCION VALOR REAL ASIGNACION FAMILIAR
(Valores anuales promedio en $ de 1992)

(s)
3000

80	 81	 82	 83	 84 85	 86	 87	 88	 89	 90	 91	 92
AO

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de la Superintendencia de Segundad Social.

El gráfico N° 4 permite apreciar que la poiltica descrita se ha traducido en
el mejoramiento del valor real de las asignaciones familiares a partir de 1990. No
obstante, dista bastante de alcanzar valores reales semejantes a los existentes a
comienzos de los aflos ochenta.

SUBSIDIO DE CESANTIA

A fines de 1990 el Gobierno aplicó un reajuste a los subsidios de cesantIa que
alcanzó a un 50% nominal. Posteriormente, se ha mantenido el valor real del
subsidio, reajustándolo segün la inflación, ilegando a un pago de $12.106 en
enero de 1993 para los primeros tres meses de cesantIa.

En el Gráfico N° 5 se observa el fuerte deterioro que venIa ocurriendo en el
valor real de este subsidio, cuyo valor nominal permanecla fijo desde mayo de
1985. Además, es posible constatar la recuperación acontecida a partir de 1991.
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Gráfico N9 5
EVOLUCION VALOR REAL SUBSIDIO DE CESANTIA
(Valores anuales promedio en $ de 1992))

($)
25000

A A 

80	 81	 82	 83	 84	 85	 86	 87 88	 89	 90 91	 92
A&O

Nota: Entre 1985 y 1992 corresponde al valor del subsidio entregado durante el primer tnmestre.
Fuente: Elaboración propia sobre Pa base de datos de la Superintendencia de Segundad Social-

En resumen, puede afirmarse que la acción del actual Gobierno se ha refle-
jado en un incremento sostenido en ci valor real de los subsidios monetarios aqul
analizados durante ci perIodo 1990-1992.

Para analizar el segundo logro del Gobierno relativo a que los subsidios sean
percibidos efectivamente por los grupos objetivo correspond ientes, se presenta a
continuación la distribución del gasto en los distintos subsidios segtmn quintil de
ingreso.4

4. No se presenta la distribuciOn de los subsidios de cesantfa por problemas de
representatividad de la muestra.
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Cuadro N2 2
DISTRIBUCION DEL GASTO EN ASIGNACIONES
FAMILIARES POR QUINTIL DE INGRESO
(Porcentajes)

QUINTIL
	

1987
	

1990
	

1992

	19,8
	

21,6
	 23,0

2
	 22,7
	 25,7
	 28,3

3
	 20,9
	 21,2
	 22,7

4
	 18,7
	 17,6
	 16,3

5
	 17,9
	

13,9
	 9,7

TOTAL
	 100,0
	 100,0
	 100,0

FUENTE: MIDEPLAN, Departamento de PlanificaciOn y Estudios
Sociales. Encuestas CASEN 1987, 1990 y 1992.

Cuadro N2 3
DISTRIBUCION DEL GASTO EN SUBSIDIO UNICO
FAMILIAR POR QUINTIL DE INGRESO
(Porcentajes)

QUINTIL
	

1987
	

1990
	

1992

	58,6
	 50,6
	 58,9

2
	 26,4
	 29,2
	 24,9

3
	 11,2	 13,6

	
11,2

4
	 3,0
	 4,7
	 4,3

5
	 0,8
	 1,6
	 0,7

TOTAL
	 100,0
	 100,0
	

100,0

FIJENTE: MIDEPLAN, Departamento de PlanificaciOn y Estudios
Sociales. Ericuestas CASEN 1987, 1990 y 1992.
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Cuadro N2 4
DISTRIBUCION DEL GASTO EN PENSIONES
ASISTENCIALES POR QUINTIL DE INGRESO
(Porcentajes)

QUINTIL	 1987	 1990	 1992

1	 51,2	 45,5	 48,3
2	 21,9	 22,2	 24,5
3	 17,5	 19,4	 15,0
4	 7,5	 10,1	 9,3
5	 1,9	 2,9	 2,9

TOTAL	 100,0	 100,0	 100,0

FUENTE: MIDEPLAN, Departamento de PlanfficaciOn y Estudios
Sociales. Encuestas CASEN 1987, 1990 y 1992.

A partir de los cuadros anteriores es posible concluir lo siguiente:

El Los subsidios monetarios analizados presentan un alto grado de concen-
tración en los sectores de menores ingresos. Como es de esperar, esta

situación es más acentuada para la Red Asistencial, observándose en

1992 que el 40% más pobre recibfa ci 72,3% del gasto en PASIS y ci

83,8% del gasto en SUF. En cuanto al Subsidio Laboral analizado, las

Asignaciones Familiares, se observa que el 51,3% del gasto en este

subsidio ilegaba a! 40% más pobre de la poblaciOn en 1992. No obstante,
debe afirmarse que es posibie concentrar aün más estos gastos en los
sectores más desposeIdos.

En cuanto a la evoiución para los SUF y PAStS, puede apreciarse en los
Cuadros N° 3 y N° 4 que para ambos subsidios se produce un leve de-

terioro en ci grado en que Ilegan al 40% más pobre de la población entre

1987 y 1990, para luego volver a recuperarse en 1992. Es asI como Para
los SUF de un 85% del gasto que ilegaba al 40% más pobre de la po-

blación en 1987 se pasa a un 79,8% en 1990. Para los PASIS, se baja
de un 73,1% en 1987 a un 67,7% en 1990. Lo anterior puede haberse

producido tanto por la congelacion que existIa en el niImero de subsidios

posibles de entregar asf como por ci rezago que habfa en la revision de
las fichas CAS 2, lo que pudo traducirse en que parte de los receptores

de los subsidios no fueran los grupos más indicados para recibirlos. Sin

embargo, y probablemente gracias a la revisiOn de las fichas CAS, en

V
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1992 se aprecia una mejorla en la concentraciOn de estos dos subsidios
en los grupos de menores ingresos. El gasto en SUF liega en un 83,8%
al 40% más pobre, y el gasto en PASIS Ilega en un 72,8% a este grupo
poblacional. Este hecho implica que a 1992 la distribución del gasto de
estos dos subsidios es bastante parecida a la existente a 1987.

LII Para las Asignaciones Familiares se aprecia un importante avarice en el
grado en que están ilegando a los sectores más carenciados, aün cuando
se trata de un subsidio dirigido a un amplio sector poblacional. Es asI
como de un 42,5% del gasto que Ilegaba al 40% más pobre en 1987 se
ha pasado a un 51,3% en 1992. Lo anterior se explica por los cambios
introducidos en este subsidio que han tendido a incrementar el monto
entregado a los beneficiarios de menores ingresos. Ello ha implicado un
cambio en su naturaleza, pasando de ser un subsidio universal a uno
limitado a la poblacidn de menor ingreso relativo.5

En resumen, puede afirmarse que en este tema la acción del Gobierno se ha
traducido en una mejorla en el grado de concentración del gasto en las asigna-
ciones familiares a los sectores más pobres, asi como en el gasto en SUF y PASIS
entre los anos 1990 y 1992, no obstante en 1987 estos dos 61timos subsidios ya
mostraban una alta concentración en los grupos más pobres.

4.4 Principales desaflos

Como ya se dijo en Ia introducciOn, los subsidios monetarios, y en especial la
Red Asistencial, deben visualizarse como una importante herramienta del
Gobierno para apoyar a determinados grupos carenciados de la sociedad.
Aunque el mecanismo ideal para asistir a estos grupos lo constituye la inversion
social dada por el gasto en educaciOn, salud, capacitaciOn y otros, el rol de los
subsidios monetarios no debe menospreciarse, pues sirven como complemento
de corto plazo a los programas de inversion cuya efectividad es de mediano y
largo plazo.

Es necesario recordar que el uso de estos subsidios está fuertemente corre-
lacionado con los ciclos econOmicos por los que pasa la economfa. AsI, por
ejemplo, en perIodos recesivos deberla observarse un mayor nümero de subsidios
de cesantIa o de asistencia a los grupos más pobres. Lo contrario probablemente
ocumrfa en una fase de expansion económica. Ello implica que el niimero de

Nq

5 El nuevo esquema de pago escalonado comenzó a regir a partir de julio de 1990.
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subsidios entregados debe tener un grado suficiente de flexibilidad para que pueda
adaptarse a las cambiantes condiciones económicas. Del mismo modo, una p0-

lItica de desarrollo e inversion social exitosa deberla traducirse en un menor
nümero de subsidios monetarios entregados a medida que los sectores marginales
logran sustentarse sin la ayuda monetaria del Estado.

Otro tema relevante es ci valor real que deberlan tenet los subsidios mone-
tarios. Si el objetivo definido por la autoridad es el de servir como asistencia
económica para ]as familias más pobres, ci monto del subsidio debe tenet algün
grado de significacion en los ingresos totales de estas familias. Una polItica de
reducciOn sistemática del valor real de estos subsidios contradice el objetivo
anterior. Por el contrario, parece razonabie mantener el monto real de los sub-
sidios, tal como lo ha venido haciendo el actual Gobierno.

Un desafIo pendiente de importancia es el perfeccionamiento de los ins-
trumentos que se utilizan para asignar los distintos subsidios asistenciales
entre la población objetivo. Esta funciOn la ha cumplido hasta ahora la ficha
CAS. Como ya se dijo anteriormente, probablemente ci rezago en la revision
de una parte de estas fichas haya explicado ci deterioro en la distribución del
gasto en los SUF y PASIS entre 1987 y 1990. Esta situación debe conducir a
una reflexión en cuanto a posibles aiternativas o perfeccionamientos en el
instrumento de asignación de modo tal que no sOlo represente fielmente los
distintos perfiles de la población, sino que además su aplicaciOn y actualiza-
ciOn sea expedita.

En cuanto a la concentraciOn con que ilegan estos subsidios a los grupos de
mayor pobreza, puede afirmarse que es posible avanzar aün más en este objetivo.
Hablando especIficamente de las asignaciones familiares, la acción del Gobierno
permitió que este subsidio pasara de ser uno con carácter universal y nula
concentración en los grupos más pobres 6 a uno selectivo y claramente orientado
a los grupos de ingresos medios y bajos.

Finaimente, y en relación al tema anterior, no debe perderse de vista que
no siempre ci Ilegar a los grupos más pobres es la dnica meta que pueden
perseguir los subsidios monetarios. Por ci contrario, generalmente cubren otro
tipo de categorlas distintas al nivel de ingreso, tales como situaciOn
sociodemográfica, grupo de edad especIfico, inserción productiva y otros, lo
que conduce a que Ia Ilamada "focalizaciOn" del gasto en los grupos más pobres
pierda utilidad en estos casos como herramienta de evaluación del dxito de las
polIticas aplicadas.

V

6. Ver E. Haindl, E. Rudinich e I. lrarrázaval. Gasto social efec:ivo. ODF.PLAN. Santiago de
Chile. 1989. Cap. 3. pag. 79. Grático N° 3.5.



5. Justicia*

El sector Justicia comprende una serie de servicios de distinta naturaleza, algunos
de los cuales cumplen una función social. El Gobiemo del Presidente Aylwin se

propuso destacar las dimensiones sociales de este sector a raIz del convencimiento

del importante rol que juega el Ministerio de Justicia y sus servicios dependientes

en el desarrollo social del pals, y para responder a las demandas sociales

existentes, especialmente de los más pobres, en materias de justicia y seguridad

ciudadana. Esta preocupación se ha traducido, entre otras cosas, en la mayor
atención que MIDEPLAN ha puesto en este Ministerio y sus funciones sociales.
Este capltu!o viene a reflejar ese interés y aquel enfoque social.

La seguridad ciudadana ha adquirido una importancia creciente en la vida
del pals. Aunque ci ntImero de hechos delictivos objetivamente no ha aumentado,

la ciudadania percibe un incremento en Ic delincuencia, asi como en la violencia

con que ésta se manifiesta. El tema de la seguridad ciudadana puede enfocarse
desde distintas perspectivas y depende de la acción de instituciones tanto privadas

como piblicas. Al respecto, el sector Justicia puede cumplir una labor fundamen-

tal en la prevención de conductas delictuales. Esta prevenciOn no se restringe
ünicamente a su función de mantener recluidos a quienes han delinquido sino,

a6n más importante, a reeducarlos y capacitarlos para el trabajo a fin de facilitar

su incorporación a la sociedad de un modo constructivo. En este orden, aquellas

pollticas y logros referidos a procesos educativos y de capacitación de jóvenes

MIDEPLAN agradece al Miniscerio de Justicia por la colaboración prestada en la elaboraciOn
de este capItulo.
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y adultos en conflicto con la justicia deben entenderse como colaboraciones al

objetivo de mejorar la seguridad y convivencia en ci pals. Además, son de gran

importancia en este tema las acciones preventivas orientadas a las familias en

riesgo social y a menores en situación irregular, tales como niños abandonados
y otros. Por otra parte, las acciones emprendidas por el actual gobierno en orden

a modernizar el funcionamiento del sector pueden repercutir favorablemente en

la percepción de seguridad de la población al reducirse la impunidad de muchos

delitos a causa de imperfecciones del sistema.

5.1 Situación inicial a marzo de 1990

El Ministerio de Justicia comprende un nivel central y entidades dependientes o

relacionadas. El nivel central esta compuesto por el Ministro y su Gabinete, la

Subsecretarla, la Oficina de Planificación y Presupuesto, las Divisiones JurIdica,

Judicial y de Defensa Social, y trece Secretarfas Regionales Ministeriales. Las

entidades relacionadas al Ministerio son el Servicio Nacional de Menores

(SENAME), Gendarmerla de Chile, ci Servicio de Registro Civil e Identificación,

el Servicio Medico Legal, Ia FiscaiIa Nacional de Quiebras y las Corporaciones

de Asistencia Judicial.
Las principales funciones del Ministerio se resumen en: estudiar la legis-

lación del sector, asesorar al Presidente de la Repblica en el nombramiento del
personal del Poder Judicial, asesorar a los tribunales de justicia en materias

técnicas, prestar asistencia jurIdica gratuita y crear establecimientos penitenciarios.
Entre los desaflos y problemas pendientes destacaban los relativos al fun-

cionamiento del Poder Judicial, al acceso a la justicia, a los derechos humanos,

a la atención que se entregaba a los menores en situación irregular y a la atención

de los adultos en conflicto con la justicia.

PODER JUDICIAL

El Poder Judicial presentaba en 1990 numerosos problemas. En general, tanto la

población como abogados y funcionarios del Poder Judicial tenIan una opinion
negativa sobre el funcionamiento y resuitados del sistema de administración de

justicia. Es asI como podIan distinguirse los siguientes problemas: (a) demora

considerable en la solución de contiendas; (b) no resoluciOn de parte importante de

los juicios criminales, (C) abuso por parte de algunos abogados de ciertos recursos

establecidos en la Ley, y (d) sobrecarga evidente en el trabajo de los tribunales.

Lo anterior generaba la insatisfacción antes expuesta y reafirmaba la percep-
ciOn del estado de crisis en que se encontraba ci Poder Judicial, Además, existla
ci convencimiento de que el camino más rápido y seguro para resolver efecti-
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vamente los problemas del sistema consistIa en una reforma profunda e integral
del Poder Judicial que modernizara su administración y procedimientos.

Para el ciudadano comtIn, la crisis del sistema se traducla en una limitada
posibilidad de acceder a la justicia. Lo anterior se originaba no solo por el
atochamiento que restringla las posibilidades de acceso al sistema, sino también
por la lentitud con que se desarrollaban los procesos, el alto costo que implicaban
para quien lograba acceder y la no resoluciOn en que quedaban numerosos
procesos. En este orden, existIa la percepción de que la soluciOn at problema del
acceso a la justicia pasaba tanto por acercar y aumentar los tribunales de justicia
a la población como por asistir financieramente a los usuarios del sistema que
contaran con menores ingresos.

DERECHOS HUMANOS

En 1990, el tema no sOlo estaba vinculado a los numerosos casos de violaciones
a los derechos humanos que ann no eran resueltos por la justicia', sino también
a la falta de normativas que aseguraran que a futuro los derechos humanos de
todo ciudadano serlan resguardados por la autoridad. Pero aOn más grave eran
las dudas existentes sobre la verdad de lo ocurrido en este delicado tema durante
el gobierno anterior. La sociedad esperaba que se aplicara justicia a quienes
hablan delinquido, pero antes era necesario aclarar la verdad de lo acontecido e
iniciar un proceso de reconocimiento que abarcara a toda Ia sociedad. En otro
orden, a aquella fecha muchos compatriotas regresaban del exilio junto a sus
familias y se encontraban con naturales dificultades para reinsertarse en Ia so-
ciedad, especialmente en el mundo laboral. Recibir y apoyar a estas familias
constituIa un desafIo pendiente de gran importancia toda vez que el Estado tenIa
una responsabilidad innegable en esta situación.

SERviclo NACIONAL DE MENORES

En relaciOn con el SENAME en 1990 podIan distinguirse los siguientes problemas:

a) Aumento inorgánico de la cobertura asistencial.
Desde 1979 y hasta 1990 el SENAME firmó convenios con 127 instituciones

colaboradoras, aumentando las plazas en un 55%. Sin embargo, este aumento se
concentró principalmente en los centros tipo intemado, que representaban el 65%
de las plazas. Esta estructura era atribuible al sistema de subvenciones existentes,
el que propiciO la creación de establecimientos tipo internado en desmedro de los
sistemas abiertos.

I. El informe de la ComisjOn Verdad y ReconciliaciOn estableceria Ia existencia de 2.115
vIctimas de violaciones a los derechos humanos con resultado de mucrtc entre ci II de septiembre
de 1973 y clii de marzo de 1990.
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b) Aumento del námero de menores en cárceles destinadas a adultos.

Entre 1980 y 1989 se aprecia un progresivo aumento del ntimero de menores
en cárceles para adultos. En el perIodo 1985-1990 el aumento fue de un 27%.
Ello se explica por la incapacidad de las instituciones colaboradoras para atender
a menores con serios problemas conductuales.

c) Reducción del financiamiento.

En 1982 se congeló la reajustabilidad automática de los recursos para sub-
venciones, originando una reducción progresiva de los recursos para atender a los
menores. Es asI como a marzo de 1990 el monto por niflo atendido era inferior

en un 10% real a lo que se destinaba en 1979.

d) Rigidez en la oferta de pro gramas que el SENAME podia financiar.

Esto contrasta con la variedad de problemas que afectan a los menores que
constituyen el sujeto de atención del SENAME. En efecto, la excesiva delimitación

legal y normativa de los tipos de sistemas asistenciales que el SENAME podia

financiar, sumado a la rigidez del regimen de asignacion de recursos se tradujo
en respuestas estandarizadas para los menores. De este modo, se advertian serias
deficiencias de atenciOn para grupos de edad determinados, tales como lactantes
y preescolares, o jóvenes con problemáticas particulares, por ejemplo, severos
problemas conductuales, consumo de drogas, prostitución infantil y otros.

e) Deficiencias en los resultados de los pro gramas.

El objetivo del SENAME ha sido modificar o superar en el menor tiempo
posible la problemática por Ia cual ingresan los menores al sistema. No obstante,
la realidad indicaba que los logros del sistema distaban en gran medida de lo
deseado. Primero, Ia permanencia de los menores en los centros era prolongada.
Un 40% de ellos permanecla tres años y más. Segundo, el egreso de los menores
de los centros estaba motivado por causas distintas a la solución del problema
que originaba el ingreso. Tercero, los centros no realizaban un trabajo con las
familias de los menores atendidos, a pesar de que un 90% de los egresados
retomaba a su grupo familiar, poniendo en serio riesgo cualquier logro alcanzado
por el nino durante su permanencia en el centro. Por iIltimo, existIa una reinci-
dencia de un 30% para los egresados de los centros.

f) Problemas de infraestructura en los centros para menores.

Cerca de un 40% de los centros presentaba serios problemas de habitabilidad,
tales como deficientes instalaciones sanitarias, problemas en la red eléctrica,
problemas estructurales de los edificios y otros.
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GENOARMERIA DE CHILE

A comienzos de 1990 GendarmerIa presentaba los siguientes problemas:

a) Aumenro desproporcionado en el námero de reos.

Entre 1981 y 1989 el incremento de la población penal fue de 71,5%, au-

mentando de 14.726 a 25.250 reos. No obstante, en el mismo perIodo el aumento
de personal alcanzó solo a 2,9%, de 4.900 a 5.049 funcionarios.

b) CrItica situación del personal.

Existla un deficit de 2.227 funcionarios. La jornada de trabajo Ilegaba a
veinte horas diarias con turnos continuos de 14 dIas y uno de descanso. Las horas

extraordinarias de trabajo no eran canceladas y liegaban a 6.650.000 anuales.

c) Deficiencias en la aplicación de polIticas de prevención delictual y re-
habilitación.

Se carecIa de una polItica coherente, coordinada intersectorialmente y sufi-
cientemente prolongada como para producir efectos significativos.

d) Falta de segregación de los reos por ripo de delito y condiciones espe-
ciales.

No existla distinciOn dentro de los recintos penales segiin La peligrosidad del

reo. Tampoco se daba un tratamiento diferenciado a los reos insanos, que a fines
de 1989 sumaban 117.

e) Deficiencias en los pro granzas de capaciración y educación de reos.

La municipalizaciOn de la educación produjo descoordinaciOn y falta de

continuidad en los programas impartidos a los reos. Por otra parte, el tipo de
educaciOn entregada no mostraba coherencia con las necesidades del entorno
laboral al cual el reo accederla una vez en libertad.

f) Deficiente infraestructura.

ExistIa un nivel de hacinamiento de 1,44 reos por cada 11,92 m 2, en cir-
cunstancias que la norma indica una relaciOn de un reo por cada 11,92 m2.

Además, el deficit de dormitorios alcanzaba a 8.000 plazas y el de camas a 7,000

unidades. Se calculaba un deficit de infraestructura de 145.973 m 2 de superficie
construida, en tanto que diez de las unidades en operaciOn presentaban un estado

irrecuperable y otras 41 necesitaban ser reacondicionadas.
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5.2 Politicas iniciadas durante el actual gobierno

En primer término destacan el aumento presupuestario para el sector y las po-
lIticas para modernizar el Poder Judicial, facilitar el acceso a la justicia, conso-
lidar la polItica en favor de los derechos humanos y modernizar los programas
para los menores en situación irregular y adultos en conflicto con la justicia.

5.2.1 Aumento del presupuesto

En el Gráfico N° 1 se destaca la sostenida reducción del presupuesto del
sector desde 1981 hasta 1990. A partir de ese año la nueva administraciOn
decide quebrar la tendencia señalada, generando un incremento real en el pre-
supuesto, el que se ha mantenido hasta 1993, alcanzando un 53% de aumento
entre 1990 y 1993.

Gráfico No 1
EVOLUCION PRESUPUESTARIA MINISTERIO DE JUSTICIA
(MiVones de $ de 1992)

80	 SI	 82	 83	 84	 85	 U	 87	 U	 89	 90	 91	 92	 93
ANO

Nota: El presupuesto corresponde al monto efectivamente gastado cada aft, salvo para 1993, an
quo la cit ra corresponde al monte proyectado.
Fuente: Ministerio do Justicia.
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El Gráfico N° 2 expone la evolución temporal de los principales componen-
tes del presupuesto del Ministerio de Justicia en cuanto a su participación
porcentual en el total del presupuesto. Estos son gastos en personal, transferencias
al sector privado e inversion real. A simple vista pueden apreciarse tendencias
bien definidas. Por un lado, las transferencias, constituidas mayontariamente por
pagos del SENAME a las instituciones colaboradoras, han decrecido continua-
mente desde 1982 hasta la fecha. El gasto en inversiones muestra un comporta-
miento más variable. Puede apreciarse una creciente participación en el presu-
puesto desde 1982 hasta 1986, año en que la participación decrece hasta 1989.
En 1990 se implementa un decidido programa de incremento de las inversiones
en el sector, lo que explica que en 1993 las inversiones muestren la mayor
participación porcentual del presupuesto en comparación a todos los aflos ana-
lizados. Finalmente, puede observarse que la participación porcentual del gasto
en personal ha tendido a decrecer levemente desde 1989.

Gráfico N2 2
EVOLUCION DE LA COMPOSICION DEL PRESUPUESTO

(%)

80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93
AfQ

Fuente: Ministerio de Justicia.
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Resulta interesante examinar cómo han evolucionado los presupuestos de los

principales servicios del Ministerio, SENAME y Gendarmerla (Gráfico N° 3). Se
observa, por ejemplo, que C! SENAME presenta una marcada caIda en su presu-

puesto ya desde 1981, la que solo se revierte al iniciarse el actual gobierno. El

fenOmeno anterior se explica por la politica de congelar ci valor de las subven-

ciones entregadas a las instituciones colaboradoras adoptada a partir de ese año.

Para Gendarmerfa, la caIda en los recursos desde 1981 fue menos dramática, e

incluso en 1988 se advierte una leve recuperación, aunque en 1989 y 1990 los

recursos vuelven a caer. A partir de 1991 los recursos se incrementan de manera

importante de modo tal que alcanzan los niveles más altos desde 1980.

En resumen, a partir del análisis anterior puede concluirse que durante el

Gobierno del Presidente Aylwin se ha producido un importante aumento del

presupuesto del sector justicia en comparaciOn al promedio de los años ochenta.

Este aumento se ha traducido en un incremento significativo en las inversiones

del sector. Además, se han visto especialmente favorecidos servicios dependientes

del Ministerio de Justicia que cumplen un rol social tales como el SENAME y

Gendarmeria de Chile.

Gráfico N2 3
EVOLUCION DE LOS PRESUPUESTOS POR SERVICIO
(En millones de $ de 1992))

(Millones des)
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Fuente: Ministerlo do Justicia.
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5.2.2 Modernización del Poder Judicial

Modernizar ci Poder Judicial representa una profunda aspiración del Gobierno del

Presidente Aylwin. Este anhelo se funda en la convicción de que tal moderniza-

cion se traducirá en una significativa mejorIa en el funcionamiento de esta rama

del Estado, alcanzando mayor eficiencia y eficacia en sus funciones, y conso-

lidando su autonomIa como poder del Estado.
Por otra parte, este objetivo refleja el sentir de toda la sociedad chilena, para

Ia que se ha tornado cada vez más profunda la necesidad de lograr un acceso
expedito a unajusticia efectiva. Los esfuerzos del Gobierno en esta materia deben

entenderse como el reflejo del sentir mayoritario de la población, lo que también

responsabiliza a otros poderes del Estado como el Poder Legislativo.

La esencia de la modernización del Poder Judicial pasa por la realización

de reformas constitucionales y legales que modifiquen la actual normativa que
reglamenta al sector. Contempla también la modernización de la infraestructura
fIsica del sector para cumplir con ci objetivo de facilitar el acceso a la justicia.

Con el proposito de dar forma a los proyectos que constituirIan la Reforma
Judicial, en abril de 1990 el Ejecutivo formO una comisión integrada por espe-

cialistas en la materia, los que recogieron las opiniones de todos los sectores
involucrados en el tema. Una aflo más tarde, el trabajo de Ia comisiOn se plasmó

en un proyecto de Icy enviado al Senado, sufriendo importantes modificaciones

y permaneciendo aün en trámite legislativo.

Los objetivos del proyecto son reforzar el carácter de poder pi.iblico de los

órganos jurisdiccionales, inejorar orgánica y procesalmente la institucionalidad

judicial, formar profesionalmente a los magistrados. mejorar la relación de la

judicatura con Ia policla y facilitar el acceso de la población a lajusticia, poniendo

el acento en los sectores de menores ingresos.
Una vez ingresado al Senado, el proyecto de Icy fue separado en varios

proyectos segiIn temas especIficos con el proposito de hacer ms expedito el

trámite de las iniciativas legales. De este modo, actualmente los proyectos de icy
relacionados con la reforma judicial son los siguientes:

a) Provecto de Lev sobre Juzgados Vecinales (ver sección: "Facilitar el

acceso a la Justicia").

b) Provecto de Lev que crea el Servicio Nacional de Asistencia Juridica
Gratuita (ver sección: "Acceso a Ia Justicia").

c) Provecto de Lev sobre Jueces Arbitros y Procedimiento Arbitral. Busca

establecer mecanismos alternativos de resoluciOn de conflictos que permitan

descomprimir la demanda que recae sobre el Pocler Judicial, mediante ci perfec-

cionamiento de los procedimientos arbitrales y la extension de su campo de acción.

d) Provecto de Lev del Ministerio Pithlico. Pretende reestructurar el Ministerio
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PiIblico y reestablecer a los Promotores Fiscales ante los Juzgados de Letras refe-
rente a Derecho Criminal, de forma tal que permita perfeccionar el proceso penal.
El Ministerio Piiblico se plantea como un órgano promotor de la acción de la
justicia, organicamente independiente y autónomo del Poder Judicial. Estará or-
ganizado jerárquicamente y la autoridad superior será un Fiscal General desig-
nado por el Presidente de la RepIblica con acuerdo de la mayorIa de los senadores
en ejercicio. En general, su funciOn será defender los intereses de la sociedad en
los asuntos judiciales en que la ley requiera su intervención y velar por los
derechos fundamentales de las personas inculpadas, procesadas o condenadas.

e) Proyecto de Ley sobre Defensor del Pueblo, Busca perfeccionar los
medios de protección de los derechos humanos. Tendrá por finalidad conocer,
investigar y evaluar el respeto por los organismos de la administración del Es-
tado, asI como el respeto por los derechos civiles y politicos de las personas. Se
excluye de su jurisdicción a los Poderes Legislativo y Judicial.

f) Pro yecto de Ley sobre Escuela Judicial. Busca crear una instituciOn es-
pecializada en la formación de jueces. Hoy en dIa, ellos reciben una formación
universitaria orientada a cumplir funciones como litigantes, las que son del todo
diferentes a las de un magistrado. La escuela promoverá aquellos elementos való-
ricos y éticos consustanciales al rol de magistrado y propenderá al desarrollo de
]as habilidades y destrezas indispensables para el éxito de esta funcidn püblica.
Su ámbito cubrirá tanto la formaciOn como el perfeccionamiento de los jueces.
Tendrá carácter de serviclo püblico descentralizado con personalidad juridica y
patrimonio propio, quedando bajo Ia supervigilancia de la Corporación Adminis-
trativa del Poder Judicial.

g) Proyecto de Lev sobre Carrera Funcionaria de los Jueces, Funcionarios
Auxiliares de la Administración de Justicia y Empleados del Poder Judicial.
Como su nombre lo indica, este proyecto de ley norma la carrera funcionaria de
todos los funcionarios del Poder Judicial incluidos los jueces, atendiendo a ]as
caracterIsticas particulares de este Poder del Estado.

h) Proyecto de Ley sobre Composición, Organización y Atribuciones de la
Corte Suprema de Justicia. Busca modernizar el Tribunal Supremo, dotándolo de
una estructura y composiciOn acordes con los requerimientos actuales. Aumenta
a 21 el nmero de ministros y a cinco años el perlodo de ejercicio del Presidente
de la Corte. La Corte funcionará dividida en cuatro salas especializadas, cada una
con un tema especIfico. Ello pretende lograr una mayor eficacia y coherencia del
trabajo judicial. El Presidente de la Corte podrá dividir extraordinariamente las
salas del Tribunal, permitiendo abordar los problemas de sobrecarga de trabajo que
hoy afectan al Máximo Tribunal asi como a la mayorla de los tribunales del pals.

Puede verse que los proyectos anteriores conforman un cuerpo coherente
capaz de dar solución a los principales problemas que afectan actualmente al
Poder Judicial.
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5.2.3 Derechos Humanos

El tema de los derechos humanos fue asumido como prioritario por ci actual
Gobierno y desde sus inicios se adoptaron medidas tendientes a asegurar la
plena vigencia de éstos en el pals. AsI, podemos mencionar el Decreto Supremo
del 9 de abril de 1990 que creó la "Comisión Verdad y Reconciliación". Esta
tuvo por misión reunir toda la información posible sobre violaciones a los
derechos humanos ocurridas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo
de 1990, asi como elaborar un informe para el Presidente de la RepiIblica con
toda la información recopilada y propuestas de medidas que tendieran a la
reconciliación. La labor de La comisión fue cumplida a cabalidad, lo que per-
mitió iniciar un proceso de esciarecimiento de la verdad ocurrida en aquel
perfodo.

En otro ámbito, fue creada la Oficina Nacional de Retorno (ONR), destinada
a concretar diversos proyectos de reinserción social y laboral para presos poli-
ticos y acoger a los compatriotas que retornaren del exillo.

Durante 1992 se aprobó el proyecto de ley que creó la CorporaciOn Nacional
de Reparación y se amplió la cobertura de atención de la Oficina Nacional de
Retorno a las ciudades de Iquique, Antofagasta y La Serena, otorgandose atención
ambulatoria en las regiones que carecen de este tipo de repartición. Finalmente, se
avanzó significativamente en la reinserción social y laboral de los retornados del
exilio mediante la implementación de becas laborales, créditos, programas de
capacitación, programas de vivienda y salud, y facilidades arancelarias.

Las Metas Ministeriales para 1993 contemplan ampliar la cobertura de aten-
don de la Oficina Nacional de Retorno mediante una extension de la infraestruc-
tura y de los recursos humanos existentes en el nivel central y la creaciOn de una
agencia en la Octava Region. Del mismo modo, se prorrogó el plazo de vigencia
de la O.N.R.

Finalmente, no está demás recordar el importante efecto que tendrán en la
defensa de los derechos humanos algunas de las modificaciones al Poder Judicial
que actualmente estudia el Senado. Son especialmente gravitantes en este tema
los proyectos de Ley sobre Ministerio Püblico y sobre Defensor del Pueblo.

5.2.4 Facilitar el acceso a la Justicia

El Derecho a la Justicia requiere de Ia existencia de reglamentaciones modernas
y efectivas que constituyan una instancia real de resoluciOn de conflictos para la
sociedad. Consustancial a lo anterior, es que todo ciudadano tenga un acceso
equitativo a esa justicia moderna y efectiva, con independencia del lugar de
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residencia de la persona y de sus condiciones de vida o nivel de ingreso, su
educaciOn, relaciones personales, entre otros. Lamentablemente, durante mucho
tiempo en este pals, los sectores de menores ingresos han tenido menos opor-
tunidades de acceso a la justicia y la ciudadanla en general ha percibido ne-
gativamente el ejercicio de la justicia vigente asi como el acceso a ella.

La problemática anterior no ha escapado al ámbito de preocupaciones del
Gobierno. La percepción ciudadana en cuanto a que poco se ha avanzado en esta
materia se explica por la complejidad del problema y porque Ilegar a un resultado
positivo en esta materia no es resorte exclusivo del Poder Ejecutivo, sino también
de los Poderes Legislativo y Judicial. En otras palabras, se está frente a un tema
donde un resultado exitoso requiere de la cooperación de todas las fuerzas so-
ciales expresadas a través de los distintos poderes del Estado.

La Reforma Judicial recoge un esfuerzo significativo del Gobiemo tendiente
a mejorar el acceso a la justicia de los más pobres. En este ámbito se destacan
los siguientes proyectos:

Los JUZGADOS VECINALES

El proyecto consiste en la creación de Juzgados Vecinales en cada comuna,
adscritos organicamente a la municipalidad, con el objeto de acercar la justicia
a todos los sectores del pals. Se contemplan procedimientos orales con inter-
vención directa del juez en los conflictos, para dar mayor fluidez al trámite
mismo. Además, se dispone una extension horaria orientada a facilitar espe-
cialmente el acceso de las personas que trabajan.

EL SERviclo NACIONAL DE ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA

Consistirá en un servicio descentralizado dependiente del Presidente de Ia Re-
püblica, a través del Ministerio de Justicia. Este servicio sustituye a las actuales
Corporaciones de Asistencia Judicial. Sus objetivos serán apoyar a las personas
de escasos recursos en sus relaciones con los tribunales de justicia o cualquier
organo de la administraciOn del Estado, entidad püblica o privada. De este
modo, este servicio se encargara de planificar, programar, coordinar, promover,
fiscalizar y proporcionar asistencia jurIdica gratuita a las personas de escasos
recursos.

Ciertamente, ambos proyectos son complementarios y su operacidn conjunta
implicará un importante avance en facilitar ci acceso a la justicia de toda la
poblaciOn, especialmente la de menores recursos.

En 1993 se pondrá en funcionamiento un proyecto piloto de acceso a la
justicia para sectores pobres cofinanciado por la Comunidad EconOmica Europea
y el Gobierno de Chile. Este contempla prestar servicio de informaciOn y asis-



MIDEPLAN 253

tencia jurIdica y social a personas de escasos recursos de las regiones Metropo-
litana y del BiobIo, cubriendo un total de 29 comunas pobres. Se crearán 21
Centros de Información JurIdica de los cuales cinco serán unidades móviles y 16
unidades fijas constituidas por Consultorios JurIdicos.

El Gobierno también ha avanzado en la construcciOn de nuevos tribunales
de justicia en el pals. Asi, en virtud de la Ley N° 19.156, del 10 de agosto de
1992, se crearon diez juzgados del crimen en Santiago, y doce en distintas
ciudades del pals, los que se terminarán de instalar durante 1993.

5.2.5 Modernización de la atención a menores en situación irregular2

En la presente sección se analizan las polIticas definidas por el actual Gobierno
tendientes a modernizar la atención entregada a menores en situación irregular,
emprendidas por el Servicio Nacional de Menores (SENAME). Este análisis in-
cluye los nuevos lineamientos de polItica imperantes, la evolución de La pobla-
ción de menores y, finalmente, los principales logros alcanzados durante el actual
Gobierno.

POuTICA DEL ACTUAL GOBIERNO EN RELACION AL SENAME

Los principales lineamientos que gulan la actual polItica del SENAME son los
siguientes:

a) Erradicar a los inenores de las cárceles. Ello implica ubicarlos en
Centros de Rehabilitación Conductual y, en general, en un ambiente distinto al
de los delincuentes adultos.

b) Privilegiar sisremas de traramiento alternativos a la internación del
inenor. La internación del menor se entiende aplicable solo bajo las siguientes
condiciones: permanencia transitoria, atenciOn personalizada, trabajo con la fa-
milia, preparaciOn para el egreso y capacitacion laboral si corresponde.

c) Poner un mayor acento en los pro granias de prevenciôn del riesgo social.
Las acciones se focalizan en menores y jóvenes con trastornos conductuales o en
serio riesgo de presentarlos.

La simplificaciOn y mayor claridad de las polIticas del servicio se deben a
la nueva orientación que ci actual gobierno ha dado al SENAME, la que es
concordante con toda la polItica del Gobierno en relación a la infancia y que se

2. Corresponde a menores que carecen de tuición o que teniéndola su ejercicio constituye un
peligro para su desarrollo normal integral, a los menores que presentan desajustes conductuales y
a los que están en conflicto con la justicia.
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ha plasmado en la ratificación por parte de Chile en 1990 de la ConvenciOn

Internacional de los Derechos del Niño aprobada por las Naciones Unidas en
1989.

Las nuevas orientaciones permitirán visualizar la atención a menores en

situación irregular como un proceso educativo y de cambio conductual al interior

de la sociedad, coherente con un concepto de seguridad ciudadana que no se

limita a incrementar la protección y los castigos a los infractores de la ley, sino

también modificar los patrones conductuales que generan comportamientos in-
deseables.

EvoLucloN DE LA POBLACION

El siguiente grafico expone la evolución del rnImero de menores atendidos por
el SENAME. Es posible observar cómo el ntimero de menores atendidos crece en

forma importante entre 1980 y 1982, para luego, a partir de ese aflo, estabilizarse.
Se aprecia también una leve tendencia al aumento en el nUmero de menores
atendidos por el SENAME durante el actual gobierno.

Gráfico N° 4
EVOLUCION DEL NUMERO DE MENORES ATENDIDOS
(NUmero de menores)
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Nota: Corresponde al nümero do menores a los que so les entregaba algun tipo do atenciOn a
diciembre de cada aft, salvo para 1993, en quo el dato corresponde a mayo.
Fuente: Ministorio de Justicia.
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Un logro de primerlsima importancia alcanzado por el actual Gobierno ha
sido la significativa reducción del nümero de menores que permanecen en recin-
tos de Gendarmerla, esto es, en cárceles para adultos. Es asI como entre 1989 y
1992 se ha producido una reducción del 25%, disminuyendo de 8.396 a 6.255

los menores ingresados.
Los logros alcanzados por el SENAME en este perfodo pueden separarse entre

aquélios referidos a la creación de nuevas leyes y reglamentos en materias atingentes
al servicio, y otros que tienen que ver con la creación de obras e infraestructura. Entre
las materias legales destacan la Ley de Adopciones y la Ley sobre Maltrato Infantil.
La pnmera busca crear un procedimiento previo a la adopción plena, establecer que
la adopción se realice segün las normas legales nacionales, tipificar delitos y sanciones
en relación al tráfico ilegal de menores, y promover y facilitar el egreso de los
menores de los centros de atención mediante la colocación familiar. El proyecto de
ley estA en estudio en la Cámara de Diputados. La segunda, contempla la creación
de un Procurador o Defensor de Menores en el ámbito judicial y administrativo. El
proyecto de ley se encuentra en trámite legislativo en ci Congreso Nacional.

Paralelamente, ci servicio debe mantener y mejorar permanentemente las
condiciones de los centros que administra, asI como velar por la entrega de una
oferta de centros concordante con las demandas inmediatas. Dentro de este tipo
de logros podemos mencionar la creación de seis centros de rehabilitación a lo
largo de todo el pals, con obras que implican la construcción de airededor de

10.000 m2, y que tienen capacidad para aproximadamente 300 menores.
Un logro importante pero de diflcil cuantificación lo constituye la mejorla en

la calidad de la atención que entregan los distintos centros. Esta mejorla se puede
atribuir a la concatenación de distintos factores entre los cuales podemos distinguir:

E La administración de doce centros de Observación, Tránsito y Diagnós-
tico (C.O.D.) en forma directa por el SENAME. Esta medida viene a

corregir Ia administración deficiente que entregaban instituciones priva-
das y se apoya en la opinion especializada de los jueces de menores.

LII La implementaciOn de quince C.O.D. ambulatorios.
LIII La capacitaciOn de 4.437 funcionarios de instituciones colaboradoras en

el perlodo 1990-1992.
LIII La distribuciOn de 5.580 manuales de autoinstrucción en materias

nutricionales y recreativas.

Finalmente, la erradicación de menores de recintos de Gendarmerla

constituye un objetivo permanente del SENAME asI como un anhelo de los es-
pecialistas en Ia materia, quienes hacen notar los potenciales efectos nocivos en
los menores que implica convivir con la poblaciOn adulta de Gendarmerla. En
esta materia se aprecia un avance importante entre los años 1989 y 1992 . Lo
anterior no obsta para que se continiien realizando esfuerzos que permitan
erradicar totalmente a los menores de los recintos destinados a adultos.
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5.2.6 Modernización de la atenciôn a adultos en conflicto con la justicia

Gendarmerla de Chile se encuentra desarrollando un programa de modernizaciOn
que le permita superar las graves deficiencias y restricciones que presentaba a
marzo de 1990. Se pretende con esta modernización transformar ci Servicio en
una instituciOn que cumpla efectiva y eficientemente con sus objetivos
rehabilitadores y de apoyo a la administraciOn de Justicia.

EvoLucloN DE LA POBLACION

Como se observa en ci Gráfico N° 5, la pobiación reclusa presentó un sostenido
incremento desde 1981 hasta 1989, equivalente a un 71%. No obstante, el nümero
de gendarmes se mantuvo prácticamente constante entre ambos años. Lo anterior
condujo a una extension de la jornada laboral para los gendarmes quiencs debIan
atender la vigilancia de un nümcro creciente de reos. La situación anterior co-
menzó a revertir desde los inicios del actual Gobierno. Por un lado se aprecia una
reducción importante en el nUmero de reos desde 1990 hasta la fecha. Por otra
parte, ci ni:imcro de gendarmes se ha incrementado moderadamente. La conjun-
dOn de ambas tendencias ha logrado aminorar la problemática que se apreciaba
en Gendarmerla hasta 1990.

Gráfico N2 5
EVOLUCION DE LA POBLACION RECLUSA Y DEL PERSONAL

80 81	 82 838485 86 87 88 89 9091	 9293
ANO

Fuente: Ministerio de Justicia.
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Una forma de explicar la disminución en el nUmero de reos que se aprecia

en el grafico anterior a partir de 1990 lo constituye ci incremento de la pobla-

ción que cumple penas por medio de medidas alternativas a la reclusion. Estas

son: libertad vigilada, remisiOn condicional, reclusion nocturna y libertad con-
dicional.

Resulta interesante analizar, además de la relación entre reos y gendarmes,

la relación existente entre el nümero de reos y la capacidad de los recintos en

que se albergan, conocido como "grado de hacinamiento". La información dis-
ponible muestra que de un 60% de exceso de poblaciOn sobre la capacidad de

los recintos que existIa en 1989 se ha Ilegado a un 35% en 1992, y se espera

reducir este porcentaje a un 6% en 1993 con la entrega de proyectos actualmente
en ejeduciOn.

A grandes rasgos, es posible clasificar los logros del Servicio durante el
actual Gobierno en las siguientes areas:

MEDIDAS EN BENEFICIO DE LOS INTERNOS EN ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS

a) Dictación del nuevo Reglainento Carcelario. Con fecha 9 de febrero de
1993 se publicó en el Diario Oficial ci nuevo Reglamento Carcelario. Este viene

a reemplazar al antiguo texto que databa de 1928. El nuevo reglamento establece
la aplicación homogenea de las normas penitenciarias sin distingo de raza, reli-
gión, pensamiento politico ni condición social. Además, seflala que ningün in-

terno será sometido a tortura, tratos crueles, degradantes o inhumanos. Por otra
parte, esta normativa tipifica los recintos carcelarios, distinguiendo los destinados

a condenados de los someidos a proceso.

b) Progranias de tratainiento de reclusos a través de provectos laborales,
educacionales y asistenciales. Durante 1992 se ejecutaron 160 proyectos educa-

cionales, laborales y asistenciales en las diferentes unidades penales, benefician-
do a 2.894 reclusos. Entre los programas laborales se cuentan muebierIa,
gasfiterfa, soldadura, metalurgia, electricidad, avicultura, y otros. Para 1993 se

contempla implementar 200 nuevos proyectos de capacitación y trabajo. Por otra
parte, se cambiará la normativa que rige las escueias penales para su traspaso

desde las municipalidades al Patronato de Reos.

MEDIDAS EN BENEFICIO DE LAS PERSONAS QUE EGRESAN DE LOS RECINTOS CARCELARIOS

0 QUE CUMPLEN PENAS ALTERNATIVAS A LA RECLUSION

a) Reforina al sisteina alternatit'o de cwnpliiniento de condena. Durante 1992 se
constituyó una comisión de trabajo encargada de estudiar y analizar la Ley

N° 18.216 que norma las secciones de medio libre, es decir, la libertad vigilada,

la reclusion nocturna y la remisión condicional de la pena como alternativas a

la reclusion. Por otra parte, se ha concretado un aumento de dotaciOn de Dele-
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gados de Libertad Vigilada 3 en un 98% entre 1990 y 1993, permitiendo de este

modo aliviar las principales restricciones de las secciones de medio libre. Final-

mente, para 1993 está contemplada la celebración de convenios con organismos

tales como las municipalidades, para implementar centros de acogida para los

egresados de los recintos penales, asI como Ia creación de mecanismos que

comprometan a la comunidad en Ia reinserción del reo egresado.

MEDIDAS EN BENEFICIO DEL PERSONAL DE GENDARMERIA

a) Aumento de la planta de personal. Durante 1992 se crearon 500 nuevos cargos

los que se suman a los 514 incorporados durante 1991. Para el perlodo 1991-1994

se planifica completar un incremento en la dotación de personal de 2.254 cargos,

equivalente a cerca de un 40% de aumento en este perIodo.

b) Incorporación del personal a la Dirección de Prevision de Carabineros

(DIPRECA). Con fecha 13 de enero de 1993 se publicó en el Diarlo Oficial la Ley

N° 19.195 que adscribió al personal de GendarmerIa al regimen previsional de

Carabineros de Chile.

c) Programa extraordinario de adquisiciOn de equipo. Durante 1992 se

destinó la suma de M$ 233.661 a la adquisicion de armamento y equipos de

protección para el personal, asI como equipos de radiocomunicaciones.

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

Entre los proyectos terminados o en proceso, que contribuyen a la descongestion

de los recintos penales, se cuentan cerca de quince a lo largo de todo el pals. Por

otra parte, para fines de 1993 se contempla Ia terminación de la Cárcel de Alta

Seguridad destinada a reos de alta peligrosidad o terroristas. Contará con una

superficie de 4.800 m 2 y una capacidad para 100 internos.
El conjunto de los proyectos anteriores contribuirá a descongestionar os-

tensiblemente los centros penitenciarios y a mejorar la calidad de vida de reos

y gendarmes. Es asI como se estima que cuando se terminen los proyectos actual-
mente en ejecución la población penal superará solo en un 6,13% la capacidad
de los recintos, lo que se compara favorablemente con el 49,8% de exceso de

población sobre la capacidad que existla en 1990.

3. Profesionales, mayoritanamente asistentes sociales que se encargan del tratamiento de La
población penal que cumple condenas en el medio libre. Su labor consiste principalmente en
realizar seguimiento y tratamiento social de los condenados.
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5.3 DesafIos

A la luz de los problemas que enfrentaba este sector a comienzos del actual
Gobierno, puede afirmarse que los logros alcanzados son significativos. Sin em-
bargo, resta bastante camino por recorrer para poder afirmar que el sector justicia
no presenta problemas serbs. Debe reconocerse además, que en varios de los
objetivos que se han planteado como prioritarios para este sector intervienen
otros poderes del Estado, por lo que la responsabilidad sobre la concreción de
éstos no recae ünicamente en el Ejecutivo.

Una primera tarea pendiente es la aprobación definitiva de los proyectos de
ley que conforman la modern ización del Poder Judicial por parte del Senado.
Este conjunto de leyes repercutirá no solo en aspectos tan importantes como el
acceso de la poblaciOn a la justicia, la formación de los magistrados, la protección
de los derechos humanos, y otros, sino también, permitirán concretar una mayor
descentralizaciOn y una rnás efectiva gestiOn local de la justicia.

En el tema de derechos humanos está pendiente el esclarecimiento de muchos
casos de violaciones a los derechos humanos ocurridos en el pasado y la creaciOn
de mecanismos y reglamentaciones que aseguren que este tipo de violaciones no
se repetirán en el futuro. Sin duda, con la promulgaciOn de las leyes que con-
forman la modernización del Poder Judicial se avanzará fuertemente en esta
direcciOn.

Una de las carencias más sentidas por el ciudadano comOn es la de tener
un expedito acceso a la justicia. Este objetivo no estará cumplido hasta que no
se aprueben los proyectos de ley sobre Juzgados Vecinales y sobre Servicio
Nacional de Asistencia JurIdica en el Senado. Del mismo modo, para que exista
un efectivo acceso a la justicia es necesario que se continue con la construcciOn
de nuevos tribunales de justicia a to largo del pals, en función de las necesidades
más urgentes y ubicados de tal forma que la poblaciOn acceda fácilmente a ellos.

En relaciOn a la atención entregada a menores en situación irregular,
realizada por el SENAME, falta avanzar en aplicar a la mayorIa de los menores
mecanismos de tratamiento modernos y efectivos que incorporen a las familias
y a la comunidad. En otro orden, puede afirmarse que es posible avanzar auTh más
en el tema de la erradicación de menores desde cárceles para adultos.

En cuanto a la atención de adultos en conflicto con lajusticia, efectuada por
Gendarmerla, es cada vez más importante lograr que el reo se rehabilite mientras
permanece recluido o cumpliendo una pena en el medio libre. Lo anterior requiere
aplicar mecanismos educativos y de capacitación laboral que constituyan una
posibilidad de cambio efectiva para el reo. Por otra parte, debe continuarse
avanzando en la modernización de los recintos penales para mejorar Las condi-
ciones de habitabilidad y seguridad de los mismos, asI como en la modemización
de la gestión de los recintos penales.
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Incrementar la seguridad ciudadana constituye un desafIo de enorme mag-

nitud para ci sector, toda vez que medidas tales como el mayor control policial

y, en general, aquéllas estrictamente punitivas, no resuelven el problema en forma

definitiva. En este tema, la modernización al Poder Judicial puede jugar un rol

de importancia al hacer más efectiva y accesible la justicia al ciudadano de

menores ingresos. Además, GendarmerIa y SENAME cumplen un rol fundamental

en este tema. Estos servicios tienen en sus manos la caracidad de aplicar medidas

educativas y de capacitación laboral a los menores y adultos en conflicto con la

justicia, con el fin de entregarles herramientas que les permitan incorporarse a

la sociedad de un modo constructivo.



6. Prevision Social*

6.1 Antecedentes y orientaciones de acción

El sistema de seguridad social chileno está en manos tanto del sector pdblico
como del sector pnvado. El sistema privado de prevision está constituido por las
Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) que concentran una alta propor-
ciOn de los trabajadores. Ellas están encargadas de recibir las cotizaciones de los
afiliados, administrar dichos fondos y pagar las pensiones a partir del momento
de la jubilaciOn. Estas administradoras son reguladas por la Superintendencia de
AFP. Los trabajadores que no se cambiaron at nuevo sistema de prevision se
encuentran adscritos al Instituto de NormalizaciOn Previsional (INP), que es el
continuador legal de las antiguas cajas previsionales, tanto privadas como pi-
blicas. El INP desarrolla las mismas funciones que las AFP, pagando las pensio-
nes a los jubilados del sistema antiguo y recibiendo y administrando las cotiza-
ciones de quienes no se cambiaron al nuevo sistema, además de cumplir con otras
obligaciones previsionales. El INP se encuentra bajo la supervision de la
Superintendencia de Seguridad Social.

En materia de seguridad social, al inicio del actual Gobierno, la situación
presentaba serios deficits en diferentes aspectos. La cobertura del sistema alcan-
zaba un 75% de la fuerza de trabajo, to que significaba que más de un milton
de chilenos no tenla acceso a la previsiOn. A su vez, las pensiones de los ju-

* MIDEPLAN agradece Ia colaboración prestada por la SubsecretarIa del Trabajo del Ministerio
del Trabajo y PrevisiOn Social, en especial al señor Cristián Echeverria, asesor del Ministro del
Trabajo y PrevisiOn Social.
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bilados, quienes principalmente recibIan la pension minima, no habIan recibido

su reajuste del 10,6% y las pensiones sOlo eran reajustadas una vez que la in-

flaciOn alcanzaba el 15%. Si ésta era menor al porcentaje indicado, podia implicar

que los jubilados debian esperar ci reajuste más de un aflo, hasta que se alcanzara

el 15% de inflaciOn. Las asignaciones familiares, que eran universales para todos

los trabajadores asalariados, con independencia del nivel de remuneraciOn del tra-

bajador, tampoco habIan sido reajustadas. El bono de reconocimiento sOlo era

exigible cuando las personas adscritas al antiguo sistema cumpiIan con las condi-

ciones o de invalidez o de edad (65 aflos), siendo recién entonces transferidos a

]as personas los fondos correspond ientes al bono. Los trabajadores del sector pOblico

imponian segtin ci sistema de lo que se traducIa en que tenlan que esperar años

pam imponer por toda la remuneraciOn y eso les significaba bajas pensiones. Asi-

mismo, los trabajadores del sector de la salud, de universidades y entidades muni-

cipalizadas tenian problemas de baja imponibilidad. Se sumaba a lo anterior ci

problema de los trabajadores exonerados por motivos polIticos que habIan sido

marginados de los beneficios a que tenIan der-echo como trabajadores. ExistIa, además,

la necesidad de fiscalizar la apiicación de la legislaciOn laboral en todos sus aspectos,

muy especialmente en lo relativo a la seguridad en el trabajo. Por Ultimo, las Co-

misiones Médicas, que son los organismos encargados de emitir dictámenes con

respecto a solicitudes de jubilaciOn por invalidez, entre otras cosas, presentaban
ciertas deficiencias en cuanto a homogeneidad de criterios para sus evaluaciones.

Además de los probiemas anteriormente señalados, existia una alta concen-

traciOn del nuevo sistema de pensiones, tanto respecto al nOmero de afiliados
come del voiumen de recursos involucrados. En efecto, segün cifras de la

Superintendencia de Seguridad Social, a diciembre de 1989 existian sOlo trece

AFP, de las cuales tres concentraban más del 65% del total de afiliados al nuevo
sistema (Cuadro N° 1). Con respecto a los recursos involucrados, se puede decir

que los fondos provenientes de las cotizaciones de los afiliados en las AFP re-
presentaban durante 1989 un 16.7 17c del ahorro nacional bruto de ese año. Por otra

parte, durante ese año ci valor del fondo acumulado de pensiones como porcentaje
del PGB alcanzaba al 19,7%.

En relaciOn a los trabajadores pertenecientes al antiguo sistema, aquéllos no
afectos al D.L. N° 3.500, en 1989 del total de personas que cotizaba (promedio

mensual) por cajas de prevision, ci 86% lo hacIa en ci sector privado y de este

grupo el Servicio de Seguro Social concentraba casi ci 80%.

Con respecto al costo del sistema de seguridad social, durante ci ejercicio del

año 1989 el Estado habia aportado en forma directa e indirecta aproximadamente

ci 38% de los ingresos totales. Además, el 55,2% del total de ingresos del sistema
provenIa del antiguo sistema de previsiOn. Por el lado de los egresos del sistema,

correspondIan al antiguo sistema un 88.7%, y los egresos del nuevo sistema se
distribuIan en forma practicamente uniforme entre las AFP y las CompaflIas de
Seguros (Cuadro N° 2).
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Cuadro N2 1
NUMERO DE AFILIADOS EN LAS A.F.P. Y DE COTIZANTES NO AFECTOS AL
D.L. 3.500 POR CAJAS DE PREVISION
(A diciembre de 1989)

NO DE	 %
AFILIADOS

3.470.845	 100,0

581.191	 16,7

1.001.948	 28,9

688.319	 19,8

1.199.387	 34,6

EN LAS CAJAS	 NO DE
DE PREVISION (*) 	 COTIZANTES

390.061	 100,0

SECTOR
PRIVADO

335.558	 86,0

SECTOR
PUBLICO	 54.503	 14,0

EN LAS A.F.P.

HABITAT

PRO VIDA

SANTA MARIA

OTRAS

Nota: () Corresponde al promedio mensual.
Fuente: Superintendencia de Seguridad Social.

Cuadro N2 2
COSTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL CHILENA:
INGRESOS Y EGRESOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
EJERCICIO DE 1989
(Miles de millones de pesos de 1992 y porcentajes)

INGRESOS TOTALES	 2.102,5	 100,0	 EGRESOS TOTALES 1.372,1 	 100,0

ANTIGUO SISTEMA	 1.160,4	 55,2	 ANTIGUO SISTEMA	 1.216,6	 88,7
- Cotizaciones

asegurados y	 398,3	 18,9
empleadores

NUEVO SISTEMA	 942,1	 44,8	 NUEVO SISTEMA	 155,5	 11,3

• Cotizaciones	 - A.F.P.	 83,0	 6,0
asegurados	 346,2	 16,5	 - Clas. de
en las A.F.P.	 Seguros	 72,5	 5,3

APORTE DEL ESTADO	 800,3	 100,0

DIRECTO	 796,8	 99,6
INDIRECTO	 3,5	 0,4

Fuente: Supenntendencia de Seguridad Social.
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Desde sus comienzos, el nuevo sistema de pensiones ha estado bien confor-
mado y regulado durante el perIodo de ahorro de sus afiliados. Sin embargo, han
existido vacIos en la normativa y regulacidn desde que el afiliado toma La de-
cisión de jubilar, lo que potencialmente ha debilitado el esfuerzo del afiliado y
el sistema durante la vida activa. Es por esto que en el mercado de rentas vita-
licias existen deficiencias y problemas principalmente con respecto a la transpa-
rencia de la información. Elio ha generado conflictos de intereses entre los
corredores de seguros y los trabajadores que van a pensionarse.

Por ejemplo, bajo la modalidad de retiro programado, la AFP caicula una
pension sobre la base del saido del afiliado, su expectativa de vida y de su grupo
familiar con derecho a pension, y la rentabilidad del Fondo. La pension se
recalcula anualmente, y al pensionarse, ci trabajador mantiene su cuenta indivi-
dual en La Administradora en la que está afiliado, de manera que si fallece estos
fondos constituyen herencia si no existen beneficiarios de pension. La segunda
modalidad, de renta vitalicia, se contrata con una CompañIa de Seguros y la
pensiOn es expresada en Unidades de Fomento. Ella cubre al pensionado mientras
viva y contempia además una pensiOn de sobrevivencia para su cOnyuge y cargas
familiares. Bajo esta modalidad, el pensionado pierde los derechos de propiedad
de los fondos, los que son traspasados a la Compania de Seguros, siendo Ostas
]as ünicas responsables del pago de las rentas vitalicias. No obstante, existe una
garantla estatal en caso de quiebra de la CompaflIa, la que cubre la totalidad de
la pensiOn minima y respecto a las rentas vitalicias superiores el 75% del exceso
por sobre la pension minima, con un tope máximo de 45 U.F. mensuales. Por
tiltimo, figura la modalidad de renta temporal con renta vitalicia diferida que
combina las dos formas anteriores. En ella el pensionado escoge el retiro progra-
mado por un cierto niImero de años a través de un contrato con su AFP y después
de este perlodo el saldo de la AFP lo utiliza para contratar una renta vitalicia en
una Compafifa de Seguros. Las modalidades renta vitalicia y renta temporal con
renta vitalicia diferida son las que concentran el 90% de las preferencias de los
afiliados.

El problema del mercado de rentas vitalicias es sOlo expresiOn de un tema
más amplio. El verdadero problema surge de que disponemos en la actualidad de
un sistema de pensiones muy bien conformado y regulado durante el perlodo de
ahorro de sus afiliados con el objeto de otorgarles una buena pensiOn. Sin em-
bargo, existen vacios en la normativa y regulación desde que el afiliado toma la
decisiOn de pensionarse.

A continuaciOn se seflalan los principales problemas que presentan las rentas
vitalicias:

(a) La escasez de informaciOn respecto de los afiliados al sistema que están
en condiciones de pensionarse incentiva ci surgimiento de un mercado informal
de información (determinaciOn de personas con posibilidades e intención de
pensionarse por vejez o en forma anticipada), (b) la seiecciOn adversa de Cone-
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dores de Seguros, es decir, son precisamente los Corredores de Seguros menos

escrupulosos los que tienen la mayor probabilidad de tomar contacto con los

potenciales pensionados, captándolos como clientes, (c) existen fuertes incentivos

para preferir clientes de saldo previsional grande, ya que genera renta económica

para el corredor, provocando poca correspondencia entre costos y precios, (d) un

producto poco definido y heterogéneo, (e) la asimetrIa de información entre el

afiliado y los Corredores de Seguros o de ]as CompañIas de Seguros, lo que
reduce las posibilidades de que el demandante tome la opción más conveniente,

(f) el conflicto de intereses entre ci corredor y el trabajador que va a pensionarse,

debido a que el trabajador tiene incentivos para escoger la CompañIa de Seguros

que le ofrece una mayor pension y el corredor tiene incentivos para inducir al

trabajador a elegir la que le significa más ventajas a él mismo (en términos de

la comisiOn pagada por la Companfa de Seguros), (g) la poca regulaciOn y control

de los beneficios ofrecidos, lo que abre la posibilidad de que se ofrezcan incen-

tivos de consumo presentes, que pueden alterar la correcta decision de largo plazo

de un afiliado, y (h) la estructura de comisiones en las AFP; actualmente dstas

no cobran comisiOn por Ia mantención de cuentas de clientes pasivos, es decir,

por La modalidad de retiro programado; esto genera desincentivos para la AFP a

"captar" pensionados y en forma indirecta para inducir al afiliado a elegir cual-

quiera de las otras dos opciones.
El Gobierno entendiO como un deber de primera prioridad crear una segu-

ridad social amplia y más solidaria. Para ello resultaba indispensable introducir

mayores elementos de justicia al sistema por medio de acciones variadas tales

como: ampliar su cobertura, hacer efectiva la obligatoriedad de afiliaciOn a la

previsiOn social para toda relación laboral contractual, evitar mecanismos de

financiamiento regresivos, mantener un sistema de reajustes en función de la in-
flaciOn y reajustar las pensiones mInimas y ]as asignaciones familiares. Al mismo

tiempo, y para actuar sobre bases realistas en relaciOn a la situación de los tra-

bajadores, consideró como su responsabilidad legislar con respecto a estas materias,

no de forma inmediata, sino que en forma paulatina, pero sobre bases sólidas.

En términos especIficos, se decidió abordar ci problema de la previsiOn

social y de las AFP de acuerdo con las siguientes orientaciones:

• Más allá de las consideraciones que merecla la reforma previsional, se
señalO que los fondos previsionales han Ilegado a ser una fuente decisiva

de ahorro interno y que, utilizados en funciOn del interés general, pueden

Ilegar a jugar un rol cave en el crecimiento y la participaciOn social

efectiva.
• Junto con conservar el mecanismo de ahorro generado a través de las

cuentas personales y establecer el pleno respeto a los derechos de los

trabajadores afiliados al sistema, deberfa consagrarse el derecho a la

participación de los afiliados en Ia administración de sus ahorros. Para
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ello se propuso establecer tres tipos de AFP: las de administración pri-
vada tradicional con representantes de los ahorrantes en ci directorio, las

de propiedad de los ahorrantes, y las de grupos organizados de trabaja-

dores. De esta manera, los trabajadores podrIan optar por elegir la

institución en la cual ahorrar para la vejez y, al mismo tiempo, serlan

partIcipes activos del manejo de sus ahorros y de una parte significativa

de la economfa nacional.

EJ Dado que un alto porcentaje de los trabajadores no está en condiciones

de ahorrar lo suficiente para asegurar una pension digna, se consideró

como un deber del Estado completar aquellas pensiones de los sectores

más pobres y los que se sitUen bajo ci nivel minimo socialmente es-
tablecido.

El Se propuso introducir mayores elementos de equidad en ci funciona-

miento global del sistema previsional. Esto se harla por las siguientes
vIas:

a) aumento de las pensiones mInimas y las asignaciones familiares,

b) aumento de la cobertura en relaciOn a las prestaciones vinculadas a

la pérdida de capacidad de trabajo por invalidez, y

c) supresión del cobro de un monto fijo por concepto de gasto de ad-

ministración a cada afiliado (con independencia de su nivel de ingre-
so), dado que constituye un factor regresivo que perjudica a los

trabajadores de menores rentas. Se intentarIa sustituirlo por un siste-

ma más equitativo, estudiando para tal efecto formulas eficientes y

especificas a partir de la realidad financiera de las AFP.

El Se propenderIa a una modernización permanente del sistema de seguri-

dad social, mejorando las modalidades de operaciOn y los servicios, y

extendiéndolos a la población excluida de los derechos previsionales.

Para ello se estudiarIa un sistema que permitiera incorporar a la seguridad
social a los trabajadores independientes y eventuales y se harlan cumplir,

estrictamente, las normas previsionales que se refieren a los trabajadores
aludidos.

6.2 Avances y realizaciones

A diciembre de 1992 las AFP han aumentado a 19, lo que contribuye en ci mediano
plazo a disminuir la concentración del sistema. Sin embargo, las tres más grandes

aiIn siguen abarcando a casi ci 68% de los afiliados activos. Por su parte, ci

nümero promedio mensual de cotizantes no afectos al D.L. N° 3,500, por Cajas
de PrevisiOn habIa disminuido a menos de 340.000 personas, de las cuales casi

ci 83% se encontraba en ci sector privado (Cuadro N° 3).
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En relación a los recursos involucrados en el nuevo sistema de prevision,
es importante destacar que el ahorro que representan las cotizaciones de los
afiliados en las AFP durante 1991 es casi un 20% del ahorro nacional bruto. Por
otro lado, al año 1991 los fondos de pensiones acumulados representaban un
34,5% del PGB, porcentaje bastante superior al que alcanzaba en 1989.

Con respecto a Ia evoluciOn del costo de la seguridad social chilena, durante
el ejercicio de 1991 el aporte directo e indirecto del Estado representaba ci 27,6%
de los ingresos totales del sistema, porcentaje inferior al ya señalado para el año
1989. A su vez, del total de ingresos del sistema previsional un 59,7% era ge-
nerado en el nuevo sistema de prevision. Por iiltimo, en 1991, el 86% de los
egresos del sistema correspondIa al antiguo sistema (Cuadro N° 4).

Cuadro N 9 3
NUMERO DE AFILIADOS EN LAS A.F.P. Y DE COTIZANTES NO AFECTOS
AL D.L. 3.500 POR CAJAS DE PREVISION
(A diciembre de 1992)

EN LAS A.F.P. 	 NQ DE	 %	 EN LAS CAJAS	 NQ DE
AFILIADOS	 DE PREVISION () 	 COTIZANTES

HABITAT
PROVIDA
SANTA MARIA
OTRAS

	

4.434.795	 100,0

	

803.781	 18,1	 SECTOR

	

1.284.427	 29,0	 PRIVADO

	

922.617	 20,8

	

1.423.970	 32,1	 SECTOR
PUBLICO

	

336.288	 100,0

	

278.640	 82,9

	

57.648	 17,1

Nota: () Corrcsponde al promedio mensual.
Fuente: Superintendencia de Seguridad Social.
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Cuadro N2 4
COSTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL CHILENA:
INGRESOS V EGRESOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO DE
1989
(Miles de millones de pesos de 1992 y porcentajes)

INGRESOS TOTALES

ANTIGUO SISTEMA
- Cotizaciones
asegurados y
empleadores

NUEVO SISTEMA

- Cotizaciones
asegurados
en las A.F.P.

	

3.327,5	 100,0	 EGRESOS TOTALES 1.535,8 	 100,0

	

1.342,6	 40,3	 ANIIGUO SISTEMA	 1.321,5	 86,0

	

470,9	 14,2

	

1.984,9	 59,7	 NUEVO SISTEMA	 214,3	 14,0

- A.F.P.	 135.9	 8,8

	

466,8	 14,0	 - Cias, do
Seguros	 78,4	 5,1

APORTE DEL ESTADO	 919,1	 100,0

DIRECTO	 912,2	 99,2
INDIRECTO	 6,9	 0,8

Fuente: Supenntendencia de Seguridad Social.

Por otra parte, el gasto social en previsiOn continua siendo una importante
proporciOn del gasto social total. En efecto, en el aflo 1990 el gasto en previsiOn
representaba casi un 50% del gasto social total. Si bien ha disminuido en 1992,
este porcentaje sigue siendo importante (44,7%) y se proyecta que en 1993 a!-
cance una participaciOn similar.

Los avances en materia de prevision social logrados durante la gestiOn del
actual Gobierno pueden resumirse a través de las siguientes realizaciones:

REAJLJSTES DE PENSIONES

Durante 1990 se reajustaron las pensiones mInimas y las asistenciales en un 10,6
y 20% sobre el IPC, respectivamente. A partir de Julio de 1991 se otorgO el
reajuste de 10,6% a las pensiones mayores que la minima y menores a $ 80.000.
De esta manera, en diciembre de 1991 se otorgO el reajuste no realizado durante
el gobierno anterior al 90% de los pensionados del pals. Al 10% restante se le
entregO en dos etapas: a partir de julio de 1992 para aquéllos con pensiones entre
$ 80.000 y $ 120.000, y a partir de diciembre de 1992, para el resto de los
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pensionados. El costo de estas medidas implica un mayor gasto de 150 millones

de dólares anuales.

SISTEMA DE PAGO PRELIMINAR DE PENSIONES EN LAS AFP

A partir de octubre de 1990 está operando el pago preliminar de pensiones en
las AFP. Esto permite a los afiliados recibir su primer pago aproximadamente en
quince dIas desde la solicitud del beneficio, lo que significó una disminuciOn
sustantiva del tiempo de espera para alcanzar este beneficio (normalmente era de

siete o más meses).

EXONERADOS POR MOTIVOS POLITICOS

El 6 de junio de 1992 se firmO ci Acuerdo entre el Gobierno y el Comando de
Exonerados de Chile. Este dio origen a la promulgación de la Ley N° 19.234
publicada ci 12 de agosto de 1993 en el Diario Oficial, la cual permite dar una
solución previsional a los funcionarios püblicos exonerados por motivos politicos
entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990.

Dicha ley faculta at Presidente de la Repiblica para conceder, por gracia,
a los ex funcionarios de la AdministraciOn Püblica del Estado, centralizada y
descentralizada, instituciones semifiscales, empresas autdnomas del Estado y de
las municipalidades, que hubieran sido exonerados por motivos politicos e ideo-
lógicos, un abono de tiempo computable para la jubilación y, en su caso, un
beneficio de pension no contributiva, por vejez o invalidez, a quienes actu.almente
no tienen derecho a ella, siempre que al momento de su cesaciOn de funciones
hubiesen cumplido un perIodo mInimo de cotizaciOn. Igual beneficio se contem-
pla para los ex empleados de las empresas privadas intervenidas por la autoridad
pdblica con posterioridad at 11 de septiembre de 1973, que hubiesen sido des-
pedidos por motivos politicos o ideológicos durante la intervenciOn. La Icy
también incluye normas que autorizan al Instituto de Normalización Previsional
a celebrar transacciones extrajudiciales con dichos ex trabajadores para precaver

nuevos litigios. Esta icy favorece a más de 50.000 trabajadores exonerados por

motivOS politicos.

AUMENTO DE LA COBERTURA EN LAS PENSONES POR INVALIDEZ PARCIAL

EN EL SISTEMA DE AFP

A partir de agosto de 1990 se ampiió la cobertura de la pension por invalidez
parcial, estabieciéndose que podrán acceder a esta pensiOn los trabajadores que
pierdan más del 50% de su capacidad de trabajo.
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LEGISLACION PREVISIONAL DURANTE 1992 V COMIENZOS DE 1993

Durante 1992 y comienzos de 1993, se han aprobado diversas disposiciones

legales en el marco de las orientaciones programáticas establecidas. De igual

manera, se han generado proyectos de Icy que se encuentran en proceso de
aprobación en el Congreso.

LI Ley N° 19.173 que modifica la Ley N° 19.129 sobre Subsidio al Carbon.

Las veinte modificaciones introducidas amplIan los beneficios otorgados

a los trabajadores que acceden a la indemnizaciOn compensatoria, asI

como los que se refieren a los programas de reconversion laboral.
Li Ley N° 19.181 que establece un anticipo de reajuste a los pensionados.

Esta ley busca asegurar a todos los pensionados del antiguo sistema y

a quienes reciben pensiones asistenciales un reajuste de sus pensiones a
partir del 10 de diciembre de cada año y ha beneficiado en especial a

quienes reciben pensiones asistenciales.
LI Ley N° 19.177 que modifica el D.L. N° 3.500 en materia de exigibilidad

del bono de reconocimiento considerando Ia realizaciOn de trabajos

pesados. Esta ley faculta a los trabajadores para incorporar el dinero del

bono de reconocimiento en su cuenta individual para asi poder jubilar
antic ipadamente.

Decreto Supremo N° 677 del 7 de septiembre de 1992 que ratifica el
Convenio N° 144 de la OIT. Este convenlo busca generar procedimientos
que aseguren consultas efectivas entre los representantes de los trabaja-

dores, de los empLadores y del Gobierno, acerca de los Convenios

Internacionales y Recomendaciones de la OIT, asI como respecto de las
demás actividades de este organismo internacional.

Li Ley N° 19.200 de Mejoramiento de Pensiones del Sector PibIico (14/
1/1993). Esta normativa permitira que al personal del sector püblico

afiliado al antiguo regimen previsional que se acoja a jubilación se le

calcule su pension sobre la totalidad de su remuneraciOn imponible. De
esta manera, se elimina el sistema de 30 a"" en la Ley
N° 18.675, el que se traducla en bajas pensiones. Los beneficiarios podrán

recibir una jubilación entre 50% y 130% superior a ]as pensiones que
habrian obtenido sin Ia aplicaciOn de la nueva normativa.

Este cuerpo legal también establece que a los trabajadores no considerados
en esta ley se les aplique la imponibilidad completa de las remuneraciones. Los

beneficiarios en este caso son los funcionarios traspasados a las municipalidades

que optaron por el regimen previsional del empleado püblico, afiliados tanto al

antiguo como al nuevo sistema de prevision, incluyendo a los profesores y al
personal de la salud municipal. Además a los funcionarios de las universidades
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regidas por el D.F.L. N° 3 de 1980 de Educación, se les aplica la imponibilidad

total de sus remuneraciones. Esta legislacion beneficiará a 100.000 personas.

LII Ley N° 19.260 sobre morosidad previsional. Esta ley tiene como fina-

lidad establecer mecanismos que aseguren un cobro más expedito y

operativo de las cotizaciones previsionales. En ella se establecen normas

para desincentivar el no pago por parte de los empleadores de las co-

tizaciones previsionales y para agilizar los procedimientos judiciales en

esta materia. Esta normativa tiene como propósito evitar el perjuicio
econOmico a los trabajadores al hacer más oneroso para el empleador el

no pago de las cotizaciones. En este sentido, se contempla el cambio del

interés penal simple, que se aplicaba antes, a uno de tipo compuesto (que

capitaliza mensualmente); y se establece que la suma de los reajustes e

intereses no podrá ser menor a la rentabilidad obtenida por los fondos

de pensiones, durante el perIodo de mora del empleador. Con el fin de
agilizar los procedimientos judiciales se perfeccionan los mecanismos de

cobranza de dichas imposiciones. Para ello se permite la acumulación de
autos en los juicios por cobranza de deudas previsionales.

LI Ley N° 19.262 sobre reajustabilidad anual de pensiones. Este cuerpo

legal establece el reajuste de dichos beneficios una vez al aflo. De esta
manera, el Gobierno buscó garantizar que los trabajadores del sector

pasivo recuperaran el poder adquisitivo de sus pensiones en un menor

tiempo, situación que estaba ocurriendo debido a la desaceleración

inflacionaria registrada en el pals. No obstante, la nueva normativa

mantiene el reajuste automático de las pensiones en caso que la inflación

acumulada desde el ültimo reajuste alcance el 15%.

Además de lo seflalado, se envió el Parlamento un proyecto de ley para

ratificar siete convenios aprobados por Ia 011 sobre condiciones de trabajo y

materias relativas a seguridad social. Los convenios son los siguientes:

Convenio N° 42, que trata sobre Ia indemnizaciOn por accidentes del trabajo

y enfermedades profesionales; Convenio N° 103, con respecto a la protecciOn de

la maternidad; Convenio N° 11 5, referente a la protección de los trabajadores

contra radiaciones lonizantes: Convenio N° 136, se refiere a Ia proteccion contra

los riesgos de intoxicación por benceno; Convenio N° 156, se trata de la igualdad

de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras con responsabilida-

des familiares; Convenio N° 159, referido a Ia readaptación profesional y el
empleo de las personas inválidas; y finalmente, el Convenio N° 162, se refiere

a la utilización del asbesto en condiciones de seguridad en el trabajo.

Por otra parte, en 1993 se envió a! Congreso el proyecto de ley que incor-

pora a los empleados piIblicos a la ley de accidentes del trabajo y enfermedades

profesionales (Ley N° 16.744).
Se ha enviado al Parlamento un proyecto de ley que establece norrnas ge-
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nerales para Ia jubilaciOn anticipada de aquellos trabajadores que realizan trabajos
pesados. Este proyecto contempla, para los trabajadores del antiguo sistema
previsional, una homogenizacion de las normas respectivas de las distintas cajas
de previsiOn. Para estos efectos se extiende a todos los trabajadores afectos a los
regImenes previsionales que administra el INP, el sistema de rebaja de edad para
pensionarse por vejez en el caso de trabajos pesados. En el caso de los trabaja-
dores afiliados a AFP, el proyecto de ley contempla, igualmente, mecanismos para
asegurar el acceso a una jubilaciOn anticipada cuando el trabajador desarrolle
trabajos pesados. Para estos efectos, se contempla una cotizaciOn adicional, fi-

nanciada tanto por la empresa como por el trabajador, a fin de que el mayor fondo
acumulado posibilite el financiamiento de una pension anticipada.

Por iIltimo, el 15 de marzo de 1993 se enviO al Congreso ci proyecto de ley
que modifica Ia base del cálculo del subsidlo maternal, intentando corregir la
situación actual, en la que se considera el ingreso percibido por la trabajadora
durante los seis meses anteriores al quinto mes calendario que precede al inicio
de la licencia, sin considerar reajuste aiguno. Como consecuencia de lo anterior,
la refiiuneraciOn que se considera para ci cálcuio de este subsidio es, en general,
inferior a la que percibe al momento de iniciar el reposo maternal. El proyecto
homogeniza el cáiculo de la base de este subsidio con ci del subsidio por Inca-
pacidad laboral por causa de enfermedad, que se calcula de acuerdo a los ingresos
percibidos durante los tres meses anteriores al mes de la licencia para las traba-
jadoras dependientes y de los seis meses anteriores para las trabajadoras indepen-
dientes.

FIscALIz.AcIoN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES DE

LOS EMPLEADORES

Esto se manifiesta especialmente en ci notorio incremento del nümero de
empleadores fiscalizados, ci que aumentO en un 28% en 1992 con respecto a 1991
(ese año ci aumento habIa sido de un 15%). Asimismo, el nümero de trabajadores
favorecidos por dicha fiscalización creciO en un 21% en el mismo perIodo (mien-
tras que en 1991 habIa aumentado en un 9%).

ACUERDOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL

Durante 1992, la Superintendencia de Seguridad Social elaborO, en conjunto con
la Superinendencia de AFP y de acuerdo con las orientaciones del Ministerio del
Trabajo y PrevisiOn Social, los proyectos destinados a modificar los Convenios
de Seguridad Social actuaimente vigentes con Argentina y España, asI como los
proyectos de Convenio con Brasil y Alemania. El convenio con Alemania incor-
pora ci sistema de AFP y en lo fundamental permite a los ciudadanos chilenos
que residan o hayan residido en ese pals tener una continuidad previsional en ci
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caso de retornar a Chile, para efectos de optar a una pension o para seguir
recibiendo una pensiOn obtenida en Alemania. Este convenio ya fue firmado y
está siendo analizado en los Parlamentos respectivos para su ratificaciOn.

Cabe seflalar que Chile fue nombrado miembro del Consejo de Administra-
ciOn de la Organizacion Intemacional del Trabajo (organismo que establece las
normas internacionales del trabajo). Este Consejo decide la poiltica y los progra-
mas de actividades de la OrganizaciOn y se reiine tres veces al año.

El Gobierno elaboró una propuesta sobre Seguro de Desempleo, que está
siendo objeto de un amplio debate social y politico. Dicha propuesta tiene como
propOsito otorgar una mejor cobertura de ingresos al trabajador cesante. Asimis-
mo, perfecciona el mecanismo vigente de indemnizaciOn por aflos de servicio
ligado solo a la causal de despido por necesidades de la empresa, ampliándolo
a todo evento. La propuesta contempla una cotización compartida entre trabaja-
dores y empleadores y un subsidio del Estado para los trabajadores de menores
ingresos.

6.3 Perfeccionamiento del sistema previsional

Con el fin de mejorar el sistema de prevision, hacerlo más transparente y equi-
tativo, se han introducido diferentes modificaciones y adecuaciones tanto al nuevo
sistema como al antiguo.

RELATIVAS AL NUEVO SISTEMA PREVISIONAL

A partir de octubre de 1992, los afiliados a las 19 AFP comenzaron a recibir
informaciOn estandarizada sobre la rentabilidad de los fondos de pensiones y las
comisiones cobradas por las AFP, El Ministerio del Trabajo y Prevision Social,
a través de la Superintendencia de AFP, puso en marcha este servicio con el fin
de dar mayor transparencia al sistema y entregar las herramientas necesarias para
que los trabajadores puedan tomar decisiones informadas en relación a sus aho-
rros previsionales. La importancia de esta medida radica en que para un ti-aba-
jador con cotizaciones ininterrumpidas durante treinta años, diferencias de I punto
de rentabilidad podrIan significar alrededor de un 20% más de pension en el
futuro.

Asimismo, mediante el D.S. N° 52 de Trabajo y Prevision Social, se regla-
mentO la inversiOn de fondos de pensiones en el extranjero.

Por otro lado, el 25 de enero de 1993 se envió al Congreso un proyecto de
ley que amplIa las alternativas de inversion de las AFP y otras instituciones. De
acuerdo a este proyecto, las AFP podrán invertir en tres tipos de acciones: (a)
sociedades anónimas abiertas desconcentradas aprobadas por la Comisión Clasi-
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ficadora de Riesgos. (b) sociedades anónimas concentradas aprobadas por La

Comisión Clasificadora de Riesgos, y (c) sociedades anónimas de libre disponi-

bilidad, sujetas a Los requisitos minimos que establezca La Superintendencia de

AFP mediante normas de carácter general. Se podria además invertir parte de los

fondos de pensiones en la titulación o securitización de créditos y un porcentaje

podrá ser invertido en bonos de sociedades anónimas abiertas y en obras püblicas

desarrolladas a través del sistema de concesiones al sector privado.
Con estas medidas, no solo se busca aumentar la rentabilidad de los fondos,

sino también asegurar ci dinero que los trabajadores han puesto en manos de las

AFP. Habrá además una serie de cambios en los ilmites de inversion por tipo de

instrumentos elegibles. Sin embargo, ci lImite máximo de inversiOn en acciones

se mantiene en 30% del total del fondo.
Además de lo señaiado, la nueva normativa busca evitar que se produzcan

conflictos de interés en La administración de fondos de terceros. Por ejemplo, se

impedirá que los propietarios principales de las AFP formen parte de directorios

de empresas donde la AFP tenga participación. A su vez, se prohibirá que el

directorio de las Administradoras esté integrado por accionistas de empresas

relacionadas.
Con las adecuaciones señaladas. el Estado podrá fiscalizar más adecuada-

mente la inversion de esos fondos orientada a la obtención de mejores pensiones

en ci futuro.

RELATIVO AL ANTIGUO SISTEMA PREVISIONAL

A fines de 1992, ci Instituti de Normalización Previsional (INP) iniciO un proceso

de modernización de la atención de usuarios del antiguo sistema previsional. Este
proceso contempla un mejoramiento del sistema de pago de pensiones y subsi-

dios, mediante un conjunto de medidas entre Las que se destacan el aumento de
los lugares de pago. la remodelaciOn de éstos. la adiciOn de nuevos servicios, el
uso de una tarjeta magnética que identifica a cada afiliado y la posibilidad de

emplear la red de cajeros automáticos para retirar sus beneficios.
Esto permitirá entregar un servicio mejor y más expedito al millón de pen-

sionados que acude a este Instituto. asI como a los miles de trabajadores que cada

año se pensionan. Para este objeto, se destinaron recursos adicionales por más de

mil millones de pesos durante 1992.
Para el proceso de racionaiización del sistema, se ha desarrollado un con-

junto de acciones tendientes a disminuir ci tiempo requerido para la concesión

de beneficios, liegándose a un tiempo promedio de menos de la mitad del que
se requerla a comienzos de 1990, considerando el conjunto de las distintas ins-

tituciones fusionadas por ci INP. Por otra parte, los stocks de expedientes en

proceso han seguido disminuyendo, destacándose el caso del bono de recono-

cimiento, que ha bajado en un 70% respecto de 1991.
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Dentro de este contexto se implementó el pago de los beneficios asociados
a la Ley de ReparaciOn (Informe Rettig), encontrándose en Ia actualidad cance-

ladas casi el 100% de las 4.400 solicitudes recibidas.

Se perfeccionó además la defensa judicial de los intereses generales que el
INP debe tutelar.

6.4 Perspectivas y desaflos futuros

A pesar de los avances conseguidos y de las reformas y mejoras introducidas,

persisten problemas y deficiencias que deben seguir siendo encaradas por la
autoridad.

CONCENTRACION

Desde sus inicios, el sistema se encuentra altamente concentrado, tanto respecto

del mimero de afiliados como del volumen de recursos administrados. Esta si-

tuación no ha variado en los tultimos cuatro años aun cuando el nimero de AFP
ha crecido de trece que existIan al 31 de diciembre de 1989 a veinte a! 31 de
mayo de 1993.

Una posible proposición al respecto serIa introducir en la actividad de las
AFP la participación de Administradoras sin fines de lucro, bajo la forma de

Corporaciones de Seguridad Social. Una medida de este tipo contribuirla a
desconcentrar el sistema. Al mismo tiempo, estas AFP, por sus caracterIsticas,
tendrIan menores costos de administración y potencialmente estarIan en condi-

ciones de generar una mayor rentabilidad, Jo que puede traducirse en mayores

pensiones para los afiliados. Otras propuestas serIan: la de impulsar la constitu-
ción de AFP de trabajadores, regular Ia relación patrimonial entre AFP y Corn-
pañIas de Seguros de Vida, establecer nuevas alternativas internas y externas de

inversion del Fondo de Pensiones, orientándolas hacia los sectores rentables que

ofrecen la seguridad necesaria, e incrementar la oferta de instrumentos de in-

version susceptibles de ser adquiridos por los fondos de pensiones.

PARTICIPACON

Se puede decir que el tema de la participación abarca diferentes aspectos. Algu-

nos de ellos se relacionan con la libre movilidad de los trabajadores para cam-
biarse de una AFP a otra, con el acceso a una informaciOn transparente y con la
expresiOn de los trabajadores dentro de las AFP.

En este sentido, podrIa crearse un Consejo Consultivo Nacional Tripartito

de Prevision Social, en el cual participarIan trabajadores, empleadores y Estado.
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Su finalidad serIa evaluar y proponer criterios de polItica previsional, entre los
cuales debiera tener un lugar importante dar incentivo a las ya citadas AFF de
trabajadores; igualmente se podrIan construir indicadores de eficiencia por medio
de los cuales los afiliados a las AFP, a través de encuestas, pudieran evaluar el
desempeflo de las mismas, dándose a conocer los resultados en forma piblica.

MORA PREVISIONAL

La mora previsional produce un efecto negativo en la pension futura de Los
afiliados, castigando en forma permanente la calidad de vida del pensionado.
Aproximadamente el 40% de los afiliados al nuevo sistema registra entre uno y
más de 85 meses sin movimiento en la cuenta individual.

Para solucionar esta situación, se podrIan homogenizar las estadIsticas sobre
mora previsional elaboradas por la Superintendencia de AFP y la Direccidn del
Trabajo, e institucionalizar y hacer pUblica la información sobre empleadores
morosos en el pago de las cotizaciones descontadas a los trabajadores.

COBERTURA

Se entiende cubierto por el sistema al afiliado no pensionado cuya situación
previsional le permite generar o acceder a una pension mayor o igual a la pensiOn
minima legal. Segün cifras actualizadas, Ia cobertura del nuevo sistema akin al-
canza aproximadamente al 75% de la fuerza de trabajo, lo que significa que más
de un millón de chilenos sigue sin tener acceso a prevision.

El sistema deberIa propender a ampliar la cobertura a todos los trabajadores,
posibilitando e incentivando la incorporaciOn masiva al nuevo sistema de pensio-
nes de la poblaciOn econOmicamente activa no adscrita a los sistemas previsionales
vigentes (por ejemplo, trabajadores de temporada y todos aqudllos que se rigen
por sistemas de trabajo transitorio e independiente). Esto podrIa realizarse a través
de la difusión de los beneficios del sistema, implementando una estrategia de
marketing de la seguridad social entre esos grupos y diseñando mecanismos
simplificados de cotizaciOn ünica para los independientes; y, finalmente, se podria
vincular el sistema previsional con otros beneficios del Estado.

Otro desaffo seria avanzar en el análisis de un sistema de protección al
trabajador desempleado (seguro de desempleo).

Casio

La comisiOn fija, dada su forma de aplicaciOn, tiene un efecto regresivo
sobre el saldo de ]as cuentas individuales. Al respecto, se considera que la prin-
cipal herramienta para disminuir las comisiones cobradas a los afiliados es au-
mentar la competencia en el sistema de AFP. A su vez, para solucionar este
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problema se podrIa estudiar la implementaciOn de sistemas de cobro de comisio-

nes en forma decreciente en funciOn del tiempo de permanencia del afihiado a una
AFP y en función del ndmero de trabajadores involucrados en una afiliaciOn

colectiva. De esta manera, se premia La permanencia del afiliado en la AFP y asI
se lograrfa reducir una de las fuentes de costo de operaciOn de las AFP.

PRESTACIONES DEL NUEVO SISTEMA DE PENSIONES

La legislaciOn vigente presenta una serie de normas que pueden ser perfecciona-

das. Entre las modificaciones más relevantes a analizar se proponen las siguientes:
a) estudiar los efectos no deseados que puede generar la actual transitoriedad

de la pension de invalidez,

b) suprimir la discriminación que afecta a los afiliados varones respecto de

ejercer su derecho a percibir pensiOn de sobrevivencia al fallecer La cónyuge
causante,

c) mejorar el funcionamiento de las Comisiones Médicas. Esto se podrIa
efectuar extendiendo a las entidades adicionales, que actualmente son encargadas

por la ley, la facultad de designar los miembros de las Comisiones Regionales

y Central, pudiendo incorporarse al Colegio Medico y Ministerio de Salud, entre

otros. Además, se podrIan estudiar los procedimientos técnicos de evaluación

para lograr una mayor homogeneidad en los dictámenes emitidos por una y otra
ComisiOn,

d) la incompatibilidad entre la pension de invalidez del nuevo sistema de
pensiones y La pensiOn de invalidez por accidentes del trabajo,

e) en la actualidad existe la exención tributaria para la cotización legal y no
asI para la cotizaciOn convenida entre trabajador y empleador, a través del de-

pOsito convenido. SerIa recomendable estudiar la introducciOn de incentivos

tributarios al depOsito convenido, ya que es un instrumento relevante para
incrementar y 0 anticipar la pension,

1) respecto a La supervigilancia y control del sistema, la Superintendencia de

AFP deberIa alcanzar una alta eficiencia tdcnica referente a los sistemas de

informaciOn, operados con tecnologIa de punta; y a los procedimientos de fisca-
lizaciOn y control para que tiendan más a la prevenciOn que a la sanción, lo que

también requiere una calificaciOn y capacitaciOn permanente de su personal, y
g) en relaciOn a las deficiencias del mercado de rentas vitalicias, se consi-

dera que el nuevo sistema de pensiones presenta algunos vacIos en la regulaciOn

de la competencia entre instituciones, en particular en lo referente a la transiciOn

de los afiliados que pasan de trabajadores a pensionados. La falta de transparen-

cia en el funcionamiento del mercado de rentas vitalicias pone el acento en un

importante aspecto de esta transiciOn, ya que se trata de Ia modalidad de pension

más utilizada en la actualidad. Al respecto, algunas recomendaciones de polItica,

que apuntan a corregir las distorsiones de este mercado, podrIan ser ]as siguientes:
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LI Aumentar la transparencia en ci acceso a la información sobre los afi-
liados que cumplen con los requisitos para pensionarse, la que deberIa

estar disponible en igualdad de condiciones para las CompañIas de

Seguros y para los Corredores de Rentas Vitalicias, para que asI, al ser

püblica, pierda valor y con ello desaparezcan los incentivos para pagar
por ella.

LI Homogenizar la información entregada por las CompañIas de Seguros

respecto a las caracterIsticas del producto y su precio.

LI Introducir cambios a la estructura de comisiones de las AFP, de manera

que tengan incentivos para orientar a los afiliados y para competir en el

mercado de pensiones. Quizás existirIan ventajas al determinar la

obligatoriedad del cobro de comisiones por la administración de la

modalidad de retiro programado. Sin embargo, esta intervención tiene ci

inconveniente de constituir una forma de regulacion de precios en un

mercado que se espera que sea lo más competitivo posible.

LI Homogenizar la calidad de los servicios ofrecidos por los Corredores de

Rentas Vitalicias, estableciendo requisitos mInimos para ejercer, creando

un registro de Corredores y fiscalizando más efectivamente su desem-

peno.
LII Legisiar en torno a la penalización por el uso de información previsional

privilegiada obtenida por mecanismos no transparentes.

LI Implementar un sistema obligatorio de información previsional para los
afiliados que cumplan los requisitos para acceder a pension, en un for-

mato estándar que permita realizar las comparaciones pertinentes. Esto

podrIa operar a través de la cartola cuatrimestral de Ia AFP.
LI Legislar en torno a la prohibición de otorgamiento de beneficios de

consumo presente al afiliado en proceso de pensionarse.

LI Definir de mejor forma los espacios vacIos o indefinidos de control o
fiscalización que existen entre la Superintendencia de AFP y de Valores
y Seguros, ya que estos vacIos permiten la operaciOn de mercados poco

transparentes que atentan contra el objetivo de beneficio del afiliado.



7. Medio ambiente

Toda actividad humana implica alteraciones en ci medio en que se desarrolla. Por

lo mismo, ella debe desenvolverse de manera armónica con el medio ambiente
y con todos los demás parámetros que conforman la calidad de vida de Ia co-

munidad.
La polItica ambiental, definida como un conjunto de acciones destinadas a

aprovechar y usar el medio ambiente y sus componentes, sin menoscabo de su

calidad y su capacidad regenerativa, es un elemento central de Ia estrategia de

desarrollo del pals, porque guarda directa relaciOn con La calidad de vida de su

población y con el desarrollo productivo futuro del pals.
Resulta esencial propender hacia la necesaria complementariedad entre los

objetivos de crecimiento, equidad y calidad ambiental. Es necesario lograr el
mejoramiento cualitativo del nivel de vida de la poblaciOn sin sobrepasar la
capacidad de sustentación del ambiente, es decir, su capacidad de regenerar los

insumos de materias primas y de absorber los desechos provenientes de ]as

actividades de producciOn y consumo.
Los beneficios sociales directos de una actividad económica pueden verse

fuertemente revertidos si, paralelamente, ésta produce externalidades negativas,
como es la contaminación más aIlá de la norma en cualquiera de sus expresiones,

poniendo con ello en peligro la salud de la población. Este es ci caso de la

contaminación atmosférica. Diversos estudios epidemiolOgicos han demostrado

que el material particulado y, en especial, la fracción respirable (PM 10), se re-

laciona significativamente con enfermedades respiratorias de las vIas inferiores
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en niños, ataques de asma y afecciones bronco-pulmonares crónicas o esporádicas
en La población.

Por otra parte, la falta de tratamiento de aguas servidas es una de las prin-
cipales causas de enfermedades gastro-intestinales, transmitidas por los alimentos
regados con dichas aguas. Lo anterior se expresa con mayor fuerza precisamente
en los sectores más pobres donde son más numerosos los casos de enfermedades
entéricas como fiebre tifoidea, hepatitis, amebiasis y otras.

En cuanto a la explotación de recursos naturales, los ingresos que reporte
dicha actividad serán solo de corto plazo si 110 se ileva a cabo sobre la base de
una estrategia racional. Un ejemplo de este fenOmeno es el producido por la
sobreexplotaciOn de la sardina espaflola y el jurel que, entre los aflos 1985 y
1990, ha significado una disminuciOn de la biomasa (stock) en un 51% y un 39%,
respectivamente, limitando con ello sus futuras capturas.

A su vez, se ha podido constatar que en paIses en desarrollo muchos de los
problemas ambientales, especialmente aquellos relacionados con el deterioro de
la base de recursos naturales o los fenOmenos de contaminaciOn, están intima-
mente vinculados a la pobreza.

En cuanto a los recursos naturales, esta relaciOn ha tenido a lo menos dos
facetas. La pnmera se refiere a problemas o ineficiencia en la explotaciOn de
recursos naturales por parte de diversos agentes econOmicos. Estas ineficiencias
provocan o agudizan una situaciOn de pobreza de La poblaciOn rural que se re-
laciona con dichos agentes. Asimismo, existe la relaciOn en el sentido inverso,
es decir, situaciones en las cuales el hecho que exista una poblaciOn rural con
ciertas caracterIsticas de pobreza provoca un deterioro excesivo de la base de
recursos naturales.

Del mismo modo, los fenOmenos de contaminaciOn también presentan una
relaciOn con la pobreza, en particular la urbana. Los mayores problemas de salud,
producto de la insuficiente infraestructura sanitaria, o los graves problemas
ocasionados por el inadecuado manejo, disposiciOn y tratamiento de los desechos,
afectan con mayor fuerza a los sectores de menores ingresos, dada la ubicaciOn
de los vertederos y su cercanIa fIsica a los principales focos infecciosos.

La adopciOn de medidas de protección ambiental, como requisito ineludible
para desarrollar ]as actividades productivas, es lo que permitirá que las altera-
ciones producidas, como resultado del crecimiento econOmico, no se traduzcan
en problemas de contaminaciOn o degradaciOn de los recursos naturales de la
naciOn.

De este modo, son objetivos de una polItica ambiental, por una parte, pro-
teger la vida y la salud humana, con un margen razonable de seguridad y, por
otra, proteger, conservar o preservar la calidad de los diversos recursos de la
naturaleza.
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7.1 La situación prevaleciente al inicio del Gobierno

Chile todavIa se sustenta en gran medida en las actividades extractivas y de
producción de materias primas. Históricamente, la protección del medio ambiente
ha estado ausente de Ia gestidn productiva de los recursos naturales. Esto ha
Ilevado a situaciones de contaminación en las areas donde se ha concentrado La
actividad proauctiva y a una disminución de los recursos naturales renovables.

Mención aparte merece el deterioro significativo del habitat urbano que
afecta particularmente a los sectores de bajos ingresos y marginales.

Los problemas ambientales de mayor importancia que prevalecIan al inicio

del Gobierno eran:

La desertificaciOn, erosion y declinaciOn de la fertilidad de los suelos.

La sob reexplotación de los recursos hidrobiológicos. Al respecto, existfa
evidencia cientIfica sobre la superaciOn de excedentes productivos en la extrac-
ciOn de recursos marinos, situaciOn que se traducirIa en una declinaciOn signi-
ficativa de los voidmenes desembarcados.

La pesquerla pelágica (sardina espaflola y jurel) ha sido intensamente cx-
plotada en Chile, lo que ha significado que a 1990 todas las especies pelágicas
importantes experimentaran una situaciOn de sobreexplotaciOn.

En relaciOn a los recursos bentónicos (loco, ostión, erizo y jaiba), también
han experimentado una sobreexplotaciOn. Elio ha obligado, para el caso del loco,
a establecer una veda permanente desde 1986. Lo mismo ha ocurrido con la
explotaciOn de algas marinas, imponiéndose vedas temporales para evitar su

extinc iOn.

El bosque nativo chileno enfrentaba riesgos de aceleración del proceso de

degradación por la excesiva intervenciOn humana de que era objeto. Lo anterior
se vio agravado por una falta de planes de manejo eficientes y sustentables. En
vastas extensiones se encuentra degradado o sometido a una presiOn de uso que
supera sus posibilidades de renovaciOn. Como producto de este deterioro, el
bosque nativo podrIa perder sus atributos en cuanto a control de la erosiOn y de
las aguas, la absorciOn de diOxido de carbono y la protección de la vida silvestre,
factores que conforman su funciOn protectora y reguladora del medio ambiente.

Otra situaciOn crItica es la contaminación atmosférica, de aguas y suelos,
la que se expresaba con más énfasis en las zonas de mayor densidad poblacional,

industrial y productiva.
La contaminaciOn del aire, producto de la emisiOn de sustancias contami-

nantes por fuentes fijas y fuentes móviles era, y aiJn es, un problema que afecta
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la calidad de vida de la población de varias ciudades del territorio chileno. En

ci caso de las ciudades situadas en regiones distintas a la Metropolitana, este

fenOmeno se presenta principalmente como consecuencia de Ia actividad de gran-
des piantas industriales e instalaciones mineras.

En relación a la contaminación de aguas, un diagnOstico reaiizado por la

Superintendencia de Servicios Sanitarios indica que en Chile las aguas servidas

se vierten a los cursos de agua, sin tratamiento previo de descontaminaciOn. SOlo

ci 3% de los desechos vertidos directamente al mar y el 2% de los vertidos en

rIos poseen algün tipo de tratamiento, por lo que las aguas servidas del pals tienen

una alto componente orgánico por descargas directas, incluyendo microorganis-
mos patOgenos.

Asimismo, ci principal problema respecto de la contaminación del agua por

residuos ilquidos industriales radicaba en la falta de un control estricto sobre la

disposiciOn de éstos en la red de alcantariilado. Igualmente, no habIa normas que

regularan la concentraciOn de contaminantes en los afluentes IIquidos industria-

les. Por otra parte, hasta hace poco tiempo tampoco existia control sobre la
disposiciOn de desechos industriales en ci mar.

Inadecuado manejo de desechos sólidos domiciliarios e industriales. El
principal problema que se enfrentaba a nivel nacional con respecto a la conta-

minación de los suelos y napas freáticas por residuos sOlidos, domésticos e in-

dustriales, era la carencia de un diagnOstico acabado acerca de su composición,
niveles de contaminación y consecuencias.

A su vez, la falta de una regulacion adecuada de los lugares de vertimiento

y de su manejo sanitario tuvo dos consecuencias. Primero, su manejo y acumu-

IaciOn fue muy descuidado en relaciOn a sus impactos ambientales y, segundo,
ci costo efectivo para el usuario, que dispone de residuos, es muy bajo en reiaciOn
a los daños causados.

La Region Metropolirana presentaba un cuadro particularmente crItico de-
bido a la contaninaciOn atniosferica v a sit caOtico crecimiento urbano. Lo
anterior se vela agravado por la ocupación irreversible de una proporciOn signi-

ficativa de los mejores suelos agricolas del pals, ci despobiamiento de las zonas

centrales y Ia falta de disponihilidad de areas de recreación.

El diagnostico inicial planteado por ci Gobierno en 1990 indicó que la

Region Metropolitana presentaba serbs problemas ambientales en el subsistema

aire, ya que se verificaban Indices de contaminaciOn peligrosos para la salud de
la población, especialmente durante la época de invierno. Esta situaciOn fue
producto, entre otras causas, de la proliferación de sectores industriales cercanos

a Santiago. de la existencia de microbuses antiguos altamente contaminantes y

del fuerte crecimiento del parque automotriz particular y de locomociOn colec-

tiva, que provocaron la saturación de calles y arterias céntricas.
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Un deterioro significativo en ci habitat urbano. El proceso de expansion de

las localidades urbanas más grandes del pals se tradujo en serios efectos en la

calidad de vida de la mayor parte de la poblaciOn, no solo en relación a fenó-

menos de contaminación de agua, aire, suelos y ruido, comUnmente asociados

con areas urbanas, sino tambiën en cuanto al tamaño general de las ciudades,

condiciones de edificación, servicios de apoyo, calidad del entorno y equipamiento

vecinal.
Pese a los problemas descritos, el marco legal para la proteccion del medio

ambiente en Chile, heredado de Jos gobiernos anteriores, abarcaba un amplio

espectro de normas jurIdicas y cuerpos legales, que van desde normas de rango

constitucional hasta resoluciones de carácter administrativo.
Sin embargo, esta realidad legisiativa afectó y afin afecta Ia eficacia en el

cumplimiento de ciertos objetivos ambientales básicos, ya que no ofrece certeza

acerca de las exigencias que deben ser cumplidas, ni un esquema organizacional

adecuado que coordine a las autoridades en su aplicación.

Lo anterior se vio agravado como consecuencia, fundamental mente, de que
ci gobierno militar careciO de una real poiltica en materia de protecciOn ambien-

tat, de manera que no se plantearon objetivos o fines explicitos a lograr en este

ámbito, y no consideró la asignación de nuevos recursos humanos, financieros y

técnicos, para ilevar a cabo una acción ambiental adecuada.

7.2 Principales programas y medidas ambientales del
Gobierno

En 1990, el actual gobierno manifesto su preocupaciOn por el medio ambiente,

junto con su compromiso y voluntad polItica de impulsar una decidida acciOn

estatal multisectorial con elfin de solucionar los probiemas ambientales de Chile

y continuar la senda de crecimiento económico del pals, tomando en cuenta los

requerimientos de sustentabilidad ambiental para una estrategia de desarroilo de

largo plazo.
El Gobiemo ha implementado diversas iniciativas a nivel institucional y

legal para dotar al Estado de los instrumentos y herramientas jurIdicas, econó-

micas y administrativas más eficaces para cumplir con su deber constitucional de

garantizar un medio ambiente libre de contaminación.
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7.2.1 Medldas legales e institucionales

CREACION DE LA CONAMA V DE LA CEDRM

En junio de 1990, el Gobierno creO la Comisión Nacional del Medio Ambiente
(CONAMA). Esta comisiOn tiene un caracter interministerial y es la instancia coor-
dinadora encargada del estudio, propuesta, análisis y evaluaciOn de todas aquellas
materias relacionadas con la protecciOn y conservaciOn del medic, ambiente.

Paralelamente a la CONAMA se creO la Comisidn Especial de Desconta-
minaciOn de la Region Metropolitana (CEDRM) para enfrentar la soluciOn de los
problemas más urgentes de contaminaciOn de la ciudad de Santiago y sus al-
rededores.

PRINCIPALES MEDIDAS LEGISLATIVAS

Si bien actualmente existe en Chile una cantidad significativa de legislaciOn
ambiental sectorial, reflejada en leyes y decretos supremos, el Gobierno ha estado
empeflado en apoyar el proceso de perfeccionamiento de esta legislaciOn en
multiples ámbitos donde aün se verifican carencias. En este sentido, se destaca
la Ley de Pesca, aprobada en el parlamento, y los proyectos de ley sobre Bosque
Nativo y TarificaciOn Vial.

Asimismo, consciente de que la legislaciOn de tipo sectorial no contempla
una instituciOn de tipo general, que es necesana para la coordinaciOn nacional,
el Gobierno presentO en 1992 un Proyecto de Ley de Bases del Medio Ambiente
para su discusiOn y aprobaciOn. Sus principales objetivos son tutelar la preser-
vaciOn de la naturaleza y regular el derecho constitucional a vivir en un medio
ambiente libre de contaminación, y dotar al Estado de instrumentos juridicos,
econOmicos y administrativos eficaces para cumplir con SU deber constitucional
en materia ambiental, principalmente en sus aspectos normativos, reguladores y
fiscalizadores. Destaca en este ámbito la fUtUra implementaciOn de un sistema de
evaluaciOn de impacto ambiental para controlar los efectos ambientales de los
futuros proyectos de inversiOn püblicos y privados.

7.2.2 Medidas para combatir la contaminación

Los principales fenOrnenos de contaminaciOn que afectan a Chile, y respecto de
los cuales el Gobierno ha tornado un conjunto de medidas especIficas, son ba-
sicamente la contaminaciOn atmosférica, la contaminaciOn de las aguas por re-
siduos lIquidos y la contaminaciOn del suelo por residuos sOlidos.
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CONTAMINACION ATMOSFERICA

En 1992 se promulgó ci Decreto Supremo N° 185 que regula las emisiones de
anhIdrido sulfuroso provenientes de las instalaciones mineras y grandes plantas
industriales. Este decreto establece normas generales, sistemas de regulaciOn,
plazos de ajuste y normas especiales para las nuevas fuentes emisoras. La apli-
caciOn de esta normativa se ha traducido en un efectivo control de más del 90%
de las emisiones totales de anhIdrido sulfuroso del pals.

Otro avance significativo en el campo de la contaminaciOn atmosférica lo
constituye la dictaciOn, en 1991, del Decreto N° 211, que estableciO normas sobre
vehlcutos motorizados livianos. Este obliga a los vehiculos nuevos, que se in-
corporen al parque automotriz de la zona central del pals a partir de septiembre
de 1992, a contar con dispositivos especiales (filtros catallticos) que limiten sus-
tancialmente la emisiOn de CO, y otros gases contaminantes. El mismo decreto
establece la generaiizaciOn de La medida a todo el pals a contar de 1994.

Dentro de los problemas de contaminación atmosférica urgentes y especI-
ficos que el Gobierno está contribuyendo a resolver hay dos que destacan por su
importancia: la contaminación de la Region Metropolitana y los problemas de
contaminaciOn generados por las grandes empresas mineras.

Region Metro politana

Las acciones del Gobierno para reducir Ia contaminación atmosférica en
Santiago han sido formuladas para ser aplicadas dentro del marco legal existente
a 1990. Las atribuciones básicas están contenidas en una cadena de decretos
supremos de los Ministerios de Salud y de Transportes, los que a su vez emanan
de disposiciones originalmente contenidas en ci COdigo Sanitano y en la Ley
Orgánica del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

No obstante la existencia de dicho marco legal, ci Gobierno dictó disposi-
ciones legales que facilitan las medidas de gestiOn del transporte metropolitano.
Ellas ordenaron ci retiro de circulación de los microbuses cuyo año de modelo
fuese inferior o igual a 1973. Esta medida significO para ci Gran Santiago ci retiro
de alrededor de 2.400 microbuses, Ic que correspondia aproximadamente a! 20%

del parque de la locomoción colectiva.
Por otra parte, a fines de 1990 se dictó una Icy que faculta at Ministerio de

Transportes y Telecomunicaciones para licitar pIblicamente ci uso de las vIas

para determinados tipos de vehlcuios y/o servicios.
En relaciOn a Ia contaminaciOn producida por fuentes fijas, en marzo de

1992 se publicO el Decreto Supremo N° 4 del Ministerio de Saiud, que regula

las emisiones de material particulado.
Dada la gravedad de la contaminación atmosférica de la Region Metropo-

litana, además de las medidas legates resenadas, ci actual Gobierno formuló un
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Plan General de Descontaminación y creó la Comisión Especial de Desconta-

minaciOn de la Region Metropolitana (CEDRM), antes mencionada, para coordinar
las acciones del plan a nivel interministerial.

Las medidas aplicadas en Santiago por el plan de descontaminación se

pueden resumir en las siguientes: (a) acciones de monitoreo; acciones de regu-

laciOn de las emisiones de fuentes fijas, (b) acciones de regulaciOn de emisiones

de fuentes móviles y regulaciOn del sistema de transporte, (c) acciones de regu-

laciOn de emisiones residenciales, (d) pavimentaciOn de calles y programas de

construcciOn de vIas, priorizando aquellas por donde transita la locomociOn

colectiva, y (e) forestaciOn urbana y de areas rurales del entorno de Santiago.

En vista de Ia gravedad del problema de la contaminaciOn atmosférica, junto
con desarrollar acciones de largo plazo, la CEDRM diseflO planes de emergencia

que incluyen la aplicación de restricciOn vehicular y el cese de la operaciOn de

las unidads productivas más contaminantes cuando los Indices de contaminaciOn
se acercan a niveles crIticos.

A cuatro años de la creación de la CEDRM, los resultados alcanzados por la
aplicación de las polIticas diseñadas son sin duda satisfactorios. Estos se pueden
resumir de la siguiente manera:

a) se sensibilizó a la opinion pOblica acerca los efectos de la contaminaciOn

y se ha logrado una participación activa de la comunidad en la soluciOn de este
problema,

b) se dictaron normas, reglamentos, decretos, proyectos de Icy e instrumen-
tos de control de emisiones de los distintos tipos de fuentes,

c) aumentó el control y fiscalizaciOn de las emisiones,
d) se canalizaron programas de ayuda extranjera para suplementar la red de

monitoreo y mejorar el control de las emisiones,
e) se materializaron inversiones para reducir emisiones de las grandes fuentes

fijas de la Region Metropolitana, y
f) se dotO al Estado de la capacidad técnica, legal y de infraestructura para

controlar, regular y certificar las emisiones de contaminantes de los distintos
tipos de fuentes.

Planes de descontaminaciOn en actividades mineras.

A nivel de las empresas mineras estatales, se han detectado situaciones de
grave contaminación atmosférica en varias regiones de Chile, producto de que

hasta hace poco tiempo éstas operaban en un marco de casi total despreocupaciOn
por los impactos ambientales de su gestion.

El Gobierno dictó el mencionado Decreto Supremo No 185 que reglamenta
el funcionamiento de las grandes fuentes emisoras de anhfdrido sulfuroso, ma-
terial particulado y arsénico.

En ci marco de dicho decreto. el Ministerio de Minerla coordina las acti-
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vidades de las estaciones de monitoreo que miden la calidad del aire en ]as zonas

donde se ubican las fundiciones: El Teniente, Ventanas, Paipote, Chagres,

Potrerillos y Chuquicamata. La aplicación de la normativa diseñada ha signifi-

cado disminuir en un 90% las emisiones totales de anhidrido sulfuroso del pals.

RESIDUOS SOLIDOS

El Gobierno, consciente de los problemas existentes en este ámbito, ha considerado
necesario perfeccionar el sistema de disposición final de residuos sólidos domi-

ciliarios en rellenos sanitarios y generar una adecuada regulación para los residuos

industriales, tema sobre el cual tambidn se requiere Ia elaboración de un diagnostico.

En este sentido, se han desarrollado diversos estudios destinados a cuanti-

ficar La magnitud del problema de contaminación por residuos sólidos e identi-

ficar tecnologlas y estrategias apropiadas para el manejo de residuos sólidos

urbanos en Chile.
También se han adoptado medidas para desarrollar una adecuada gestión

ambiental de los vertederos más importantes de pals. Destaca en este piano el

mejoramiento de La operación del relleno sanitario de Lo Errázuriz. Para este

vertedero se elaboró un plan de reciclaje que contempló la creación de una
microempresa que agrupa a quienes trabajaban en esas actividades, terminando

asl con el ingreso masivo de personas a extraer basura. Asimismo, se solucionó

al problema de los olores provenientes del los lIquidos percolados que afectaban

a quienes vivian cerca del relleno.

CONTAMINACION DE AGUAS

Aguas seividas

Respecto a la contaminación por efluentes domésticos, la Empresa Metropolitana
de Obras Snitarias (EMOS) está poniendo en marcha una programa de trata-

miento de aguas servidas. Este incluye la construcción de una planta de trata-

miento de aguas servidas en Santiago Poniente, interceptores de aguas servidas
en el Zanjón de la Aguada y RIo Mapocho, y el tratamiento de emergencia de

algunos canales de regadlo para combatir la contaminación bacteriologica.

A su vez, se han emprendido acciones para solucionar la dotación de agua

del Canal Ortuzano y el saneamiento del Canal El Carmen, ambos ubicados en

la Region Metropolitana.

Residuos IIquidos industriales (RILES)

Una Resolución de la Dirección General del Territorio Marltimo (DIRECTEMAR),

de agosto 1987, determinó que ]as empresas püblicas y privadas que a la fecha
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vertIan residuos en el horde costero, debIan realizar un estudio de impacto

ambiental, fijándose un plazo de cinco aflos para que los usuarios lo presentaran
a Ia autoridad marItima.

En virtud de esta Resolución, la DIRECTEMAR está exigiendo planes de
tratamiento propuestos por empresas productivas que actualmente emiten resi-
duos lIquidos contaminantes al mar.

Asimismo, para hacer más eficiente la aplicación de estas normas, el Go-

bierno ha mejorado los inventarios de residuos lIquidos industriales, generando

asI una informaciOn de vital importancia para la posterior aplicaciOn de una
polItica respecto de este problema.

Problemas especIficos de coritaminaciôn hIdrica

La contaminaciOn de las aguas en playas y bahIas en algunos puntos del territorio

nacional es otro de los problemas donde el Gobierno ha impulsado medidas para

lograr una soluciOn integral. Particularmente graves son los problemas de con-

taminación de playas de la V RegiOn y de Ia BahIa de Talcahuano, frente a los

cuales se han iniciado planes de inversion de envergadura destinados a lograr el
saneamiento de estas areas.

En el caso de la V Region, se están realizando inversiones por un monto

total de 120 millones de Wares, parte de los cuales serán cubiertos con créditos

de fuentes multilaterales. Las obras de inversiOn contemplan, fundamentalmente,

la construcción de colectores, una planta de tratamiento de aguas y una planta

elevadora, y el mejoramiento de las obras de agua potable. Se estima que estas
obras estarán completadas en 1997.

En la BahIa de Talcahuano se ha dado inicio al saneamiento del Canal El
Morro, destinado a resolver los problemas que convierten a esa zona en uno de

los puntos más contaminados del pals. El proyecto tiene un costo del orden de
7 millones de dOlares. En una primera etapa, se han destinado fondos a obras
básicas de modificaciOn de cauces e inversiones complementarias.

7.2.3 Recursos naturales renovables

RECUASOS PESQUEROS

El Gobierno promulgO una nueva Ley de Pesca (1991) que permite la fijaciOn

de cuotas globales de captura para especies pesqueras en plena explotaciOn y
establece mecanismos para avanzar hacia la licitaciOn piiblica de derechos mdi-

viduales de captura en el futuro. Para las pesquerIas en recuperaciOn y desarrollo,

la ley también contempla el mecanismo de cuotas individuales de captura, divi-
sibles y transables, asignadas inicialmente via licitación.
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RECIJRSOS FORESTALES

En 1992 el Gobierno presentó un proyecto de ley cuyo objetivo central es

conformar, en el mediano plazo, una masa de bosque nativo incorporado efec-

tivamente a la actividad productiva, que aporte at desarrollo económico regional

y nacional al mismo tiempo que cumpla su importante rot de regulador am-
biental.

7.3 Principales desaflos a futuro

Existe suficiente experiencia y conocimiento para afirmar que una polItica am-

biental siempre tendrá un componente social relevante, dada su directa relaciOn

con el mejoramiento de condiciones que permiten una mejor calidad de vida para
la población.

Pese a que se ha avanzado mucho durante el Gobierno de la Concertación

en mejorar la institucionalidad ambiental, aplicar normas y programas de
descontaminaciOn y presentar el Proyecto de Ley de Bases del Medio Ambiente,

aün resta mucho por hacer en este campo.

A continuación se proponen algunos de los principales desafIos para mejorar
la eficacia y la eficiencia de la gestion ambiental del Estado.

AMBITO INSTITUCIONAL

En las futuras definiciones institucionales es preciso avanzar hacia un control

integrado de la contaminación. Los organismos encargados de proponer polIticas,
aplicarlas y velar por la calidad ambiental son de carácter sectorial, es decir, se

preocupan de un solo tipo de factor (por ejemplo, aire o agua) y no están bien

coordinados entre sí. Sin embargo, los problemas ambientales, sobre todo los

referidos a la contaminación, no se producen separadamente. Una misma indus-

tria puede generar problemas de contaminación atmosférica, de aguas, de resi-

duos sólidos y otros. Dc esta manera, una polItica diseñada sOlo con una lOgica
sectorial puede afectar negativamente otro componente ambiental.

AMBITO LEGISLATIVO

Se debe avanzar en la presentaciOn de proyectos de ley especIficos, por ejemplo,

sobre la calidad del aire, del agua y del suelo, que permitan el ordenamiento de

las actuales normas, muchas de ellas dispersas en distintos cuerpos legales, y al

mismo tiempo cubrir los vacIos legales existentes.
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AMBITO NORMATIVO

Hasta ahora se ha logrado establecer normas de calidad ambiental para algunos

elementos contaminantes. Sin embargo, su cobertura aUn es insuficiente, en

particular en to referido al plomo, hidrocarburos aromáticos polinucleados, asbes-

to y otros. Igualmente, se hace imperioso establecer normas que regulen la dis-

posición de residuos IIquidos industriales.

INSTRUMENTOS

Se ha hecho un uso limitado de la amplia variedad de instrumentos disponibles

para la regulación ambiental. Es necesario avanzar en Ia aplicación efectiva de

instrumentos de regulación directa y de mercado, que se orienten al logro de

metas de calidad ambiental at menor costo posible para Ia sociedad.

Los primeros son medidas institucionales dirigidas a influenciar directamen-

te la acción ambiental de los diversos agentes. Cumplen la función de regular

directamente los procesos productivos. Entre los instrumentos de regulación di-

recta más conocidos destacan las normas y estándares de calidad ambiental y las

evaluaciones de impacto ambiental.
Por su pane, los instrumentos de mercado permiten una gradual transición

de las polIticas ambientales de reparación hacia la prevenciOn. Son aplicados para

proveer un incentivo permanente para la reducción de la contaminación y la

utilización de tecnologIas limpias. Los instrumentos econOmicos o de mercado
ms utilizados son: subsidios, tarifas, sistemas de reembolso de depósitos, crea-

ción de mercados, sellos de calidad ambiental y otros.

RECURSOS NATURALES RENOVABLES

Es necesarlo entender la polftica de recursos naturales como pane de la polItica
ambiental ya que. dada la fuerte dependencia de nuestra economIa de estos re-

cursos, ci crecimiento será viable en el largo plazo solo si se preserva la produc-

tividad de los ecosistemas.
Finalmente, se deben establecer criterios para asignar fondos estatales orien-

tados a mejoras ambientales. Esto se enmarca dentro de un desaflo más amplio

y, por cierto, de los más relevantes: dar prioridad a los problemas ambientales
a nivel nacional, regional y local. Esto permitirá asignar fondos para inversiones

en mejoramiento ambiental y dimensionar la institucionalidad requerida para

enfrentar los problemas ambientales en toda su magnitud.



CapItulo V

Principales logros y desaflos de la polltica
social hacia grupos objetivos



El reconocimiento de la responsabilidad que le cabe al Estado en materia de
polIticas sociales se remonta en Chile a principios de este siglo. En ese entonces,
el Estado hizo suyas actividades que hasta la Colonia habIan sido asumidas por
organizaciones filantrópicas, laicas y religiosas. Ya en la primera década del siglo
se destaca, par ejemplo, la primera Ley de Instrucción Obligatoria, y en los años
veinte, la creaciOn de Ia Caja del Seguro Obligatorio que implicO una serie de
beneficios de seguridad social y atención gratuita en salud para los obreros, las
obreras y sus hijos menores de ocho meses.

De esa forma comenzó a construirse un sistema de polIticas sociales que a
lo largo del siglo ha ido creciendo en términos de cobertura, variedad y corn-
plejidad de los programas y su correspondiente institucionalidad. El impacto de
estas poilticas, que hacia la década del setenta Ilegaron a tener coberturas casi
universales, se reflejó en los significativos descensos de la mortalidad, infantil,
materna y general, y en los importantes aumentos en Ia esperanza de vida, el nivel
educacional de la población y la cobertura de sistemas de saneamiento, entre
otros.

Dos de las caracterIsticas a destacar de las polIticas sociales de este siglo
son, primero, que su evolución estuvo siempre estrechamente ligada a las pre-
siones ejercidas par grupos organizados de la sociedad civil y par la sociedad
polItica, y, segundo, que secularmente fueron abordadas en forma sectorial. Estas
caracterIsticas, aunque beneficiaron a la gran mayorIa de la sociedad, tornaron
especialmente vulnerables a quienes no pudieron ejercer presiones sociales o
polIticas y a quienes no formaban parte de las redes de servicios organizadas
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sectonalmente, por ejemplo, la mujer que no participaba en la fuerza laboral o
el niflo que desertaba de la educación básica.

La vulnerabilidad de estos grupos se vio especialmente agravada durante el
gobierno militar cuando la reducción del gasto social, intimamente ligada con La
focalización y la pnvatización de los servicios ofrecidos, produjo la transfor-
macion de muchos programas universales en focalizados, una disminuciOn de Ia
calidad de los servicios, por ejemplo de salud y educaciOn, y grandes desi-
gualdades entre las regiones, comunas y localidades.

Frente a este diagnOstico, el Gobierno de la ConcertaciOn definió ciertos
grupos como pnoritarios de su politica social. Estos grupos comprenden a los
niflos, los jOvenes, los adultos mayores, las mujeres, especialmente aquéllas que
son jefas de hogar, las personas con discapacidad y los pueblos indigenas.

Además del cuidado especial dado a la atenciOn de estos grupos en los
programas de los distintos sectores, se ha buscado desarrollar polIticas integrales
que aborden sus problemáticas particulares con la especificidad que ellas re-
quieren. Asimismo, en el diseño de las diversas estrategias se ha incorporado la
dimensiOn territorial, poniendo especial énfasis en aquellas zonas geográficas
donde la situaciOn de estos grupos estaba más desmedrada.

En este capItulo se presentan las distintas poilticas desarroLladas hacia estos
seis grupos y el impacto que ellas han tenido para integrarlos al desarrollo del
pals.



1. Niños

La mayorIa de los paIses latinoamericanos ha acuflado una frase recurrente en los

informes sobre la situación de la niñez en sus paIses: "la mayorIa de los pobres

son niños y la mayorIa de los niflos son pobres". Lo mismo era válido para Chile.
Sin embargo, Chile logró entre 1990 y 1992 disminuir la proporción de niños

pobres de 53,2% a 44,8%.
Al asumir el Gobierno, el diagnóstico sobre la situación de la niflez en Chile

abordó diversos aspectos y reconoció distintos grados de avance en cada uno de

ellos. Se identificaron areas que, fruto de una larga historia de programas sociales,

hablan alcanzado una alta cobertura, por ejemplo, educación básica, salud mater-
no infantil y saneamiento básico; y otras, cuya cobertura era deficitaria, como es

el caso de la educaciOn preescolar y la atención a los menores discapacitados.

Una tercera, que pone el acento en lo que se ha denominado problemas emer-
gentes; por ejemplo, desarrollo psicomotor, embarazo en adolescentes, salud

mental infantil, alcoholismo y drogadiccion. Por tItimo, un area donde la situa-

ción de los niños era grave y exigla cambios no solo en la oferta de servicios
estatales sino también en la sociedad en general. Nos referimos a los niños en

circunstancias especialmente difIciles, como los menores que deben recurrir a

estrategias de sobrevivencia, los niflos y niflas vIctimas de maltrato, abandono y

abuso sexual, y los menores en conflicto con la justicia.

* Se agradece la colaboraciOn de los Ministerios de Salud y de Educación. de la Junta
Nacional de Auxilio Escolar y Becas y del Servicio Nacionat de Menores.
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Gráflco N9 1
POBLACION MENOR DE 15 ANOS SEGL)N LINEA DE POBREZA: 1990-1992

En un segundo nivel de análisis y aplicando uno de los principios rectores
de la polItica social del nuevo gobierno, el crecimiento con equidad, se reconoció
que si bien Chile exhibIa buenos indicadores de cobertura, existIan grandes des-
igualdades en la calidad de los servicios recibidos por los niflos. En educación,
por ejemplo, se advertIan preocupantes diferencias en el logro de objetivos aca-
démicos entre los niflos de escuelas municipalizadas, particulares subvencionadas
y particulares pagadas, medido por los resultados de la prueba SIMCE. En salud, se
constataban importantes desigualdades regionales y comunales en los indicadores
biodemográficos; por ejemplo, las tasas de desnutrición y de mortalidad infantil,
e incluso la mortalidad por caua especIfica como es el caso de la muerte de niños
por bronconeumonia.

Al examinar los programas de baja cobertura y los problemas emergentes, se
vio la influencia que éstos tenlan sobre los de alta cobertura, por ejemplo, La
asociación entre embarazo en adolescentes y bajo peso al nacer o entre el retraso
temprano en el desarrollo psicomotor y el rendimiento posterior en la educación
básica. Se advirtió que si bien los niños chilenos en principio nacen iguales, ya a
los dieciocho meses presentan diferencias vinculadas al nivel de ingreso de sus
padres o su lugar de residencia. De alil la importancia de aumentar la cobertura de
programas como Ia educación preescolar y de poner en marcha otros que prevengan
o detecten oportunamente otra sene de problemas.
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El gran desafIo, sin embargo, son los niños en circunstancias especialmente
difIciles. Es un gran desafIo, porque no solo depende de un aumento de los
recursos que el Estado destine a su atenciOn, sino que involucra a la totalidad de
Ia sociedad chilena. En consecuencia, pasa también por reformas legales y cam-
bios cualitativos en el seno de Ia sociedad. Incluye areas tan variadas como las
que van desde la disminuciOn del nümero de niños que vive en condiciones de
pobreza hasta el desarrollo de una conciencia real sobre los Derechos del Niño.
Exige, finalmente, que cada uno de los sistemas vinculados con los niños: la fa-
milia, la comunidad local, la sociedad civil y polItica, y el Estado, se haga cargo
de la responsabilidad que le cabe respecto a los niños y niflas de nuestro pals.

Frente a este diagnOstico, el Gobierno ha desarrollado una serie de acciones
donde el tema de la calidad y equidad ha permeado los distintos programas de
la polltica social hacia la niñez. En este acápite revisamos lo referente al ámbito
legal, la salud, la nutriciOn, la educación, la protección y los subsidios monetarios,
finalizando con los compromisos adquiridos por el Estado con los niflos de Chile
para el aflo 2000, contenidos en el Plan de AcciOn en favor de Ia Infancia para
el decenio de los noventa.

1.1 Ambito legal

En 1990, el Estado de Chile ratificO, por aprobación unánime del Parlamento, la
Convención Internacional sobre los Derechos del Niflo. El mismo año, mediante
el Decreto Supremo N° 830 del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Presidente
Aylwin promulgo el texto de la Convención como Ley de la Repdblica. La
incorporación de la ConvenciOn al ordenamiento jurIdico chileno implica un re-
conocirniento de rango constitucional a los derechos alll contenidos.

Entre 1990 y 1993 se han promulgado leyes, dictado decretos y adoptado
medidas para favorecer y proteger a la niñez, contribuyendo a armonizar la legis-
laciOn interna del pals con las disposiciones de la ConvenciOn. Por ejemplo:
LII En 1990 se creó la Oficina Nacional del Retorno, dependiente del Ministeno

de Justicia, destinada a dar solución a los problemas de los exiliados que
retornan a Chile y de sus familias (Ley N° 18.984).

LII En 1991 se modificO el Codigo Civil en materia de reconocimiento de hijos
naturales; de legitimaciOn de menores por matrimonio posterior de los pa-
dres, simplificando los procedimientos necesarios para tales efectos; y otras
materias orientadas a mejorar la situaciOn legal de los niños (Ley N° 19.089).

LI El mismo afio se introdujeron modificaciones a la Ley sobre Abusos de
Publicidad para proteger a los menores de 18 años, inculpados o vIctimas
de delitos, en relaciOn a la divulgaciOn de su identidad y a cualquier otra
forma que conduzca a ella (Ley N° 19.043).
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El En 1992 la Corte de Apelaciones de Santiago emitió un Auto Acordado que
regula la adopción internacional, estableciendo un procedimiento que privilegia
la adopción por chilenos, minimizando las posibilidades de tráfico de ninos.

LI El Ministeno de Justicia dictO un decreto en 1992 para favorecer a los menores
que hayan sido condenados por delitos, mediante la eliminación de anotaciones
prontuariales, facilitando en esta forma su reinserción social (Decreto N° 663).

LII En 1992 se promulgo la ley que creó la Corporación Nacional de Reparación
y Reconciliación destinada a la reparaciOn y asistencia a vIctimas de vio-
laciones de los derechos humanos y a sus familiares. Entre otros beneficia-
nos de la familia, la ley estipula una pension para los hijos menores de 25
años y una pensiOn vitalicia para los hijos discapacitados de cualquier edad,
se hace cargo de la correspondiente cotizaciOn para salud; y establece becas
de educaciOn para los hijos hasta que ellos cumplan los 35 años. Además
de los hijos legItimos que existieran a la fecha de la muerte o desapareci-
miento de la vIctima, la Icy también contempla a los hijos legItimos pOs-
tumos, los hijos ilegItimos y naturales, y los hijos adoptivos inscritos con
posterioridad a la fecha de la muerte o desaparecimiento de la vfctima.
Asimismo, se dispone la realizaciOn de actividades para la promociOn de una
cultura de respeto a los Derechos Humanos, especialmente destinada a los
ninos chilenos (Ley N° 19i23).

Existe también un conjunto de iniciativas legales que actualmente están en
tramitación en el Congreso Nacional. Entre ellas cabe destacar:
LI El Proyecto de Ley que modifica la Ley de Adopción, adaptándola a los

criterios establecidos en el artfculo 21 de la Convención Internacional de los
Derechos del Niño.

LI El Proyecto de Ley sobre ci Maitrato Infantil, que sanciona a quienes mal-
traten a menores de dieciocho años y propone medidas rehabilitadoras y de
protecciOn a las vIctimas.

LI El Proyecto de Ley sobre Violencia Intrafamiliar)
LI El Proyecto de Ley que aumenta la penalidad a los adultos que utifizan

menores en la comisión de delitos,
LI El Proyecto de Ley que regula la distribuciOn y comercializaciOn de solventes

lIquidos y sOlidos, a fin de evitar su uso como droga.
LII El Proyecto de Ley que elimina las desigualdades entre los hijos en razOn

de su filiaciOn. El proyecto tiene por objeto suprimir la discriminaciOn entre
hijos legItimos, ilegItimos y naturales, estableciendo un trato igualitario para
todos, cualquiera fuera la situación de sus padres al momento de la concep-
ciOn y el nacimiento. Se introducen también importantes reformas a la patna

I. Ver detalles en acápite sobre Ia mujer en este mismo capItulo.
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potestad, la que pasa a ser ejercida en forma conjunta por el padre y la
madre, extendiéndose más allá de los aspectos patrimoniales que ahora
involucra (representación legal del hijo, administración y usufructo de sus
bienes), comprendiendo también el deber de ambos padres de educar y all-
mentar a sus hijos.

1.2 Salud

Si bien los indicadores relacionados con Ia salud de los niños habIan logrado una
notable mejoria durante las ültimas décadas, al revisar la serie histdrica se ob-
serva un estancamiento en ciertos indicadores cave a partir de 1984. Por ejemplo,
la mortalidad infantil y la neonatal. Asimismo, a partir de ese aflo se habIan
interrumpido ciertas actividades de repercusión más integral en el desarrollo pos-
terior del niño, como es la evaluación y rehabilitación del desarrollo psicomotor
del niño menor de seis aflos.

En este contexto, el Ministerio de Salud (MINSAL) se planteó en 1990 el
desafIo de reducir (a) la mortalidad infantil y la neonatal; (b) la morbimortalidad
de las enfermedades respiratorias agudas; (c) la prevalencia del deficit del desa-
rrollo psicomotor; y (d) reforzar el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAl).

Gráfico N2 2
TASA DE MORTALIDAD INFANTIL Y NEONATAL: 1952-1991

0/00 fl.V.

140 T 	 ___________

!HHH 	 Zt:III
60

iiiiiiiiiiiiiii::iii:i	
- - - - - - - - - - - - - -

0	 iiiiiiiiisiiiisitiiisItitIIIIIsiitti

5253545556575859608162636465666768697071 7273 7475767778798081 82838485868788899091
Años

Fuerite: Instituto Nacional de Estadisticas "Anuario Demografico", años respectivos.



300 MIDE PLAN

La mortalidad infantil tiene dos componentes básicos: Ia mortalidad neonatal
(menores de 28 dIas) y la infantil tardIa (28 dIas a un aflo). El descenso observado
durante los ültimos cuarenta años se concentró en los niños de más de cuatro
semanas de vida, abordando especialmente las causas prevenibles, entre las que
se destaca la mortalidad por enfermedades diarreicas. Desde el punto de vista del
sector salud, el cambio en el perfil de mortalidad es el resultado del desarrollo
de un concepto más acabado de atención primaria, que incluye la ampliación de
la cobertura y resolutividad de la oferta de la atenciOn estatal en sus distintos
niveles de atención como de la educacidn impartida a las madres. Sin embargo,
para que un pals alcance una fase superior en el perfil deben concurrir un con-
junto de factores. En el caso de Chile destacan el aumento en la cobertura de
saneamiento básico y en la escolaridad de las madres; y, factores biodemográficos
como la disminucidn de la fecundidad.

En 1950, la mortalidad neonatal representaba el 37% de las muertes de los
menores de un aflo. En 1990 esta proporción habla aumentado al 53%. Si bien
la reducciOn de la mortalidad infantil tardIa tiene un fuerte componente pre-
ventivo, la disminuciOn de la mortalidad neonatal es más exigente con los
servicios de salud. En 1979 se puso en marcha el Programa de Implementación
de la AtenciOn Neonatal, logrando reducir la tasa en un 50% en cinco afios (de
18,3 a 9,2 por mil nacidos vivos entre 1979 y 1984). Sin embargo, a partir de
1984 el Programa sufrió una disminución de su presupuesto, traduciéndose en el
detenoro de los recursos fIsicos y humanos. El impacto de este deterioro se
aprecia en el Gráfico N° 2, que ilustra la estabilización del indicador a partir de
1984.

En 1991 el MINSAL se propuso quebrar la tendencia de la mortalidad

neonatal y para ello puso en marcha en 1992 un plan para mejorar los recursos
flsicos y humanos de todas ]as unidades de neonatologIa de los hospitales de
nivel 1 y 2 del pals. El plan contempló la dotación de equipamiento básico
(incubadoras standard, de cuidado intensivo y de transporte, cunas radiantes y de
procedimiento, y ventiladores mecánicos); el aumento de los recursos humanos
a través de la creaciOn de nuevas residencias médicas en seis hospitales del pals;
y la capacitación a nivel nacional del personal de las unidades de neonatologla.

Para complementar este objetivo, el MINSAL tiene en estudio la creación de
un Progrania de Cardiopatlas Congenitas. Las anomallas congenitas constituyen la
segunda causa de muerte de los menores de wi año, y entre ellas las cardiopatlas
congénitas representan un tercio de las defunciones. Actualmente, un tercio de los
menores de un año que fallecen de esta anomalIa lo hace a la espera de diagnóstico
cardiologico, y un 47% fallece a la espera de intervenciOn quiri:Irgica.

Dado que las medidas adoptadas son relativamente recientes no es posible
todavIa apreciar su impacto a través del indicador especlfico. Sin embargo, si
consideramos que la salud es el resumen de las condiciones de vida fIsicas, psi-
quicas y sociales, nos parece importante destacar que el conjunto de medidas
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adoptadas por el MINSAL, sumado al hecho de que en el perlodo se ha elevado
la calidad de vida de Los hogares chilenos, se han traducido en una disminuciOn
de la mortalidad infantil de 17,1 en 1989 a 14 por mil nacidos vivos en 1992.

La segunda prioridad en el ámbito pediátrico son las infecciones respiratorias

agudas (IRA). Las enfermedades respiratorias representan la primera causa de
consulta, la segunda de egresos hospitalarios y la tercera causa de muerte entre los
menores de un año. Por ello, en 1987 se diseñO un Programa Nacional de Control
de Infecciones Respiratonas. Sin embargo, en 1990, al evaluar el impacto del
programa, las nuevas autoridades del MINSAL detectaron la necesidad de reforzar
las acciones en este ámbito. El diagnóstico mostraba una insatisfacciOn de la
demanda y baja resolutividad en el nivel primario de atención, y una saturaciOn de
las camas hospitalarias durante el invierno, resultando que el 50% de las muertes
por bronconeumonia en la Region Metropolitana ocurrian en domicilio.

El programa puesto en marcha a partir de 1990, como parte del Programa
de Reforzamiento de la Atención Primaria, descansa sobre varios ejes: (a) capa-
citaciOn del personal de atencidn primaria para el diagnOstico precoz, manejo y
tratamiento adecuado de las obstrucciones respiratorias; (b) dotación de
nebulizadores a los consultonos; (c) incorporaciOn de kinesiOlogos a los equipos
de atención primaria; (d) mejorar y aumentar las actividades de educaciOn para
incentivar La consulta precoz y el manejo de La enfermedad en el hogar; y (e) la
creaciOn del Programa de HospitalizaciOn Abreviada.

El Programa de Hospitalización Abreviada está destinado a combatir los
efectos de la contaminaciOn atmosférica en la Region Metropolitana y la conta-
minación intradomiciliaria (lena, carbon o parafina) en el resto del pals. Está en
marcha en todos los consultorios de Santiago y en 72 a lo largo del pals. El
programa consiste en la hospitalizaciOn del niño durante tres horas en los con-
sultorios donde se le mantiene bajo control y se Ic trata con broncodilatadores
y kinesiterapia respiratoria, a la vez que se educa a las madres sobre los aspectos
preventivos y el manejo de broncodilatadores de tipo aerosol.

Cuadro N2 1
IMPACTO DEL PROGRAM DE HOSPITALIZACION ABREVIADA. 1992

Disminución en
	 Consultas	 Dias/Cama

el nUmero de:
	 N	 N

Consultas de urgencia
	 32.215	 -

Interconsultas de especialidad
	

32.215	 -

DIas/cama	 -	 16.650

Total	 64.430	 16.650

Ahorro $
Año 1992

68.672.000

68.672.000

385.250,000

522.594.000
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Durante 1992 este programa realizó 300.000 tratamientos kinésicos de tipo
respiratorio y permitió prevenir 5.000 hospital i zaciones. En el Cuadro N° 1 se
aprecia el impacto del programa en términos de la disminución de consultas de
urgencia, interconsultas de especialidad y dIas/cama de hospitalizaciOn, to que en
su conjunto representa un considerable beneficio para los niños at evitar ci
agravamiento de su condiciOn y un ahorro para el sistema de 522 millones 594

mil pesos en ese año.
La tercera priondad en la atención at niflo recupera un ámbito abandonado

por los servicios de salud y en el cual juega un rot preventivo ünico. Nos refe-
rimos at deficit en el desarrollo psicomotor de los preescolares. Si tomamos en
consideración que el 75% de los niños menores de seis años se atiende en los
establecimientos del sistema pübtico de salud en contraposición a la baja cobertura
del nivel preescolar en su conjunto (24%), es evidente el rot gravitante que juega
ci sector salud en esta poblaciOn prácticamente cautiva en su sistema. Por otro
lado, numerosos estudios han comprobado que entre los niños de sectores pobres
este deficit comienza a manifestarse ya a los 18 meses, el que si no es tratado
oportuna y adecuadamente afectará inevitablemente los esfuerzos realizados en
la actualidad por igualar las oportunidades a través del mejoramiento de la calidad
de la educación básica.

La evaluación y estimulación del desarrollo psicomotor se habla incorporado
at Control del Niflo Sano en 1979. Sin embargo, ella estaba acotada a los lactantes
de 0 a 2 aflos, exigIa demasiadas evaluaciones (siete) y, por ültimo, a raIz de la
reestructuración del sistema, los servicios fueron poco a poco abandonando esta
actividad.

Dc acuerdo a un estudio realizado en 1988 en doce poblaciones periféricas
de Santiago, se detectó que ci 12% de los niños menores de dos aflos presentaba
un deficit en su desarrollo psicomotor, agravandose en los ninos de 2 a 5 años
que registraban un 40%. En materia de lenguaje el deficit alcanzaba at 50%, at
30% en coordinaciOn visomotriz y at 17% en motricidad gruesa.2

La gravedad de esta situación llevó at MINSAL a reformular la norma técnica
y la población objetivo, y poner en marcha en 1992 el Programa de Estimulación
Temprana y Evaluación del Desarrollo Psicomotor. El programa tiene como
objetivo principal la prevención masiva del deficit psicomotor en los niños
menores de seis años a través de actividades de educación, individuales y grupales,
dirigidas a las embarazadas y a las madres o personas que estén a cargo del niflo.
Contempla además tres evaluaciones: a los 2 meses de vida, los 18 meses y los
4 años. En caso de pesquisar algün deficit, ci programa tiene también como
objetivo la recuperación del niflo.

Para su implementacidn se llevó a cabo un plan de capacitacion de enfer-

2. X. Seguel. S. Bralic y M. Edwards. Mds a/Id de la sobrevivencia. CEDEP-UNICEF. Santiago
de Chile. 1989.
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meras a lo largo del pals; se dotó a los consultorios con el material técnico nece-

sario: manuales y baterIas de evaluación del desarrollo psicomotor; y se realizó una

campana de promoción de la actividad en los consultorios y en los hospitales tipo

3 y 4.
Durante 1992, el programa alcanzó una cobertura del 50% en los niños de

menores de dos años y del 30% en los de 2 a 5 años. Durante 1994 se espera

alcanzar una cobertura del 100% de los niños bajo control en el sistema püblico.

Esta meta constituye un eje fundamental en el logro de la igualdad de oportu-

nidades para los niflos chilenos.
El cuarto ámbito referente a la salud de los niflos se refiere a la disminucidn

de las enfermedades inmunoprevenibles a través del Prograrna Ampliado de In-

munizaciones (PAl). El programa tiene larga data en el pals y cubre a la totalidad

de los niños chilenos, ya sean beneficiarios del sistema püblico o el privado. Si bien
en general el descenso de estas enfermedades es el producto de una tendencia

epidemiológica, el Ministerlo consideró necesario reforzar el programa.

En efecto, en 1990 se incorporaron al programa regular del PAl las vacunas

antiparotiditis y antirrubeola, alcanzando una cobertura del 90% en los menores

de un año. Adicionalmente, en abril de 1992 se inició el Plan de EliminaciOn del

Sarampión a través de una campafia de vacunación masiva que alcanzó una
cobertura de 99,6% en los menores de 15 años. Esta medida ha tenido gran im-

pacto; de hecho. a la fecha no se han diagnosticado casos autóctonos de sarampión;
solo se registraron dos casos importados (Peril y Venezuela). Por otra parte, también

es relevarite seflalar que la difteria ha experimentado un notorio descenso en el
periodo, disminuyendo de 37 casos en 1990 a 7 en 1992. Finalmente, ci tétanos

neonatal se mantiene con casos esporádicos.
Hacia el futuro, el PAl se ha planteado dos desaflos. Primero, reducir la mor-

bimortalidad por difteria, tétanos, coqueluche, sarampidn, tuberculosis y poliomielitis.

Segundo. promover la autosuficiencia en el pals en Ia producción de vacunas.
En suma, entre los desafIos que el sector deberá enfrentar durante el próxi-

mo gobierno figuran la ampliación y consolidación de los programas iniciados

durante este perlodo para lograr el descenso de la mortalidad infantil y de la

mortalidad entre I y 4 años.
En el caso especIfico de la mortalidad de los niños de I a 4 años, además

de los programas tradicionales, el Gobierno deberá poner especial atención a los

aspectos preventivos, particularmente en referencia a uno de los grupos de causas

de muerte más importante en este grupo de edad y especialmente evitable: Ia

mortalidad por traumatismos y accidentes. Del mismo modo que el Ministerio ha
desarrollado exitosas campafias preventivas, éste es un ámbito fértil para invo-
lucrar a los padres y Ia comunidad. Un primer paso en este sentido es la creación

del Programa de Traumatismos Infantiles, que durante 1993 realizó varios

proyectos piloto, entre los que destaca el Programa de Prevención de Accidentes

Escolares en todas las escuelas básicas de la comuna de Quinta Normal.
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1.3 Nutrición

Las necesidades nutricionales de los niflos y niflas son abordadas par el Estado
pnncipalmente a (raves de dos programas: el Programa Nacional de Alimentacidn
Complementaria (PNAC) del Ministerio de Salud y el Programa de Alimentacidn
Escolar (PAE) a cargo de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB)

dependiente del Ministerio de Educación.
Entre los logros en materia de desnutriciOn infantil figuran la recuperaciOn

de la tendencia descendente interrumpida en 1983 (Gráfico N° 3) y el cambio de
la poblaciOn de referencia para evaluar la velocidad de crecimiento y el estado
nutncional de los preescolares. En 1975 el Ministerio de Salud adoptd el patrOn
antropométnco SEMPE. Sin embargo, al iniciar el Gobierno, una de las grandes
demandas de la comunidad cientIfica nacional era cambiar el patron
antropométrico dado que éste habIa dejado de ser sensible, especialmente con los
niflos detectados en riesgo biomédico. For ello. el MINSAL decidiO reemplazarlo
par la PoblaciOn de Referencia NCHS-OMS. El uso de un patrOn más exigente
facilitará, a su vez, fijar metas más ambiciosas para el progreso nutricional de
la poblaciOn preescolar. El nuevo patron cambia el criteria de riesgo e incluye
parámetros de peso/talla y tallaledad, además del tradicional peso/edad, permi-
tiendo un manejo individual de los casos lo que mejorará la focalizaciOn de la
intervenciOn en aquellos niflos que más lo necesiten.

Gráfico N2 3
DESNUTRICION: 1975-1992

-----	 ----------

:	 iiiiii

"H	 "1 11 H '1 1 H
1975 1976 1077 1971 1978 1900 1911 1002 1983 1904 1995 1986 1907 1088 1999 1990 1991 1092

Fuente: Ministerio de Salud.
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Para los niflos en edad escolar, el Estado cuenta con el Programa de
AlimentaciOn Escolar (PAE), de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas. 3 El
objetivo del PAE es fundamentalmente educacional y se enmarca en el principio
general de igualdad de oportunidades en la educación. Si bien está concebido como
un aliciente para. la retención y rendimiento escolar, lo abordamos en esta sección
porque contribuye, de todos modos, a elevar el nivel de la nutrición de los niños.

De haber ilegado a ser un programa prácticamente universal a principios de
la década del setenta, el PAE Se transformó en un programa focalizado que no solo
habIa disminuido significativamente su cobertura, sino también su aporte calOrico
proteico. En 1990, la JUNAEB decidió mejorar ambas dimensiones. Por un ]ado
aumentó el ni.imero de niños beneficiados por el programa regular de 700 calorIas
(equivalentes a un tercio de las recomendaciones nutricionales de la FAO-OMS)

y, por otro, creó un programa paralelo de 1.000 calorIas (50% de las recomen-
daciones nutricionales) focalizado en los niños de zonas rurales y marginales
urbanas. El PAE aumentó la cobertura de las raciones de desayuno/onces de 21,8%
en 1989 a 26,3% en 1991; y ] as de almuerzo de 21,7% en 1989 a 25,6% en 1991.

En su conjunto, los distintos programas nutricionales enfrentan una serie de
desafIos. En primer lugar, continuar el descenso de la desnutriciOn, no sOlo en
relaciOn a los niflos menores de sets años, sino también de los niños en edad
escolar y la disminuciOn del bajo peso at nacer. Al respecto, es especialmente
importante la preocupación por las adolescentes. Numerosas investigaciones han
comprobado que la alimentaciOn complementaria durante el embarazo no es su-
ficiente para superar ci deficit de peso inicial. Por ello, es preciso enfocar los
problemas nutricionales reforzando la intersectorialidad, no sOlo en la ejecuciOn,
sino también en la definición de los objetivos.

El segundo gran desaflo es reducir el deficit de talla/edad detectado en los
alumnos de 1° básico. Actualmente se ha conformado una comisiOn, que congrega
a las distintas instituciones vinculadas a la alimentaciOn del preescolar, destinada
a elaborar una estrategia al respecto. Tercero, si bien en Chile se han superado
los deficits de las vitaminas A y D, y del yodo a raIz de la yodaciOn de la sat,
adn constituye un problema el deficit de hierro con o sin anemia en las madres
embarazadas y en los niflos. Lo mismo ocurre con los deficits de zinc y cobre,
especialmente en los niflos con antecedentes de desnutriciOn y destete precoz.
Ninguno de estos minerales está presente actualmente en los alimentos del PNAC

ni en la leche de vaca. Cuarto, aumentar en forma significativa el porcentaje de
niños que recibe lactancia materna.

Finalmente, cada dIa cobra mayor relevancia el fenOmeno inverso a la
desnutriciOn: ci sobrepeso y la obesidad. Ello tiene implicancias en los ninos y
las embarazadas en particular y en la poblaciOn en general, especialmente si se

3. Además del PAE, la JUNAEB tiene programas de alimentación para establecimientos de
enseñanza media, hogares estudiantiles, escuelas bsicas en temporada de verano, jardines infan-
tiles, jardines alternativos para hijos de temporeras, colonias y campamentos escolares.
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considera que en el actual perfil de mortalidad de la población adulta predominan

las defunciones por enfermedades cardiovasculares. De hecho, la Encuesta CASEN

1992 registra un mayor porcentaje de ninos menores de seis años con sobrepeso

y obesidad que desnutridos. Por esta razón, el Gobierno tiene una responsabilidad

en la educación de la población de modo que reciba una alimentación correcta

desde la infancia.

1.4 Educaci6n4

En su Programa de Gobierno, la Concertación de Partidos por la Democracia se

comprometió a velar por una educacidn que asegurara la igualdad de oportunida-

des. Al asumir el Gobierno, este compromiso se plasmó en una preocupaciOn

especial por el tema de la calidad y equidad de la enseflanza. Si bien Chile detentaba

una alta cobertura educacional, la reducción del gasto social destinado a educación

sumado al traspaso de los establecimientos de enseñanza básica y media a los

sectores municipal y privado, provocaron serias desigualdades entre la educación

impartida por las escuelas municipales, las particulares subvencionadas y las

particulares pagadas. Incluso se apreciaban diferencias entre ]as propios estable-

cimientos municipalizados, dependiendo de los recursos complementarios que cada
comuna podia aportar. Estas desigualdades se manifestaban principalmente en

diferencias en el logro de los objetivos académicos, medido por la prueba SIMCE,

y en las tasas de repitencia y deserción entre las distintas dependencias y comunas.

Frente a este diagnostico, el Ministerlo de EducaciOn diseñó un programa

educacional basado en una estrategia de mediano plazo, que a su vez descansa

sobre cuatro principios básicos: calidad, equidad, descentralización y participa-

ción. Su objetivo principal está orientado hacia la educaciOn básica, mas también

incluye la enseñanza prebásica y media, y la capacidad de gestion del propio
Ministerlo de EducaciOn.

En 1990 se puso en marcha el Programa de Mejoramiento de la Calidad en

Escuelas Básicas de Sectores Pobres, conocido como el P-900. El programa tenIa
como propósito elevar el rendimiento escolar de los alumnos del primer ciclo

básico en las 1.385 escuelas más pobres del pals (15% del total de escuelas), las

que principalmente se concentraban en areas rurales y marginales urbanas. Entre
1990 y 1991, el programa benefició a 222.491 niflos (20% de la matrIcula de este

ciclo) y a 7.267 profesores. Para seleccionar las escuelas se consideró el rendi-

miento en la prueba SIMCE, la situación socioeconómica del alumnado y el ta-

maflo y accesibilidad de la escuela.
El mismo aflo se inició el diseño de un programa más ambicioso, el Pro-

grama de Mejoramiento de Ia Calidad y Equidad de la Educacidn (MECE), que

4. En este acápite sOlo resumiremos los aspectos más relevantes del ámbito educacional, dado
que en ci capItulo anterior ya se realizO un análisis detallado de los cambios en el sector.
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representa el esfuerzo principal del Gobierno por mejorar la eficiencia, calidad
y equidad de la educación. El MECE consta de cuatro componentes (preescolar,
básica, media y fortalecimiento institucional) y 26 lineas de acción. Tendrá una
duración de seis años e involucra recursos por un monto 243 millones de Mares.

El 70% de los recursos comprometidos en el MECE está orientado hacia la
educación básica. En este nivel se reconocIan problemas de eficiencia (alias tasas
de repitencia), de calidad (bajo rendimiento en las pruebas SIMCE) y de equidad
(a menores recursos del alumnado mayor era la repitencia y la deserción, y menor
el rendimiento). Si bien este programa está concebido para alcanzar resultados
significativos en el mediano plazo, ya es posible identificar avances en términos
de la tasa de retención, la eficiencia y el logro de los objetivos académicos.

La tasa de retención de las escuelas municipalizadas se elevó de un 61,76%
en 1989 a 74,22% en 1992, y en ]as particulares subvencionadas de 68,22% a
78,66% entre ambos años. En el mismo perIodo se aprecian también mejoras en
el porcentaje de éxito oportuno, éxito total y promedio de años de egreso. Todo
ello se ha traducido en una disminución del mayor costo incurrido (debido a los
retrasos) del 36,22% al 29,90% en las escuelas municipalizadas, y del 29,20%
al 24,43% en las subvencionadas.

El Gráfico N° 4 ilustra el impacto del esfuerzo realizado en el primer ciclo
de la enseflanza básica de ]as escuelas municipalizadas. En él se aprecia el au-
mento sistemático en todas las regiones en el logro de los objetivos académicos
de matemáticas y castellano en los alumnos de las escuelas municipalizadas entre
1990 y 1992. A nivel nacional, Jos alumnos de estas escuelas elevaron su ren-
dimiento de 56,2% a 63,7% en matemáticas y de 57,2% a 64,1% en castellano.

Gráfico N9 4
PRUEBA SIMCE 49 BASICO: CASTELLANO Y MATEMATICAS EN ESCUELAS
MUNICIPALIZADAS SEGLJN REGION: 1990-1992

II	 III	 IV	 V	 VI	 VII	 VIII	 IX	 X	 Xl	 XII	 R.M.

Fuente: Ministerio de EducaciOn.

5. Ministerio de Educación. Compendio de infonnación EstadIstica, años respectivos.
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Por otra parte, el diagnostico inicial del Gobierno también habIa detectado
que para alcanzar una real igualdad de oportunidades no bastaba con desplegar
esfuerzos solamente en la educación básica. El análisis señalaba que ya en 10

básico se detectaban deficits en las condiciones de entrada de los niflos a la
educacidn básica, especialmente en los niños en situación de pobreza. Por lo
tanto, se puso especial atencidn al desarrollo de los niflos menores de seis aflos
a través de dos estrategias: la estimulación temprana y evaluación del desarrollo
psicomotor, y la educación inicial.

A diferencia de la alta cobertura registrada en la enseñanza básica, la co-
bertura de la educacidn preescolar era extremadamente baja. Segün la información
recogida por la Encuesta CASEN, en 1990 la educacidn preescolar tenIa una
cobertura de 21%, registrando diferencias segün area rural o urbana, region y
nivel de ingreso al que pertenecIan los niños. La cobertura en las areas urbanas
alcanzaba un 24% mientras que en las rurales sOlo llegaba al 8,5%. A nivel

regional también se registraban disparidades que fluctuaban desde un 31,2% en

Ia I Region a 13,5% en la X RegiOn. Esta distribución desigual se repite al
analizar segün nivel de ingreso, constatando que la cobertura de los niños del
quinto quintil de ingreso (33,8%) duplicaba la de los niños del quintil de menores

ingresos (16,6%).
De este modo, la baja y desigual cobertura emergIa como una de las dimen-

siones importantes para alcanzar una equidad en la distribución de la educaciOn.
Por otra parte, dado que en Chile la educación preescolar no es obligatoria, el
Estado está restringido en sus facultades fiscalizadoras de la calidad de la

educaciOn impartida.
Frente a este diagnOstico. el Gobierno abordO el problema desde las distintas

instituciones responsables de la educación preescolar: Junta Nacional de Jardines

Infantiles (JNJI), FundaciOn Nacional para el Desarrollo Integral del Menor
(INTEGRA) y Ministerio de EducaciOn.

Cada una de ellas elaborO estrategias para aumentar la cobertura y mejorar
la calidad. Para ello se reforzaron los programas tradicionales y se diseñaron
también nuevas modalidades de atención; por ejemplo, jardines para hijos de
trabajadoras temporeras, sala cuna en el hogar, jardines familiares y jardines a
distancia. Asimismo, se realizaron adaptaciones para responder a las necesidades
de ciertos grupos, por ejemplo, la extension horaria de las salas cunas para los
hijos de madres trabajadoras o adaptación del currIculum para niflos de minorIas

ëtnicas.
En el Gráfico No 5 se aprecian los resultados preliminares de la Encuesta

CASEN 1992 referente al aumento en la cobertura de este nivel educacional. Entre
1990 y 1992, ésta se elevO de 21% a 24%; a la vez que la cobertura de los niflos
pertenecientes al quintil de menores ingresos aumentO de 16,6% a 20,2%.

Dado que las estrategias de ambos niveles de educación son de mediano
plazo, el desafIo para el próximo gobierno radica fundamental mente en la con-
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Gráfico N2 5
COBERTURA EDUCACION PARVULAFIA SEGUN REGION: 1990-1992

%

-----1990

I	 II	 III	 IV	 V	 VI	 VII	 VIII	 IX	 X	 XI	 XII	 R.M.

Fuente: MIDEPLAN, Departamento de PlanificaciOn y Estudios Sociales, Encuestas CASEN 1990 y 1992.

solidación de los programas iniciados. En términos de resultados, los esfuerzos
del gobierno deberán materializarse en un futuro próximo en la ampliación de Ia
igualdad de oportunidades para los niflos y niñas, especialmente los de menores
recursos. Ello exigirá diseflar también programas para grupos de riesgo especI-
ficos. Por ejempto, atención a los hijos de madres trabajadoras de escasos recur-
sos a través de jornada alterna de atención en las escuelas básicas.

Finalmente, es preciso insistir que dado que el sistema educacional atiende
una proporción reducida de los niños menores de sets años, para lograr las metas
fijadas por Chile sobre reducción del deficit en su desarrollo psicosocial y mejora-
miento de las condiciones de entrada de los niños a 10 básico, es necesario enfrentar
este desaflo en forma intersectorial y con la participación de la comunidad.

1.5 Protección

La protección de los niflos en circunstancias especialmente difIciles constituye
otro ámbito complejo que el Gobierno ha debido abordar. Para este efecto, el
Presidente designó en 1990 una Comisión Interministerial Asesora, presidida por
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el Ministerio de Justicia, para que elaborara un acabado diagnóstico sobre la

atención a los niños denominados "en situaciOn irregular" a cargo del Servicio

Nacional de Menores (SENAME).

Estos niños son aquellos que sufren el abandono o rechazo familiar, vagan

y duermen en las calles, consumen drogas, se yen obligados a mendigar o

transgreden la ley. Son los niños que se encuentran en situación de peligro para

su integridad fIsica yio moral, los que sufren violencia o abusos. En suma, son

niños que carecen de una persona responsable que pueda hacerse cargo de ellos

y/o están en conflicto con la justicia.

Entre las conclusiones alcanzadas por la Comisión respecto a la atención que

ellos recibIan en la red del SENAME destacaban (a) la prolongada permanencia de

los menores en los Centros de Observación y DiagnOstico (COD.); (b) la insti-

tucionalización de los menores debido a una marcada tendencia a recluirlos en

establecimientos de tipo internado; (c) la ruptura del vInculo familiar y el escaso

trabajo realizado con las familias preparándolas para el retorno de los niños; (d)

todo ello agravado por la pérdida del valor real de la subvención entregada a las

instituciones colaboradoras, lo que habIa redundado en un grave deterioro de la

calidad de la atenci6n.6

Frente a este diagnOstico, el SENAME definió una nueva polItica de atención

a menores acorde con los compromisos internacionales contraIdos por el Estado

chileno en relaciOn a los derechos de la infancia, en particular la "Convención

Internacional de los Derechos del Niño".
En consecuencia, el marco que subyace a esta nueva polItica considera al

niño y sus derechos como el componente central y ordenador de todas las accio-

nes a desarrollar; define a Ia familia como la institución irreemplazable en el

desarrollo del menor y asigna a la parricipación comunitaria un rol importante

en Ia solución de los problemas de la niñez.

Para su materialización el SENAME definió los siguientes objetivos: (a) re-
cuperar la administraciOn directa de Jos Centros de Observación y DiagnOstico

con regimen de internado; (b) privilegiar los sistemas abiertos de atención y los

programas de prevenciOn de riesgo social integrando a la familia y la comunidad;
(c) ampliar la oferta de servicios en las areas de rehabilitación conductual y de

observacidn y diagnóstico de los niños; (d) mejorar la calidad de la atención

recibida por los niños en las distintas modalidades; y (e) desarrollar nuevas

6. Para ilustrar la situación de los menores citamos algunas estadIsticas provenientes del
diagnOstico realizado por el SENAME al iniciar la nueva gestion. De los niños atendidos en el
sistema de ProtecciOn Simple de tipo internado (a) el 40% permanecIa más de tres años, sin una
adecuada preparación para su proceso de reinserción social; (b) sOlo un 31% de Los egresos co-
rrespondIa a la causal "soluciOn del problema". el resto egresaba por mayorIa de edad, fugas o
resoluciOn del Tribunal: (C) un 20% de los niños reingresaba a algiin sistema de la red del Sename
y (d) el 24% de los menores que ingresaban al sistema de RehabilitaciOn Conductual del Sename
por haber transgredido la Icy. habla egresado de la red de ProtecciOn Simple.
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metodologIas para incorporar y preparar a la familia en el proceso de desinter-

nación de los menores.7

La administraciOn privada de los Centros de Observación y Diagnóstico

(COD.) habla sido ya cuestionada en 1984 por resoluciOn unánime de los jueces

de menores, más tarde por la Comisión Interministerial Asesora, y en numerosas

ocasiones por los medios de comunicación, debido a la mala calidad de Ia aten-

don y a la prolongada permanencia de los niños. Asimismo, se juzgó necesario

que el SENAME recuperara esta funciOn diagnostica para que desde ella estaHe-
ciera las necesidades de tratamiento, las diversas modalidades de atención y

brindara un adecuado apoyo a los Tribunales de Menores. Por estas razones, entre

1991 y 1992 el SENAME asumió la administraciOn directa de siete C.O.D. y creó

otros tres en Santiago (San Joaquin), Concepción y Talca.

Desde el punto de vista de los niños, esta medida ha significado una reducción

del tiempo necesario pam realizar el diagnOstico de los menores, redundando en una

menor permanencia de los niflos en los C.O.D. y en un mayor nümero de plazas

disponibles. El impacto, medido por la duraciOn del diagnOstico, muestra que de un
promedio de 4,6 meses éste se logro reducir a 2,7 meses. El Cuadro N° 2 ilustra el
cambio producido comparando seis establecimientos previamente administrados por

instituciones privadas en términos del némero de diagnOsticos realizados anualmente.

Cuadro N2 2
RENDIMIENTO DE LOS CENTROS DE OBSERVACION Y DIAGNOSTICO SEGUN
ADMINISTRACION PRIVADA V/S SENAME

Rendimiento plaza anual	 N2 de menores diagnosticados
Centro de
ObservaciOn
y DiagnOstico

Casa Nacional
Santiago
Valparaiso
Belén (IX Region)
San Miguel
Pudahuel

AdministraciOn 	 AdministraciOn	 AdministraciOn	 AdministraciOn
Privada	 Directa	 Privada	 Directa

	

1,9
	

3,6
	

228
	

428

	

3,0
	

7,4
	

480
	

1.184

	

2,1
	

4,0
	

462
	

880

	

1,6
	

1,6
	

96
	

98

	

4,5
	

7,4
	

540
	

888

	

2,5
	

2,5
	

575
	

564

Promedio
	 2,6
	 4,4
	

396
	

673

Fuente: Servicio Nacional de Menores

7. Sobre los objetivos relacionados con los jOvenes, ver el prOximo acápite sobre los jóvenes
en este capItulo.
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Para alcanzar los restantes objetivos, el SENAME diseñó una estrategia que
mantiene el sistema tradicional de subvenciones, pero lo complementa con un
Programa de Apoyo que financia proyectos especIficos con metodologlas y te-
rnáticas innovadoras, presentados por las propias instituciones colaboradoras.
Entre ellos figuran proyectos de prevenciOn de delincuencia y preparación para
el egreso de los niños de la red asistencial del SENAME, proyectos que incorporan
nuevas temáticas como los niflos de la calle, la inhalación de solventes y la
prostitución infantil, asI como proyectos de apoyo a las instituciones colabora-
doras en areas como la capacitación laboral y el trabajo con la familia.

El impacto de la nueva polItica, en términos de privilegiar los sistemas abiertos
y de prevencidn, es ilustrado por el Cuadro N° 3. En él se aprecia claramente el
aumento del sistema preventivo (35%), al punto que en términos absolutos se
constituye por primera vez en el sistema de mayor cobertura. Por otro lado, se
observa el aumento en la cobertura del sistema abierto de Rehabilitacidn
Conductual, especialmente a través del Programa de Libertad Vigilada, y la dis-
minuciOn de los sistemas de Rehabilitación Conductual Internado y de Protección
Simple. Por tiltimo, cabe señalar que en su conjunto el SENAME aumentO su co-
bertura en un 16,8% en el periodo.

Cuadro N2 3
VARIACION DE LA COBERTURA DE LOS SISTEMAS SEGUN TWO DE
FINANCIAMIENTO 1989-1993

Sistema asistencial 	 Plazas	 Plazas 1993
1989

Subvanciones Proyectos (") Administración 	 Total	 Porcentaje
(DFL 1.385)	 Directa	 1993	 VariaciOn

ProtecciOn
PrevenciOn
Centro de observación
y diagnostico
Colocación familiar
Rehabilitación
conductual abierta (""")
RehabilitaciOn
conductual intemado
Otros ("")

Total

	

22.161	 20.260	 1.100

	

16.202	 18.343	 3.546

	

2.604	 1.034	 1.573

	

2.276	 2.821

	

1.622	 3.255	 142

	

21.360	 -3,6

	

21.889	 35,1

1.150	 3.757	 44,3

	

2.821	 23,9

	

3.397	 109,5

	

1.083	 880	 80
	 960	 -11,4

	

2.384	 2.258
	 2.258	 -5,3

	

48.322	 48.851	 6.441	 1.150	 56.442	 16,8

Notas: (") Se refiere a los proyectos quo forman parte del Programa de Apoyo a Menores en
SituaciOn Irregular" que implican ampliación do cobertura y que además están experi-
mentando nuevas metodologias de atención. (Se excluyen aquellos proyectos quo
aportan a establecimiento regidos por el D.F.L. 1.385). La cobertura so expresa en
equivalentes a plazas.
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(") En la categoria Otros, se incluyen: ProtecciOn de Deficientes Leves y Moderados
Diurna e Intemado. Rehabilitación Psiquica Diuma e Internado.

() Rehabilitación Conductual Abierta incluye CERECO Diurno y Libertad Vigilada.
Fuente:	 Servicio Nacional de Menores.

Para mejorar la calidad de la atenciOn, además de capacitar al personal de
las instituciones colaboradoras, el SENAME se ha preocupado de las condiciones
de habitabilidad de los establecimientos. Para ello ha realizado una importante
inversion en infraestructura, materializada en cincuenta proyectos de reparación
o construcciOn de nuevos establecimientos. Como resultado, la proporciOn de
niños que asiste a establecimientos con un Indice de habitabilidad8 adecuado

aumentO de un 57,7% en 1989 a 65,5% en 1992.
Desde el punto de vista de los niflos, el SENAME iniciO durante este perlodo

una etapa de transición marcada por un nuevo enfoque en la atenciOn de los niflos
y niñas en situaciOn irregular. Para consoiidar esta etapa el SENAME deberá
enfrentar una serie de desafIos durante el prOximo gobierno.

En primer lugar, el SENAME se ha propuesto diseñar un sistema de incentivos
que premie la calidad de la atenciOn realizada por las instituciones colaboradoras.
Segundo, diversificar las modalidades de atenciOn y las metodologIas de inter-
vención. Tercero, consolidar ci Programa de DesinternaciOn de Menores de Pro-
tecciOn Simple a través de metodologlas de apoyo a la familia de los ninos.
Cuarto, realizar un esfuerzo importante para que las actividades de prevenciOn
sean cada vez más intersectoriales y de carácter local. En suma, desplegar los
mayores esfuerzos para que la red asistencial sea efectivamente de rehabilitaciOn
y proteccion, constituya una medida transitoria y no de destino final, y, por
tiltimo, que no signifique un doble castigo para los niños y niñas atendidos.

1.6 Subsidios

Dc los subsidios monetarios entregados por el Estado, los niños se benefician
directamente del Subsidio Unico Familiar (SUF) y la Asignación Familiar, e
indirectamente del Subsidio al Agua Potable.

La Encuesta CASEN 1992 estima que ci 84% de los SUF entregados a los
menores de quince aflos se concentra en los niflos del 40% de menores ingresos.
Dada la gravitaciOn que este subsidio tiene en estos hogares, la recuperaciOn de
su valor y su optima focalizaciOn son igualmente relevantes. Desde su creación
en 1981, el SUF sufriO un descenso sistemático de su valor real, alcanzando su

8. Para confeccionar este indice ci SENAME disefiO la "Ficha Informativa de Edificaciones",

que clasifica a los estabiecimientos en una escala de I a 7, defrniendo como deficientes a aquéllos

clasificados en el rango de I a 3.
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valor más bajo en 1989 (40,7% del valor real 1981). Por ello, el Gobierno asumió
entre sus prioridades la recuperaciOn de su valor, alcanzando en 1993 el 49,7%
del valor de 1981. Paralelamente, se ha realizado durante este perIodo una revi-
sión de la ficha CAS de los beneficiarios para optimizar su focalización. A agosto
de 1993 se habIa revisado ci 77% de los beneficiarios.

Gráfico N2 6
PROPORCION DE LA POBLACION MENOR DE 15 ANOS QUE RECIBE EL SUF
SEGUN QUINTIL DE INGRESO- 1992

410% 0,70%

113\J	

Di

oil

0 iii

Div
2450%

59.70%
	 Dv

Fuente: MIDEPLAN, Departamento de Planiticación y Estudios Sociales, Encuesta CASEN 1992.

Por otra parte, las asignaciones familiares, tradicionalmente un beneficio de
carácter universal, también habIan sufrido en la década anterior un significativo
deterioro de su valor real. En 1990 se reformuló la población objetivo de las
asignaciones familiares a través de la creación de tres tramos de ingreso y la
exclusion de los ingresos altos. Esta readecuación de los recursos permitiO a su
vez iniciar la recuperación del valor real de este beneficio.

Finalmente, ci actual gobierno mejoró en 1990 ci Subsidio a! Consumo de
Agua Potable yio Alcantarillado destinado a las familias de menores ingresos. Si
bien los niños no son los beneficiarios directos de este subsidio, nos ha parecido
relevante incluirlo dado que contribuye a elevar la calidad de vida de los niños de
escasos recursos facilitando un recurso básico para la salud. Desde su creaciOn, ci
SAP ha aumentado sus beneficios a través de la ampliaciOn del consumo subsidiable
y del tipo de beneficiario. extendiéndose a las familias allegadas. En 1993 se
beneficia mensualmente un promedio de 443.000 famihas a lo largo del pals.



MIDEPLAN 315

1.7 Plan Nacional en favor de la Infancia

En 1990 se celebró en Nueva York Ia Cumbre Mundial en favor de la Infancia
con la asistencia de más de setenta jefes de Estado y de Gobierno, quienes
firmaron la Declaración Mundial sobre la Supervivencia, la Protección y el
Desarrollo del Niflo. En esa ocasión, Chile estuvo representado por el Presidente
Aylwin, quien se comprometió a lograr las metas propuestas por la UNICEF para
el año 2000.

El compromiso adquirido por el Presidente se plasmó un año más tarde en
la elaboración del Plan Nacional en favor de Ia Infancia (PNI), que resume las
metas y lIneas de acción disefladas para el decenio de los noventa. De este modo,
el gran desaflo que el próximo gobierno deberá enfrentar en relación a los niños
será alcanzar las metas alli contenidas.

COMPROMISOS DEL ESTADO CHILENO CON LOS NINOS Y NIAS PARA EL
ANO 2000

Desarrollo infantil 	 Educación	 Salud	 Nutriciôn
	

Discapacitados
y educaciOn inicial	 bäsica	 mate rno-infantil

Disminuir la
prevalencia del
deficit en el
desarrollo
psicosocial de los
niños de escasos
recursos.

Mejorar las
condiciones de
entrada de los
ninos de escasos
recursos a la
educaciOn básica.

Ampliar a cobertura Reducir la tasa de
de 91% (1990) a	 mortalidad infantil
98%.	 de 16 (1990) a

11,5 por mil
Reducir el abandono nacidos vivos.
escolar, temporal a
permanente.	 Reducir la tasa de

mortalidad materna
Disminuir la tasa de de 3,8 (1990) a 2,5
repitencia de 7%	 por diez mu
(1990) a 4%.	 nacidos vivos.

Disminuir el
promedio de años
para completar 6
básico de 7,9
(1990) a 4%.

Reducir a 15% el
porcentaje de
embarazadas con
baja relaciOn peso/
talla al momenta
del parto.

Disminuir a un 6%
el porcentaje de
ninos con baja
peso al nacer.

Disminuir a un
100/0 el porcentaje
de niños con peso
insuficiente al
nacer.

Cuantificar la
poblaciOn de
men ores
discapacitados en
el pals segn tipo
de discapacidad.

Adoptar estrategias
de diagnóstico,
atenciOn y
prevenciOn para
reducir la incidencia
de la discapacidad.

Lograr la atenciOn
integral en
rehabilitaciOn.

Disminuir el
promedio de años
para completar 8
básico de 10(1990)
a 9 años.

Elevar los puntajes
SIMCE en castellano
y matemáticas de
55% (1990) a 80%.

Mejorar la eficiencia
y cobertura de los
programas de

asistencialidad
escolar.

Aumentar
significativamente el
porcentaje de ninos
que reciben
lactancia materna.

Desarrollar acciones
que permitan
minimizar los
efectos
discapacitantes que
el medio ejerce
sabre ellos.
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Maltrato, abandono	 Conflicto con la
	

Alcohol, drogas
	

Saneamiento
	

Medio
y abuso sexual	 justicia

	
y tabaco
	

ambiente

Mejorar la

protecciOn de los
niños que sufren
maltrato y abuso
sexual.

Lograr un adecuado
Control preventivo y
vigilancia
epidemiologica, y
un diagnostiCo
precoz del niño y
a tamilia
susceptible de
sufrir maltrato,
abandono y abuso
sexual.

Lograr una
adecuada atenciOn
integral y de
urgencia para las

victimas.

Mejorar el estado
integral de la
familia n riesgo.

Reducir la
incidencia y
prevalencia del
problema.

Elaborar una
politica de
educación para la
vida y los clerechos
humanos.

Mejorar y
modernizar la
legislaciOn vigente.

Desarrollar una

politica nacional de
protecciOn a los

niños y jOvenes en
conflicto con la
justicia.

Crear una nueva
institucionalidad y
servicios de
atenciOn a los
niños infractores de
la ley.

Elaborar politicas
locales de
prevenciOn del
riesgo social.

Promover la
participaciOn
cornunitaria en la
prevenciOn y
rehabilitaciOn de los
niños y jOvenes
con problemas con
la justicia.

Disminuir la tasa

de consumo per
capita de alcohol
en la poblaciOn en
general.

Disminuir el
consume de drogas
en la poblaciOn
menor de 18 años.

Reducir en un 10%
el consumo de
tabaco entre los
menores de 20
anos.

Establecer un

sistema de
informaciOn
periOdica, confiable
y accesible sobre la
conducta de la
poblaciOn en este
tema.

Establecer
disposiciones
legislativas que
protejan a la
poblaciOn de los
riesgos derivados
del consumo de
alcohol, drogas y
tabaco.

Lograr el acceso
universal al agua
potable y a un
adecuado sistema
de eliminaciOn de
excretas.

Definir e

implementar la
politica nacional

ambiental a nivel
sectorial y regional,
ncorporándola en
la politica
econOmica y social
del pals.

Promulgar la Ley
de Bases para un
Desarrollo
Sustentable y
Manejo del
Patrimonlo
Ambiental.

Definir e
implementar el
Sistema Nacional
Ambiental.

Definir e
implementar un
Programa Nacional
de EducaciOn
Ambiental para la
educaciOn formal,
no formal y
extraescolar.

Mejorar las
condiciones
ambientales de vida
de la infancia en
particular y la
sociedad en
general.

En 1993, el Ministerio de Planificación y Cooperación asumió la responsa-
bilidad de coordinar y evaluar el cumplimiento de las metas del PNI. Para ello,
MIDEPLAN incorporó ci Plan a su sistema regular de evaluación del cumplimiento

de las metas ministeriales de los ministerios sociales. Dado que la infancia no
cuenta con una institución especIfica que aborde su probiemática en forma inte-
gral, MIDEPLAN ha diseñado un sistema especial de seguimiento para ci PNI.

En primer lugar, se está realizando un seguimiento regional, y comunal

cuando los indicadores lo permiten, del cumplimiento de las metas. Segundo, se
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está Ilevando a cabo un monitoreo para evaluar ciertos programas relacionados
con la infancia. Tercero, se conformó una ComisiOn Intersectorial que congrega
a los distintos sectores responsables de acciones relacionadas con el PNI. Cuarto,
se ha hecho un esfuerzo especial por difundir el Plan en el pals, particularmente
entre los sectores con poder de decisiOn en materia de poilticas hacia la infancia.

Finalmente, consciente de que las llneas base, y, consecuentemente, Las me-
tas establecidas acusan grandes diferencias regionales, MIDEPLAN se propuso

descentralizar ci PM de modo que cada region elabore su propio Plan Regional
de La Infancia y la Adolescencia (PRIA). Esta labor ha sido muy exitosa y ha
logrado a nivel regional desarrollar un real compromiso intersectorial.

De La evaluaciOn realizada a la fecha queda en evidencia que Chile ha
avanzado notablemente respecto a varios de los compromisos adquiridos para
igualar las oportunidades de los niños y niñas del pals. Destacan especialmente
los logros señalados en materia de salud, nutriciOn, educación y protecciOn. Sin
embargo, resta aün camino por recorrer, particularmente en lo referente a lo que
se ha denominado los problemas emergentes. Esperamos entrar al siglo xxi
enorgulleciendonos de haber logrado una sociedad donde no haya ninos maltra-
tados o vagando en las calles o viviendo en condiciones de indigencia.

El actual gobierno definiO a los niflos como uno de sus grupos objetivo; cabe
ahora definir grupos de riesgo especlficos frente a los cuales se deberán inten-
sificar las acciones. El logro de los desafIos futuros va más allá de los derechos
inherentes de los niños; implica un compromiso ético de toda la sociedad.



2. Jóvenes*

Juventud y democracia era, al iniclo de los noventa, un acontecer que la sociedad
chilena no habla experimentado desde hacIa casi dos generaciones de jóvenes.
Ellos no habIan sido parte del Chile democrático, del cual solo tenIan vagos
recuerdos o la conocIan por experiencias ajenas. Sufrieron como todo el pals, y
en algunos aspectos en forma más crltica, el modelo de exclusiOn polItica y social
implementado por el gobierno autoritario.

Aun cuando no es posible afirmar que la generación de jóvenes de los ochenta
constituyó un movimiento social, en el sentido de formar una corriente de acciOn
colectiva con identidad propia y un proyecto de reorganizaciOn social, si es necesario
reconocer que diversas organizaciones juveniles (estudiantes, jOvenes pobladores,
grupos de iglesias, y otros) jugaron un rol activo para buscar formas de salida hacia
la democracia, que veian como ci mejor camino para la convivencia nacional. En
este anhelo se piasmaban muchos de los valores y actitudes de la juventud como
la solidaridad, Ia creatividad y la participaciOn activa en la sociedad. Dc esta forma,
participaron en la construcciOn del proyecto de un Chile democrático.

En consecuencia, el gran desaflo para el Gobierno de la ConcertaciOn de los
Partidos por la Democracia era desarroliar mecanismos para que los jOvenes de
Chile manifcstaran todo su potencial creativo, pero, sobre todo, para que volvie-
ran a crecr y confiar en el sistema politico y en las instituciones sociales.

En este sentido, una de las primeras medidas adoptadas por ci Presidente

* MIDEPLAN agradece la coiaboración prestada por ci Instituto Nacional de la Juventud en
Ia elaboraciOn de este capItuio, en especial a Francisco Estévez, Fiavio Cones, Lilian Urrutia y
Alejandro Reinoso.
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Aylwin fue Ia creación del Instituto Nacional de la Juventud (INJ). Este organismo

vino a IIenar un vacIo en la geston püblica en reIaciOn a las poIIticas y programas

orientados hacia la población joven del pals. Se creó también, mediante Decreto

Presidencial, un Grupo de Trabajo Interministerial Coordinador de Poilticas de

Juventud (GTI), cuya Secretarfa Ejecutiva es de responsabilidad del INJ, para que

facilitara la coordinación de las pollticas sectoriales hacia los jóvenes.

El [NJ tiene como funciones el diseflo, la planificación y la evaluación de

poilticas püblicas orientadas hacia la población juvenil. No es una institución
ejecutora, sino coordinadora de poIIticas. Estas son ejecutadas por las institucio-

nes pUblicas tradicionales, con las que el INJ necesariamente debe relacionarse y

coordinarse.

2.1 Situación de los jovenes al inicio de la democracia

La generación de jóvenes de Ia década del ochenta no estuvo ajena al deterioro
social que sufrió un significativo sector de la pobiación, transformándose en

acreedores importantes de la "deuda social" contralda por ci regimen militar. La

exclusion polItica, social, económica y cultural de gran parte de los jóvenes se
reflejó en la falta de oportunidades en educación, salud, trabajo, vivienda, asI

como en aspectos culturales y recreativos.
En Chile, como en otros palses de la America Latina, no es posible hablar de

la situación de la juventud como si ésta fuera un todo homogéneo, sino que hay

que referirse a la realidad particular en que viven diferentes grupos de jóvenes. No

es lo mismo hablar de los jOvenes de zonas rurales que de los de zonas urbanas;

tampoco se puede homogenizar las oportunidades de los jóvenes de ingresos altos

con las de los de menores ingresos; tampoco son comparables las oportunidades

de los jóvenes que han logrado completar la educación superior con las de aquéllos

que han tenido que desertar del sistema educacional a temprana edad.

Dc acuerdo a la Encuesta CASEN 1990 y segün la distribución por quintil de

ingreso autónomo per capita del hogar, los jóvenes se concentran, en mayor

proporciOn, en los dos primeros quintiles. A fines de 1990, ci 45,3% pertenecIa

a los dos quintiles de menores ingresos, reIación que era de 50,3% para los

adolescentes de 15 a 19 años. La pobreza para los jóvenes rurales era más acen-

tuada: dos de cada tres eran pobres.
Segn la Encuesta. la desocupación de los jOvenes era de 16,3%, duplicando

ci promedio nacional (8,3%) y triplicando la desocupación de las personas adultas

de 35 a 64 años (5%). También se observaban diferencias entre hombres y

mujeres. En efecto, la desocupación afectaba más a las mujeres jóvenes (19,2%)

que a los varones (14,7%). También era diferente la desocupación de acuerdo a

niveles de ingreso, siendo ésta de 38,5% para los jóvenes del primer quintil y de

solo 4,5% para los del quinto quintil.
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Cuadro N2 1
ACTIVIDAD DE LOS JOVENES SEGUN EDAD
(EN MILES Y PORCENTAJES)

Total nacional	 15 a 19	 20 a 24	 Totales

Actividad	 NUmero I Porcentaje I NUmero	 Porcentaje	 NUmero Porcentaje

Estudiando

Ocupados

Desocupados

Quehaceres hogar

y enfermos

Inactivos no

incorporados (1)

	

798,4	 63,6	 172,6	 13,5	 971,0	 38,3

	

197,5	 15,7	 637,2	 49,8	 834,7	 32,9

	

54,1	 4,3	 107,9	 8,4	 162,0	 6,4

	

144,1	 11,5	 294,8	 23,0	 438,9	 17,3

	

61,9	 4,9	 67,2	 5,2	 129,1	 5,1

Total	 1.256,0	 100,0	 1.279,7	 100.0	 2.535,6	 100,0

Grupo objetivo excluido

Desocupados más
Inactivos no incorporados	 116,0	 175,1	 291,1

Porcentaje de excluidos	 9,2	 13,7	 11,5

Nota: (1) Se refiere a los que no están incluidos en ninguna de las categorias anteriores.
Fuente: MIDEPLAN, Departamento de PlanificaciOn y Estudios Sociales, Encuesta CASEN 1990.

En educación se podIa apreciar con nitidez la diferencia de oportunidades entre

los jOvenes carentes de recursos y los no carentes. Los primeros tenIan un promedio
de escolaridad de 8,9 años, equivalente a poco más que Ia enseflanza básica obliga-

toria, mientras que para los segundos el promedio de escolaridad era de 13,1 afios,

logrando completar toda la enseñanza media y al menos un año de educación superior.
La deserción escolar representaba otro problema acuciante. Muchos de estos

jOvenes, desalentados de buscar trabajo, se mantenIan al margen del mercado

laboral y del acontecer de la sociedad. Esta masa de jóvenes no incorporados
ascendIa a 129.000 que sumados a los 162 mil desocupados sobrepasaban los

290.000 excluidos económica y socialmente.

En vivienda queda de manifiesto que el problema del allegamiento afecta en

mayor proporción a las familias dirigidas por personas jOvenes. En efecto, el
58,5% de los niicleos familiares allegados era en 1990 dirigido por una persona

menor de 30 años. En contraposición, los hogares receptores de allegados eran
en su mayorfa dirigidos por personas mayores de 50 aflos (64%).

Preocupante ha sido también, durante las dos ültimas décadas, el embarazo
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en adolescentes. En los iultimos años, las madres solteras menores de 20 años han
dado a iuz a airededor de 40.000 ninos a! año. Este fenómeno, segün la CASEN

90, afecta mayoritariamente a los sectores de más bajos ingresos, determinándose
que ci 63,7% de ellas pertenece a los dos primeros quintiles.

La adversa situación económica y la falta de integración social, sumada a
La falta de espacios para actividades creativas, deportivas y de esparcimiento,
conducIa a que el tiempo libre (o disponible) de los jóvenes se transformara en
tiempo muerto. En algunas ocasiones esto los Ilevaba a envolverse en compor-
tamieritos negativos como es la delincuencia, la drogadicción y el alcoholismo.
Estas conductas, resultado de la falta de oportunidades y de espacios, han con-
tribuido, junto a otras razones, a que la actual generación de jdvenes sea cali-
ficada de "apática" por unos y de "juventud problema" por otros, cuando en
realidad, no cabe generalizar ninguno de los dos calificativos.

En materia legislativa también existlan considerabies vacIos. No todos los
derechos de los jóvenes estaban garantizados por la ley, Jo que en ocasiones permitla
cometer abusos y atropeilos en su contra, por ejemplo, la detencidn por sospecha
que liegO a una cifra de 100.000 jóvenes en 1988. En otro aspecto, se apreciaban
contradicciones entre la condición de ciudadano, que la Constitución garantiza a
partir de los 18 años y otros cuerpos legales que limitan diversas facuitades a Las
personas que no cumpiIan aün los 21 afios. La Ley de mayorIa de edad demandaba
una serie de deberes a los jóvenes que cumpilan 18 aflos, como ci servicio militar
obligatorio y responsabilidades penales, pero no Jes reconocla importantes derechos
como las posibilidades de contraer matrimonio y abandonar ci pals sin permiso de
sus padres, administrar bienes propios, ejercer cargos püblicos como intendente y
gobernador, integrar y dirigir sociedades anónimas, bolsas de valores, asociaciones
gremiales y organizaciones comunitarias, entre otros.

2.2 Criterios que han inspirado la actual politica juvenhl

En la poiftica social del actual gobiemo se pueden distmguir tres cnterios generales:
(a) introducir calidad y equidad al crecimiento econórnico; (b) desarrollar una acción
social eficiente desde el sector püblico; y (c) promover ci protagonismo y La partici-
pación social. Desde Ia perspectiva de los jóvenes a estos tres criterios se debe agregar
el de "integración", que ha permeado la rnayorla de los prograrnas y ha buscado
generar oportunidades para la inserción social, poiltica y económica de este grupo.

Teniendo en consideración la diversidad de realidades que enfrentan diferen-
tes grupos de jóvenes, ci Gobierno ha propiciado la impLementación del "Programa
de Oportunidades para los JOvenes" (PROJOVEN). Esta iniciativa gubernamental
inédita comprende siete areas: Trabajo; Educación; Salud; Protección y Rehabili-
tación de Menores; Participación y Derechos Juveniles; y Recreación y Uso Creativo
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del Tiempo Libre. Actualmente reUne 44 programas, la gran mayorIa de los cuales
corresponde a iniciativas innovadoras impulsadas por el Gobierno de la
Concertación. Otras de sus lIneas son programas de arrastre, pero reformulados con
la finalidad de contar con polIticas püblicas modernas y eficaces.

Entre los objetivos del PROJOVEN destacan:
Li La büsqueda de la integración social de los jOvenes a la vida nacional,

especialmente de aquéllos pertenecientes a los sectores más pobres,

Li El respaldo a la participación activa y organizada de los jóvenes en la
implementación y desarrollo de los programas dirigidos hacia ellos.
En consonancia con estos objetivos, la mayoria de los programas están

focalizados en jóvenes de sectores populares, en quienes se concentran las
mayores carencias de oportunidades de progreso y desarrollo.

2.3 Programa de oportunidades para los jóvenes (PROJOVEN)

2.3.1 Trabajo

PROGRAMA DE CAPACITACION LABORAL DE JOVENES

Este programa es de responsabilidad del Ministerio del Trabajo con la colaboración
del FOSIS, SERNAM, INJ y MINEDUC. Está orientado a desarrollar habilidades ba-
sicas para enfrentar el mercado del trabajo en jóvenes que no han tenido oportu-
nidad de adquirirlas. Beneficia preferentemente a jóvenes de 15 a 24 afios que estén
desocupados, subempleados o inactivos, fuera del sistema escolar regular y es-
tudiantes vespertinos, y/o provenientes de familias pertenecientes al 40% más
pobre. Para su implementación se han desarrollado cuatro subprogramas:

a) Capacitación y experiencia laboral en empresas: cursos de capacitación de
200 horas más práctica laboral minima de tres meses en una empresa.

b) Capacitación para el trabajo independiente: apoyo a la inserción indepen-
diente de jóvenes a través de talleres o empresas. Combina capacitación en
oficios con capacitación en gestion empresarial.

c) Formación para el trabajo: aprendizaje de un oficio semicalificado más
elementos de desarrollo personal.

d) Aprendizaje con alternancia: combina formación de aula y práctica en una
empresa simultáneamente.

PROGRAMA DE MICROEMPRESA DE JOVENES RURALES

Bajo la responsabilidad de INDAP y en colaboración con el FOSIS, este programa
brinda apoyo crediticio y asistencia técnica a jóvenes rurales para la creación de
microempresas de carácter productivo. Existe además un convenio con ci Progra-
ma de Capacitación Laboral para que, a través del subprograma de Capacitación
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para el Trabajo Independiente, se proporcione un mayor apoyo. Se estima que a
la fecha se han beneficiado directamente unos 150 jOvenes y otros 300 en forma
indirecta desde la I a la X Region.

2.3.2 Educación

BECAS PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Este programa está bajo Ia responsabilidad del Ministerio del Interior, en cola-
boración con intendencias, gobernaciones y municipios. Consiste en becas de
estudio y mantención para alumnos de enseñanza media y universitaria, equiva-
lente a 0,62 UTM por alumno mensual para la educaciOn media, y a 1,24 UTM para
la educación superior, pagaderas de marzo a diciembre.

Incluye además las Becas de ReparaciOn para los hijos de las personas
desaparecidas o muertas identificadas en el informe Verdad y ReconciliaciOn, por
un monto de 1,24 LITM para la educación media y superior, y pago de arancel y
matrIcuia para alumnos de educación superior que cursan estudios en estableci-
mientos sin aporte fiscal. En la actualidad se entregan 15.001 Becas Presidente
de la RepiIbiica y 890 Becas de ReparaciOn.

BECAS DE Aoo '' ESTIMULO A LA ENSEFANZA MEDIA

El programa es de responsabilidad del Ministerio de EducaciOn y se ejecuta a
través de la JUNAEB. Actualmente se benefician 100.000 jOvenes de 16 a 20 afios
y tiene como objetivo disminuir la deserción y mejorar el rendimiento escolar de
Jos estudiantes de enseñanza media de escasos recursos. Incorpora los siguientes
beneficios: raciones alimenticias, un fondo de auxilio para gastos medicos y
provisiOn de un conjunto de citiles escolares.

BECAS DE EDUCACION SUPERIOR

La responsabilidad de este programa recae sobre ci Ministerio de EducaciOn con
la colaboración de instituciones pertenecientes al Consejo de Rectores. Básica-
mente se trata de un fondo de ayuda econOmica directa al estudiante de educación
superior, destinado a apoyar la permanencia en el sistema y buen rendimiento
académico de alumnos de escasos recursos, mediante el otorgamiento de un
subsidio en dinero destinado al pago de aranceles de la carrera que elija. Cada
beca asciende a 20 UTM y se asigna completa o en un porcentaje de ella. El monto
recibido por alumno fluctüa entre ci 30% y el 100% del arancel de acuerdo al
costo de la carrera y al monto asignado. Actualmente se están entregando 10.000
becas compietas que benefician a 14.700 alumnos.



MIDEPLAN 325

BECAS PARA ESTUDIANTES INDIGENAS

Bajo Ia responsabilidad del MINEDUC y en colaboraciOn con la Comisión Especial
de Pueblos IndIgenas, este programa está destinado a aumentar las posibilidades
de los jóvenes indIgenas de completar estudios básicos, medios, técnicos o su-
periores, a través del apoyo financiero para gastos de subsistencia en hogares,
casas de parientes, etc.. Comprende cuatro tipos de becas:

- Becas para Enseñanza Básica: 2.500 becas de $46.200 anual por alumno.
- Becas para Educación Media: 1.000 becas de $96.290 anual por alumno.
- Becas para Centros de Formación Técnica: 300 becas de $231 .000 anual por

alumno.
- Becas para Educación Superior: 450 becas de $288.751 anual por alumno.

MEJORAMIENTO DE LA EDUCACION TECNICA

Este programa es de responsabilidad del MINEDUC y consiste en un reforzamiento
de la Educación Técnico Profesional (ETP). Incluye el subprograma de emer-
gencia para la modernización de la E.T.P., el subprograma de reconversion de
liceos cientIfico-humanistas en técnico-profesionales y el subprograma de Ca-
pacitaciOn y desarrollo de Ia educaciOn técnica.

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD v EQUIDAD DE LA ENSEANZA (MECE)

El componente Educación Media es parte de un megaproyecto del MINEDUC para
mejorar la calidad y equidad de la educación. Este componente consiste en el
análisis e investigaciOn de la realidad y situación de la educaciOn media en Chile.
Por otra parte promueve, a nivel nacional, una reflexiOn abierta de los principales
actores sociales en el ámbito de la educaciOn: padres, docentes, especialistas y
los propios jóvenes. El propOsito es liegar a formular una propuesta nacional de
renovación de la educación media que incorpore elementos provenientes de la
investigaciOn y del proceso de participación ciudadana.

2.3.3 Desarrollo integral de los jóvenes

REFORZAMENTO DE LA ATENCION PRIMARIA

La responsabilidad de este programa recae sobre el Ministerio de Salud y consiste
en la ampliaciOn de la atenciOn primaria a través de un tercer turno en 60 con-
sultorios del pals. Además, incorpora un equipo profesional compuesto de psi-
cologos, asistentes sociales y matronas, promoviendo la incorporaciOn de la
perspectiva psicosocial con énfasis en las adolescentes y mujeres.
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PROGRAMA DE AccioN MULTISECTORIAL

El objetivo de este programa es reducir la demanda de drogas entre los
jóvenes mediante acciones preventivas, de tratamiento y rehabilitación,
con el fin de detectar y disminuir los factores de riesgo y promover la
reinserción social. La responsabilidad de su ejecución es del Ministerio de
Salud y del !NJ.

FROGRAMA DE CAPACITACION: PROCAP

El PROCAP tiene como objetivo general reforzar y/o constituir redes de inter-
vención en torno al tema del consumo abusivo de drogas en los jóvenes.
Implica sistematizar y unificar criterios para la innovación de estrategias de
prevenciOn y rehabilitación del consumo abusivo. La responsabilidad de su
ejecucidn es del INJ.

PREVENCION DE LA DROGADICCION V EL ALCOHOLISMO

Es un programa de prevención del consumo de alcohol y drogas en la población
escolar, cuya responsabilidad recae en el MINEDUC, con la colaboración del INJ

y el MINSAL. Favorece el desarrollo personal y la formación de actitudes positivas
frente al consumo de drogas y alcohol. Contempla la formación de monitores
entre los jóvenes y docentes de enseñanza media, quienes aplicarán las activida-
des en grupos de iguales en su comunidad.

PIREVENCION DE LA DROGADICCION V EL ALcoHoLisMo: QUIERO MI VIDA SIN DROGAS"

Este es un programa de prevención primaria del uso indebido de alcohol y drogas
en la población de 10 a 14 años y está bajo la responsabilidad del MINSAL.

Consiste en la realizaciOn de talieres de formación de monitores (adultos, jóvenes
y niflos) para que actiien como agentes multiplicadores, los que deberán trans-
mitir nuevas habilidades y modelos positivos, destinados a cambiar hábitos de
riesgo en los jóvenes.

CENTROS C0MUNITARI0s DE SALUD MENTAL FAMILIAR

Consiste en 28 centros municipales que realizan actividades de fomento, promo-
ción y recuperación de la salud mental bajo Ia responsabilidad del MINSAL. Sus
objetivos son disminuir la incidencia y prevalencia de trastornos mentales, asI
como el tratamiento y rehabiiitaciOn de estos trastornos en la pobiación en ge-
neral, con especial énfasis en ci sector juvenil.
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PREVENCION DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES

Este programa, de responsabilidad del SERNAM, tiene dos lIneas de acción: (a)

desarrollar un modelo de intervención comunitario para prevenir el embarazo en

adolescentes (plan photo); y (b) sensibilizar, a nivel nacional sobre el problema

del embarazo en adolescentes (seminarios regionales).

PROGRAMA DE PREVENCION DEL SIDA

Este programa está dirigido a prevenir La transmisión del virus, reducir la morbilidad

y mortalidad asociadas al V1H, y disminuir el impacto social y econOmico de la
enfermedad, a través del desarrollo de actividades de educación, capacitación y
comunicación social. La responsabilidad de su ejecución es del MINSAL.

2.3.4 Uso creativo del tiempo libre

FONDO DE INICIATIVAS JUVENILES

Este es un programa de apoyo a la creatividad y participaciOn juvenil en ci five!

local. Estimula actividades concretas propuestas por los jóvenes de las localidades

en los ámbitos de expresión artIstica, recreativa, acciones de solidaridad y de

ecologIa, a través de la licitación de recursos a ONG y municipios. Se ejecuta bajo
la responsabilidad del FOSIS y de INJ.

TARJETA JOVEN

A iniciativa del INJ, la Tarjeta Joven permite, mediante convenios con empresas

de diversos rubros, entregar a los jóvenes un instrumento para mejorar ci acceso

a los mercados de recreación, capacitacion y consumo, aumentando su participa-

ción cultural, social y económica.

ESCUELA ABIERTA DE VERANO

El programa consiste en la utilización de recintos escolares, durante los perlodos

de vacaciones escolares, para el desarrollo de actividades con jóvenes en ia lInea
de la educación, información y uso creativo del tiempo libre. Se ejecuta bajo la

responsabilidad del MINEDUC.

FORMACION FISICA DE LA JUVENTUD

Dc responsabilidad de la DIGEDER con la colaboración del MINEDUC, SENAME, INJ,

Departamento de Deporte de los municipios y Consejos Locales de Deportes y
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Recreación. El programa consiste en el apoyo a opciones de práctica deportiva

y recreacional, para niños y jóvenes.

Tu VIDA CUENTA, CUENTA TU VIDA

Este programa, de responsabilidad del MINEDUC, tiene como objetivos: rescatar

desde una perspectiva artistico cultural, la vivencia de los jóvenes del 90, fomen-

tar la producción artIstico cultural, promoviendo la creación colectiva e indivi-

dual, y, acercar a los jóvenes a los creadores y artistas consagrados.

FONDO DE INICIATIVAS CULTURALES

Este es un programa de apoyo a Ia expresión artIstico-cultural juvenil. En su

primera etapa se ejecutó a través del desarrollo de tres módulos: uno de extension
cultural juvenil, uno de muestras y concursos en las regiones Ii, V, VIII y Me-

tropolitana, y un mOdulo de apoyo y fomento a las organizaciones artIstico

culturales juveniles del resto del pals. La segunda etapa generará espacios, in-

fraestructura y capacitación a monitores juveniles de sectores poblacionales en

técnicas de gestiOn de proyectos culturales y en técnicas teatrales, permitiendo

asI, un apoyo permanente para la creación y divulgaciOn de la actividad artIstica
juvenil. Se ejecuta bajo la responsabilidad del INJ.

PROGRAMA DE TURISMO JUVENIL

De responsabilidad del SERNATUR en colaboraciOn con el INJ y la CONAF, consiste en

la confecciOn de material informativo y de promociOn turistica dirigido especialmente

ajóvenes. El producto es una gula de parques nacionales y una guIa de turismojuvenil.

ALBERGUES JUVENILES

Este es un programa de promoción de la actividad turIstica juvenil, implementado
a través de la habilitaciOn de, al menos, un albergue de la juventud en cada una

de las regiones del pafs durante los meses de enero y febrero. Se ejecuta bajo la
responsabilidad del INJ y la JUNAEB.

2.3.5 Protección y rehabilitación de jóvenes

PROGRAMA DE PROTECCION v REHABILITACION DE JOVENES

De responsabilidad del SENAME, consiste en programas de protecciOn y rehabi-
litaciOn de jóvenes de 15 a 21 aflos. Incluye 11 subprogramas de acuerdo al tipo
especIfico de problema o irregularidad que los rnnos y jOvenes presentan.
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PROGRAMA DE Aovo A MENORES EN SITUACION IRREGULAR

Este es un proyecto innovador en la atención de menores de responsabilidad del

SENAME, y consiste en un Fondo de Proyectos, cuyo objetivo es incentivar
respuestas inmediatas y creativas a problemas especIficos de los niños atendidos

por el SENAME.

Para ello, financia distintos proyectos para niflos y jóvenes en circunstancias
especialmente difIciles, preferentemente en medio abierto, con participación de
la comunidad y la familia. Se ejecutan lIneas diferentes de proyectos como:
acciones de prevención de la delincuencia, apoyo para el egreso de los niflos de
Ia red del SENAME, y apoyo a instituciones colaboradoras en areas como capa-
citación laboral y trabajo con la familia.

2.3.6 Participación juvenil

FORMACION DE MONITORES

De responsabilidad del INJ, consiste en la formación de jóvenes como monitores
en diversas areas, para potenciar las organizaciones de estos mismos y el desa-
rrollo comunitario. Participan jóvenes provenientes del ámbito poblacional, estu-
diantil, sindical, laboral, etc.

JUVENTUD v DEMOCRATIZACION

Este programa, de responsabilidad del INJ, consiste en el apoyo, a través de un
fondo central, a la creación de oficinas municipales de juventud y al desarrollo
de polIticas de juventud en el nivel local.

CENTROS DE INFORMACION

El programa consiste en la creación de 13 centros informativos para la
juventud, los cuales tienen como objetivo ofrecer un servicio de informa-
ción en los diversos ámbitos de interés de los jóvenes (oportunidades de
empleo, educación, de recreación, etc.). Se ejecuta bajo la responsabilidad

del INJ.

TRABAJOS VOLUNTARIOS

Bajo la responsabilidad del FOSIS y la colaboración del INJ y federaciones de
estudiantes, este programa consiste en el apoyo a iniciativas estudiantiles en el
ámbito de trabajos voluntarios en localidades pobres del pals.
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PROGRAMA DE ACCION EcoLoGicA

Este consiste en la creación de una "red verde" de estudiantes voluntarios corn-
prometidos en el cuidado del medio ambiente. Combina actividades de informa-
don y sensibilización con actividades de salvataje ecologico en el nivel local.
Responsable del programa es el MINEDUC.

CASAS DE LA JUVENTUD

El programa, de responsabilidad del INJ en colaboraciOn con municipios y ONG,

consiste en la generación de espacios de recreación, encuentro y sociabilidad
juvenil en el nivel local, gestionados por los propios jOvenes. Cada casa realiza
actividades especIficas, determinadas por los mismos usuarios, y cuenta con dos
animadores socioculturales encargados de estructurar y programar los diferentes
eventos y actividades. La segunda fase del programa consiste en la prornociOn
de la generaciOn de nuevas Casas de la Juventud, a través de una lInea de apoyo
financiero y asesoria técnica.

CENTROS DE DESARROLLO JUVENIL

Bajo la responsabilidad del FOSIS en colaboración del INJ y municipios, el pro-
grama consiste en el apoyo a la creación de centros destinados a implementar
actividades en diferentes areas del desarrollo del joven, tales como: apoyo psi-
colOgico, recreaciOn y cultura, familia, salud, sexualidad, educación y trabajo.

2.4 Principales logros

A solo dos afios de la puesta en marcha del PROJOVEN es posible apreciar
un mejoramiento en la situacidn de los jóvenes. Gran cantidad de ellos ha par-
ticipado y se ha beneficiado de los programas antes descritos. Algunos de los
resultados más significativos son:
Li Hasta diciembre de 1992, más de 50.000 jóvenes habIan sido beneficiados

por el Programa de Capacitación Laboral de JOvenes. En 1993 se están
capacitando otros 30.000 jóvenes. De acuerdo a un estudio de seguimiento,
se aprecia que los resultados son muy positivos. Efectivamente, el programa
ha focalizado su atención en Jos sectores de menores ingresos, logrando que
el 63,8% de los beneficiarios sean del 40% más pobre de la poblaciOn, y
que el 83% provenga del 60% de menores ingresos. Por otra parte, a solo
tres meses de egresar de los cursos, más del 60% está ocupado satisfacto-
riamente y otro porcentaje importante ha vuelto a estudiar. AsI, el porcentaje
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de éxito de los cursos, en este breve tiempo, bordea el 68% (ver capItulo
de "El Desarrollo Socio-Productivo").

U En los programas de asistencialidad a la educación, cerca de 130.000 jove-
nes son beneficiados anualmente por distintos tipos de becas, contribuyendo
asI a mejorar su rendimiento académico, sus posibilidades de permanecer en
los establecimientos educacionales y de lievar sus estudios a buen término.
Por otra parte, se comprueba con satisfacción que la cobertura de EducaciOn
Media y Educación Superior ha aumentado entre 1990 y 1992, siendo este
aumento más significativo entre los jOvenes pertenecientes a! 40% más pobre
de la población (ver capItulo de Educación). Otro indicador que también ha
mostrado mejorfa es la tasa de desercidn escolar para los alumnos de en-
seflanza media. En efecto, el aflo 89 esta tasa era de 8,34 mientras que el
aflo 1991 habIa descendido a 7,21.

U En el ámbito de la salud y desarrollo integral se beneficia anualmente a más
de 95.000 jóvenes a través de programas de prevención de la drogadicción
y el alcoholismo, y del embarazo en adolescentes, entre otros. Adicional-
mente, una gran cantidad se beneficia con programas de carácter general
como es ci de prevenciOn del SIDA.

U La actividad cultural, deportiva, turIstica y recreativa se ha incrementado
considerablemente entre los jOvenes. Este resultado se consiguió, en parte,
debido a los mayores recursos destinados a DIGEDER y a iniciativas inge-

niosas, de bajo costo y gran efectividad, como son las Escuelas Abiertas de
Verano, Tarjeta Joven, Tu Vida Cuenta, Fondo de Iniciativas Culturales,
etc.. Los beneficios podrIan ser mayores si se aumentan los recursos y se

masifican estos programas.

Cuadro N2 2
TASA DE DESOCUPACION
JOVENES DE 15 A 24 ANOS

Edad

15 a 19

20 a 24

Total

Hombres
	 Mujeres

1990	 1992
	

1990	 1992

19.6	 13.5	 25.4	 23.5

12.9	 9.1	 17.3	 14.5

14.7	 10.3	 19.2	 17.9

Total

1990	 1992

21.5	 17.1
14.5	 11.2

16.3	 12.8

Fuente: MDEPLAN, Departamento de Planificación y Estudios Sociales, Encuestas CASEN 1990 y 1992.
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E La participación y el protagonismo juvenil también han aumentado, aunque
todavIa queda bastante por avanzar. Muchos jóvenes se beneficiaron
exitosamente a través de programas como las Casas de la Juventud y los
Centros de Desarrollo Juvenil (incluso con las naturales limitaciones de
experiencias inéditas hasta ese momento en los programas gubernamentales
de juventud). Con la democratización de los municipios y la creación de las
Oficinas Municipales de Juventud, el protagonismo juvenil se elevará a
niveles supenores.

El A nivel global también es posible apreciar importantes logros. La tasa de
desocupación de los jóvenes, segiIn la Encuesta CASEN, disminuyó en 3,5
puntos porcentuales; de 16,3% en 1990 a 12,8% en 1992. Esta disminuciOn
se produjo principalmente en el tramo de 20 a 24 años, es decir, en aquellos
jóvenes que están asumiendo mayoritariamente responsabilidades de familia.

E En términos de pobreza las cifras son elocuentes. Cerca de 230.000 jóvenes
salieron de la condición de pobreza e indigencia en que se encontraban.
Reconociendo la importancia de esta disminución, concordamos con el
Presidente de la Repüblica, quien manifesto que no obstante lo significativo
del nümero de jOvenes que dejaron de ser pobres, debe seguir preocupán-
donos la gran cantidad de éstos que akin es pobre.

Gráfico N2 1
POBLACION DE 15 A 24 ANOS POR LINEA DE POBREZA

1990	 1992

13,25%

26,85%

68,6Th

23,24%

Indigenes • Pobrs no El No pobrs
indigentøs

frdig.Th • Pob.s no 0 No pobru
indigentes

Fuente: MIDEPLAN, Departamento de PlanificaciOri y Estudios Sociales, Encuestas CASEN 1990 y 1992.
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LI En materia legislativa ha existido un avance considerable en el compromiso
del Ejecutivo para ampliar y asegurar los derechos de los jóvenes. En este
piano, destacan las siguientes iniciativas:

- Proyecto de Ley sobre Asociacionismo Juvenil que fue enviado a la Cámara
de Diputados (Comisión de Gobierno Interior) para su primer trámite legis-
lativo.

- Proyecto de Ley sobre Detención por Sospecha enviado a Ia Cámara de
Diputados (Comisión de Constitución) para su tramitación.

- El Proyecto de Ley que estabiece la mayorIa de edad a los 18 años y modifica
los diversos cuerpos legales (Ley N° 19.221 del 1.6.93). Entró en plena
vigencia, de acuerdo a su articulado transitorio, 30 dIas después, otorgando
nuevos derechos y responsabilidades a los jóvenes.

- Proyecto de Ley sobre Calificación Cinematográfica que fue enviado a Ia
Cámara de Diputados (Comisión de Educación) donde el primer trámite
constitucional ya fue aprobado en general.

- Proyecto de Ley sobre Sanción del Narcotráfico y Sustancias Psicotrópicas
que está en su primer trámite en la Comisión de Constitución, Legislacion
y Justicia del Senado. Este Proyecto contempla, además, legislar sobre el
consumo, tanto pIblico como privado, de cualquier tipo de drogas, haciendo
importantes indicaciones sobre su sanción.
Sin embargo, hay que advertir que el trámite parlamentario de estos proyec-
tos no ha tenido Ia prioridad que reclaman las organizaciones de juventud.

2.5 Principales desafios a futuro

El Programa de Gobierno de La Concertación de Partidos por la Democracia
concordaba "en la necesidad de dar una alta prioridad a la tarea de resolver los
problemas más urgentes de los jOvenes, asI como a terminar con la exclusion
econOmica, social, cultural y polItica de una elevada proporción de la juventud
popular". Para ello proponla programas especIficos en areas prioritarias y cambios
institucionales para fomentar la participación de los jOvenes en distintos campos.

Este planteamiento reconocIa que un considerable sector de jóvenes estaba
excluido y carente de los elementos necesarios para integrarse en buena forma,
una vez alcanzado su rol de adultos, a la sociedad chilena. Por ello, La prioridad
en el gobierno del Presidente Ayiwin se centrO en los aspectos más urgentes,
generando oportunidades de integracion. Este ha sido el eje central de la polItica
hacia la juventud hasta el momento.

En estos cuatro aflos de gobierno democrático se ha empezado a revertir el
proceso de exclusion, se han generado nuevas y mejores oportunidades para los
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jóvenes y se han sentado bases sóiidas para seguir avanzando en la poiltica de
juventud. El proceso de integración no ha terminado y se debe continuar tra-
bajando en ello. Sin embargo, el énfasis deberla cambiar hacia un desarrollo
integral de la juventud. Es decir, junto con ir entregando las herramientas para
asumir responsabilidades de una persona adulta, se debe dar prioridad a los
espacios e instancias que permitan la práctica de actividades que son propias de
los jóvenes. Los esfuerzos deben orientarse no solo a crear oportunidades de
integraciOn, sino también a crear oportunidades de ejercer el derecho a vivir la
juventud.

Para tales efectos, se requiere revisar el énfasis que se Ic otorga a algunos
de los critenos básicos de las poilticas sectoriales. A modo de ejemplo, y reco-
nociendo la relevancia que tiene la educaciOn en la formaciOn para ci mundo
laboral, ésta no puede seguir restringida a este aspecto. Las instituciones educa-
cionales están orientadas en exceso a una educaciOn para el futuro (sin descono-
cer su importancia): futuros profesionales, futuros padres de familias, etc., sin dar
cuenta de los actuales jOvenes y de sus necesidades presentes por resolver; a nivel
de identidad personal, de conflictos familiares, y de un conjunto de temas que
configuran desaffos propios de la edad juvenil y que no encuentran respuesta en
su paso por la enseñanza. En este sentido, habrIa que pensar también en una
educaciOn para la juventud. Es menester definir nuevos criterios de la educaciOn,
perrnitiendo no solo la posibilidad de adquirir conocimientos para ser aplicados
a futuro, sino también, que posibilite enfrentar situaciones presentes, formando
mentes agiles para que a su vez puedan generar más conocimiento.

Los desaffos futuros de una polItica de juventud debe considerar lo siguiente:
LI La actual institucionalidad ptiblica es inadecuada para desarrollar una acciOn

social eficiente. En el caso de la creada para superar los desafIos juveniles,
es decir el INJ, se insertó en una institucionalidad ptiblica que es reacia y
lenta para introducir cambios y que no funciona de acuerdo a las exigencias
de un Estado moderno. En consecuencia, el desafIo al respecto es generar
un debate para mejorar ci funcionamiento de las instituciones ptIblicas,
redistribuyendo el poder y descentralizando la toma de decisiones. En rela-
ciOn a la juventud, se deberIa dotar al ]NJ de instrumentos de poder efectivo
para que éste pueda orientar con éxito una polItica de juventud y debe,
asimismo, tener mayor ingerencia en el proceso de asignación de los recursos
püblicos destinados a los jóvenes. Dado ci sectorialismo del aparato estatal,
surge la necesidad de fortalecer los vInculos interministeriales en temas
transversales como ci juvenil.
DeberIa, por otra parte, facilitar la implementación de instancias institu-
cionales de representatividad de los jOvenes como los Consejos Nacionales
de Juventud. Tamblén se deberIa propiciar el fortalecimiento técnico y ad-
ministrativo del INJ, enfatizando la institucionalidad juvenil a nivel regional
(asociado a las Direcciones Regionales del INJ) en ci marco de la
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regionalizacion, y a nivel local (asociado a las Oficinas Municipales de

Juventud) en el marco de la descentralización. Esto ültimo se vincula al

proceso de modernizaciOn de los municipios y la importancia que el tema

juvenil deberIa tener en ellos.

El La polftica hacia la juventud debe necesariamente superar las tradicionales

formas de asistencialidad social, para poner énfasis en el desarrollo de las

capacidades de los jóvenes, donde ellos no sean un grupo que recibe pa-
sivamente beneficios que vienen desde el Estado, sino protagonistas de la

respuesta a sus problemas. La polItica debe ser entonces participativa, promo-

torn de una concepción protagónica -no verticalista- de los beneficiarios.

El tema de la participación cobra especial importancia a partir de la demo-

cratización de los municipios, desde donde se pueden generar espacios para

la participación de los jóvenes en el diseño y gestion de las polIticas de

juventud. A nivel local se debe impulsar la organización, pero sobre todo

se debe reconocer y respetar algunas formas organizativas y de participación
que surgen en forma espontánea en el mundo juvenil. Lejos de imponer
esquemas participativos desde los gobiernos centrales, se deberfan crear me-

canismos para que los gobiernos municipales puedan relacionarse, sin cx-

cesiva burocracia, con ]as organizaciones de los jóvenes en el nivel local.

LII Complementariamente, Ia polItica debe dar cuenta del desaflo que implica

reconocer La diversidad y pluralidad juvenil. Los jóvenes a pesar de corn-

partir un diagnóstico general, representan un sector que vive realidades par-
ticulares de acuerdo a diferencias de género, de urban idad- rural idad, de ni-

veles de ingreso, y otros, que hacen que el acercamiento a ellos no pueda

realizarse a través de una polItica o programas rIgidos y uniformes. En este
sentido, la profundización del proceso de focalización de las necesidades
juveniles, asI como el potencial esclarecimiento de grupos de mayor riesgo

social y psicosocial, constituyen un desaflo conceptual, técnico y

programático.

LI Las politicas deben ser también integrales, ya que los multiples problemas

y desaflos que los jóvenes nos presentan no pueden ser abordados con

respuestas parciales. Se requieren estrategias de desarrollo que apunten, no

solo hacia la mejorla de elementos bisicos como son la salud, educaciOn,

vivienda, sino también a elementos que aumenten la calidad de vida de los
jóvenes como son la recreación. la participación, la informacióri, el uso

creativo del tiempo libre y otros. A este respecto es necesario colaborar en

ci proceso de construcción de identidades positivas e integradas en el sis-

tema social. Esta inclusion no implica perder el componente crItico. Las

identidades positivas implican la legitimidad y constituciOn de los jóvenes

como sujetos sociales.

LI Otro desafIo es la generaciOn de mayores oportunidades para Jos jóvenes en

general, con un especial énfasis en los grupos más deficitarios, pero sin
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descuidar a los sectores medios de la población de jóvenes, que también
presentan restricciones a sus posibilidades de desarrollo. Para ello, la poll-
tica debe combinar programas de impacto masivo, que incluyan a los sec-
tores medios de la poblaciOn, con programas focalizados en los grupos de
menores ingresos, donde los indicadores escogidos para la focalización
deberán ser eficientes en la detección de grupos destinados a ser beneficiados
con una polItica determinada.

LII Finalmente, y por ello no menos importante, la polItica debe involucrar y
contar con una propuesta clara acerca del rol del sector privado como agente
dinamizador de polIticas en areas determinadas como la recreación, el tu-
rismo, los programas de capacitación laboral de jóvenes, y otros, Hasta la
fecha las polIticas de juventud han estado centradas principalmente en el
sector pIbIico, desconociendo las posibilidades de desarrollo que el sector
pnvado ofrece, tanto en lo referente al aporte de nuevos recursos, como en
el desarrollo de nuevas areas programaticas.

Si pudiéramos resumir los desafIos de una polItica juvenil, tendrIamos que
decir que ésta deberIa reflejar los acuerdos suscritos por nuestros gobernantes
ante los organismos de ]as Naciones Unidas. Principalmente aquéllos relaciona-
dos con el desarrollo pleno de las personas y el respeto por los derechos de éstas,
que en el caso de los jóvenes se traduce en el derecho a ser joven.



3. Adultos mayores

La sociedad chilena experimenta un envejecimiento paulatino y sostenido de su

población. En efecto, las personas de 60 afios y más, que en 1950 constituIan el
6,8% del total de la población, representan en la actualidad el 10% (1,3 millones

de personas) y se estima que en el aflo 2025 llegaran al 16%, equivalente a más

de tres millones de personas.

3.1 La situación prevaleciente al inicio del actual gobierno

En 1990 MIDEPLAN convocó a los distintos ministerios sociales y especialistas en

ci tema para elaborar un diagnostico sobre la situación del adulto mayor. Entre

sus conclusiones se destacan las siguientes:

La realidad de la vejez es una situación de empobrecimiento (de las 900.000
personas adscritas al sistema previsional, ci 81,2% recibia entre 50 y 100

dólares por mes), con todas las consecuencias que ello tiene para su calidad
de vida.

LII Existen mitos sobre las personas de mayor edad, que impiden que la socie-

dad las yea como miembros ütiles de la comunidad que pueden participar

igualitariamente en el proceso de desarroilo del pals.

LII Las demandas sociales de la población adulta mayor por satisfacer sus

necesidades minimas van en aumento.

Existe un interés creciente de las organizaciones gubernamentales y no
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gubernamentales por implementar programas, tanto asistenciales como de
desarrollo, para la población adulta mayor.

El Por tiltimo, cabe señalar que si bien se constataban iniciativas sectoriales en
torno al tema, se apreciaba una escasa articulación y coordinación entre
ellas, afectando su eficacia.
Desde el punto de vista de la evaluación de las polIticas y programas vigen-

tes a 1990 se concluyó que los adultos mayores constituIan un grupo histórica-
mente postergado en lo que respecta a su inclusiOn como grupo objetivo de la
polItica social. Hasta 1990, el trabajo realizado en el tema se basaba en acciones
aisladas, dispersas y descoordinadas, to que impedla una vision integral del
problema, tanto desde un punto de vista individual como social. Esto se tradujo
en acciones preferentemente asistenciales, que no permitIan el desarrollo de las
potencialidades de las personas mayores. Entre estas acciones se destacan las
desarrolladas desde el ámbito estatal, por ejemplo, las pensiones asistenciales
(subsidio monetario para personas de 65 años y más o inválidos de escasos
recursos); las del voluntariado, como las actividades de CONAPRAN, esencial-
mente destinadas a la mantenciOn de asilos de ancianos; y finalmente las rea-
lizadas por los servicios de organismos de iglesias, como la FundaciOn Hogar de

Cristo y CARITAS Chile.

3.2 Principios orientadores de una politica sobre
envejecimiento

7
Fruto del diagnOstico realizado y acorde eon los principios orientadores de la
polItica social del nuevo gobierno, se definiO ci siguiente marco para la
formuiaciOn y ejecución de una polItica de envejecimiento y vejez:
El Fomentar y promover Ia autodependencia, para que los adultos mayores

tengan por sI mismos un espacio en la sociedad como miembros ütiles,
activos y solidarios, dotados de derechos y obligaciones.

El Reconocer que ci fenOmeno del "envejecimiento" tiene una connotaciOn
social, pero también una individual, por lo que debe ser tratado en esos dos
pianos, sin privilegiar uno contra el otro.

El Reconocer y fomentar Ia contribuciOn que desde un punto de vista espiritual,
cultural y socioeconOmico, prestan las personas de edad. En este sentido, los
recursos necesarios para implementar la polItica sobre envejecimiento y vejez
deben considerarse como una inversion.

El Enfatizar la importancia que tiene para los adultos mayores su plena in-
tegraciOn a la familia, al vecindario, a la comunidad y a la localidad, asI
como también su relación con otros grupos de edad, especialmente los jo-
venes y menores.
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3.3 Programas y medidas iniciadas por el actual gobierno

Considerando el proceso de envejecimiento poblacional, la situación prevaleciente
de los adultos mayores y las consecuencias para el desarrollo económico y social
del pals, el gobierno democrático optó por considerar a este grupo como prio-
ritario de su poiltica social desde la perspectiva de un tratamiento integral y no
solamente asistencial.

Las diversas acciones realizadas por el Gobierno han logrado reducir la
proporción de adultos mayores bajo La Ilnea de pobreza entre 1990 y 1992. En
efecto, segiIn la Encuesta CASEN el porcentaje de adultos mayores pobres dismi-
nuyó de 22,7% a 17,8% y los indigentes de 6,8% a 4% entre 1990 y 1992.

Entre las acciones desarrolladas en favor de este grupo cabe destacar ]as
siguientes:

MINIsTERI0 DE PLANIFICACION V COOPERACION

El Ministerio de Planificación y Cooperación creó en 1990 el Programa del Adulto
Mayor, destinado a elaborar una polltica nacional para este grupo y proponer
acciones que reflejen los intereses de los diversos sectores involucrados. Para
ello, el Ministerio conformó un equipo técnico de trabajo de carácter intersectorial
a fin de acordar criterios básicos para la formulación de polIticas.

En 1993 MIDEPLAN presento la PolItica sobre Envejecimiento y Vejez que
aborda el tema desde un enfoque integral, rompiendo con el tradicional esquema
sectorial. El envejecimiento es tratado dentro del marco más amplio de la pla-
nificación social global, avanzando en un enfoque que incorpora la dimension de
planificación horizontal. Esta polItica marca un hito en lo referente al tratamiento
del tema en nuestra sociedad, ya que rompe con el tradicional esquema asis-
tencialista, y propone a los adultos mayores como miembros activos de la so-
ciedad, que pueden realizar aportes reales a la democracia y al desarrollo eco-
nOmico del pals. Dicha politica aborda el fenOmeno desde una perspectiva
multisectorial, reconociendo seis areas de acciOn fundamentales: salud, educación,
vivienda y medio ambiente, trabajo, previsiOn y seguridad social, uso del tiempo
libre (deporte, recreación, cultura y turismo), y participación y organización social.

En forma paralela at diseflo de la polItica, MIDEPLAN ha llevado a cabo una
serie de acciones de coordinaciOn, difusión e investigación. AsI, en conjunto con
el Ministerio Secretarla General de Gobierno organizó el Seminario "Municipio
y Adulto Mayor" en 1993. A este encuentro concurrieron alcaldes y directores
de los Departamentos de Desarrollo Social de los municipios de la RegiOn
Metropolitana,

Durante este aflo, junto con el Ministerio Secretarla General de Gobierno y
el Instituto de Normalización Previsional, MIDEPLAN organizO encuentros infor-
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mativos en diez municipios de la Region Metropolitana (Lo Prado, Pudahuel,
Puente Alto, Maipü, La Cisterna, La Granja, El Bosque, San JoaquIn, Conchail
y San José de Maipo) en Los que se expusieron los siguientes temas: "Participa-
ciOn social", "Prevision y seguridad social", "Autocuidado en los adultos ma-
yores" y "PolItica nacional sobre envejecimiento y vejez". Estos eventos pro-
porcionaron una instancia de dialogo directo entre el gobierno y los adultos

mayores.
Por otro ]ado, MIDEPLAN ha contratado dos estudios con el objeto de actua-

lizar y profundizar ci conocimiento de la situaciOn de los adultos mayores del
pals. El primero, encargado al Instituto de Sociologia de la Universidad Catóiica,
tuvo como objetivo conocer empiricamente cOmo viven los adultos mayores,
cuáles son sus problemas y de qué manera son percibidos por ellos mismos. Se
puso especial énfasis en cinco temas o areas: condiciones econdmicas, salud,
condiciones de la vivienda, participaciOn social y vida familiar. El segundo,
encargado a la ONG "Años", forma parte de una investigaciOn a nivel mundial
desarroliada por Naciones Unidas a través de la Oficina para ci Desarrollo Social
y Asuntos Humanitarios con sede en Viena. Esta investigaciOn analiza el impacto
que tiene ci envejecimiento de la poblacion en el desarrollo.

MIDEPLAN, consciente de la necesidad de coordinar las acciones dirigidas a
los adultos mayores y su difusión, ha lanzado un boletin trimestral, que sirve
como medio de informaciOn de las acciones que realizan las diversas organi-
zaciones (sean gubernamentales o no) en beneficio de este grupo de edad.

Además, se han ejecutado experiencias piloto de gran relevancia para la
implementación de la polItica y que constituyen una base sOlida para continuar
desarrollando acciones en esta area. Entre ellas se destaca el proyecto "La Casa
de Todos: una organizaciOn funcional para la participaciOn comunal del Adulto
Mayor" desarrollado en cinco comunas del pals (Cerrillos, Lo Espejo y Recoleta,
en la RegiOn Metropolitana y Talcahuano y Los Angeles en la VIII RegiOn). Este
proyecto fue ejecutado por la ONG "Años" entre Julio de 1992 y julio de 1993,
y contO con financiamiento del Fondo de Solidaridad e InversiOn Social (FosIs)
y ci apoyo de ]as municipalidades respectivas. El proyecto se basa en la parti-
cipaciOn social de los Adultos Mayores y su éxito representa un avance hacia su
desarrollo personal e integraciOn social, que constituye el sello que ci gobierno
del Presidente Aylwin ha dado a la polItica social global.

Asimismo, el FOSIS ha financiado otros proyectos piloto para adultos mayo-
res, tales como el de "Centros de Desarrollo y Clubes de Ancianos" y "Microem-
presas" en ci Municipio de Santiago; de "Acondicionamiento fIsico, psIquico y
desarrollo personal de Adultos Mayores" en La Florida; y "AtenciOn integral del
Adulto Mayor" en El Bosque. Para el año 1994, el Tercer Concurso Regional ha
aprobado cuatro proyectos en la Region Metropolitana: "AtenciOn integral a la
comunidad indigente del sector El Castillo", del Hogar de Cristo; "La casa del
Adulto Mayor en Renca", "Formación de monitores para gestionar actividades
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para el Adulto Mayor", de la ONG CESOC y "Centro sociocultural del Adulto
Mayor", de la Universidad Metropolitana. Con esto, el financiamiento total del
FOSIS para este grupo de edad en el periodo 1991-1994 asciende a 200 millones
de pesos aproximadamente.

PREVISION SOCIAL

En diciembre de 1992 se terminó de cancelar el 10,6% de reajuste que no pagó
el gobierno anterior a los pensionados en 1985. Dc esta manera, la administraciOn
del Presidente Aylwin cumplió con la promesa adquirida con este sector de la
población, en el sentido de devolver dicho reajuste.

Las pensiones mInimas y asistenciales recibieron reajustes adicionales
producto de una nivelación de pensiones. AsI, las pensiones asistenciales, que al
inicio del actual gobierno tenlan una base de $4.429, fueron incrementadas a
$14.057 a partir del 1° de julio de 1993; con esta medida el promedio de dichas
pensiones ascendió aproximadamente a $18.000.

A contar del 1° de julio de 1993, se aprobó un aumento extraordinario de
14.000 cupos de pensiones asistenciales para cubrir la lista de espera existente
en el pals a noviembre de 1992, la cual ascendfa a 13.800 postulantes, atendiendo
asI la demanda de los grupos más pobres entre los adultos mayores.

El Gobierno decidió anticipar el reajuste de pensiones que corresponde
realizar cuando ci 1PC llega a un 15%. Este anticipo se calculó sobre la base de
la inflación registrada entre el 10 de noviembre de 1991 al J O de noviembre de
1992 y se pagO en diciembre pasado. Actualmente está en trámite en el Congreso
Nacional un proyecto para conceder una vez al año ci reajuste correspondiente,
sin esperar que la inflaciOn llegue al 15%.

Otro aspecto relevante para este grupo ha sido la modernización de los
sistemas de pago de la prevision social. Se aumentaron las plazas de pago de 57
a 101 a lo largo del pals, con to cual se mejora Ia atención y se evitan las
aglomeraciones. Se creó una tarjeta magnética que permite al pensionado hacer
una fila tinica en su plaza de pago, con la consiguiente reducción del tiempo de
espera. Se ampliaron los horarios de atención, principalmente en las zonas rurales
y en regiones. Se crearon plazas de pago acondicionadas especialmente para los
usuarios. Estas cuentan con atención paramédica, servicios de ambulancias, dis-
ponen de asientos y espacios de descanso, teléfonos p6blicos, servicios higienicos
y ofrecen servicios adicionales, tales como compra de bonos FONASA, apertura
de cuentas de ahorro y pago de cuentas de Iuz y agua.

Por otra parte, también se disminuyó el tiempo de trámite, como en el caso
de traslados y reemplazo de documentos, de 15 dIas a un máximo de dos, gracias
a la incorporaciOn de un conjunto de innovaciones tecnologicas, fundamental-
mente redes computacionales. Se creó la Tarjeta "Pensiomático", con la cual se
puede acceder a la red de cajeros automático para retirar el monto total o parte
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de la pension. De este modo, el pensionado puede optar entre cobrar en las plazas
de pago, recibir su pago por correspondencia, el depósito de su pensiOn en su
cuenta corriente, de ahorro o en una cuenta a su nombre, de la cual puede girar
desde cualquier cajero automático.

Finalmente, cabe destacar que en 1992 el Estado destinó al sector previsional
(Cajas de PrevisiOn, Subsecretaria de PrevisiOn Social, Superintendencia de
Seguridad Social y de A.F.P., y prestaciones previsionales) el 49,1% del gasto
social, equivalente al 31,4% del gasto püblico total.

SALLJD

El Ministerio de Salud está patrocinando un proyecto de salud integral para el
perlodo 199211994 que está siendo ejecutado por la ONG "Años" en tres comunas
del pals (ConchalI, Lo Espejo y Talcahuano). Su objetivo es desarrollar experien-
cias de cuidado comunitano de la salud de la poblaciOn adulta mayor, a través de
su participación activa en la constntcción de redes de apoyo y autoayuda en salud,
en La educaciOn para el autocuidado y en las iniciativas de gestiOn de los servicios
de salud comunal. El proyecto deberá entregar al Ministerio de Salud un conjunto
de procedimientos, métodos o tecnologIas que sirvan de base para la formulaciOn
de un Programa Nacional de Salud para el adulto mayor en las areas de partici-
pación comunitaria, educaciOn para la salud y cuidado de la funcionalidad.

Asimismo, el Programa del Adulto Mayor de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Chile, en convenio con los Servicios de Salud Metropolitano
Central, Metropolitano Sur, ii RegiOn-Antofagasta y VIII RegiOn-ConcepciOn-
Arauco, ha desarrollado un programa de atenciOn domiciliaria. Su objetivo es
promover el cuidado de La salud en el hogar y el cuidado de la salud a largo plazo,
procurando que los adultos mayores, sus familias y comunidades asuman la
responsabilidad del cuidado de su salud.

EDUCACION

En 1993 el Ministerio de EducaciOn puso en marcha cinco Centros de EducaciOn
del Adulto Mayor (CEAM), con una cobertura total de 1.000 adultos mayores.
Dichos Centros se ubican en: Talca (I), Rancagua (I), V Region (1) y Region
Metropolitana (2).

VIVIENDA

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo ha dispuesto otorgar el 2% de los cupos
anuales de sus programas de viviendas básicas a postulantes mayores de 65 años;
dichas viviendas son entregadas en comodato o arriendo. En junio de 1993 se
asignaron 121 viviendas a este grupo de edad en la Region Metropolitana.
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DEPORTE V RECREACION

La Dirección General de Deportes y Recreación (DIGEDER) ileva a cabo un
Programa de Deporte y Recreación para el Adulto Mayor en las trece regiones
del pals. El programa comprende actividades recreativas, talleres de teatro, danza,
baile y artesanIa, educación fIsica, gimnasia terapéutica y recreativa, juegos
populares, caminatas, diversos campeonatos, servicios y otros.

TURISMO

El Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR) cuenta con un Programa de Tu-
rismo para. el Adulto Mayor desde 1990, tendiente a facilitar el acceso de este
sector a Ia actividad turistica nacional. De esta manera, se invitó a empresas
de hoteles, residenciales, cabanas, restaurantes, buses y agendas de viaje, para
que ofrecieran descuentos de un 30% (individual) y un 50% (grupos) a aquellas
personas mayores de 60 años que contraten sus servicios en el perIodo corn-
prendido entre junio y diciembre, ambos meses inclusive. A través de este
Programa SERNATUR logró reunir la oferta de servicios de 208 empresas del
sector turismo.

MuNIcPlos

Hasta 1990 los municipios que contaban con programas dirigidos a los adultos
mayores en el pals no eran más de dos o tres, los cuales desarrollaban acciones
de carácter preferentemente asistencial.

En solo tres años el nümero de municipios que ha incorporado a los adultos
rnayores a su acciOn social se ha incrementado considerablemente. Actualmente,
más de treinta municipios a lo largo del pals cuentan con programas orientados
a la atenciOn de este gnipo de edad, con acciones de carácter integral y en busca
de una mejor calidad de vida para ellos. A modo de ejemplo, podemos mencionar
el trabajo realizado en los municipios de Conchall, Santiago, Estación Central,
La Florida, El Bosque, La Granja, Melipilla, Lo Prado, Pudahuel, MaiptI, Puente
Alto, La Cisterna, San JoaquIn, Penco, Punta Arenas, Los Angeles y Talcahuano;
todos ellos se inscriben en la lInea de la integracion del adulto mayor a las
actividades de desarrollo de SUS comunas.

REFORMAS LEGALES

El gobierno democrático ha logrado concretar algunas de ]as iniciativas legales
para mejorar La situación previsional de los adultos mayores. Entre estas inicia-
tivas se destacan:
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- Ley NO 19.177

En 1992 se dictó Ia Ley N° 19.177 que modifica el Decreto Ley N° 3.500 en

materia de exigibilidad del bono de reconocimiento, considerando la reaiización

de trabajos pesados. Esto significa que los afiliados que hayan sido imponentes

de regImenes previsionales a que se refiere el artIculo 1° del Decreto Ley
N° 3.501 de 1980, y que hubieren podido pensionarse en ci I.N.P. invocando el
desempeño de trabajos pesados, tendrán derecho a que su bono de reconocimiento

se haga exigible a contar de la fecha en que cumplan la edad correspondiente.

Esta normativa considera una rebaja de un año por cada cinco para aquéllos

que se hayan desempeñado en labores calificadas como pesadas (con una rebaja

maxima de cinco aflos). Para los trabajadores de minas o fundiciones, se con-

templa una rebaja de dos por cada cinco años trabajados, con una rebaja maxima
de diez aflos.

- Ley NO 19.200

Desde enero de 1993, en virtud de Ia Ley N° 19.200 que sanciona la modificacidn

del cálculo de pensiones del sector püblico, las jubilaciones de los afiliados al
antiguo sistema previsional serán equivalentes hasta en un 80% de los ingresos

lIquidos que recibIan como activos. Esta icy beneficia a unos 45 mil funcionanos
püblicos, aumentando entre un 55% y un 150% las pensiones del sector.

- Ley NO 19.234

Por ültimo, en 1993 fue promulgada la Ley que establece beneficios previsionales

por gracia para personas exoneradas por motivos politicos -ex funcionarios de Ia

administración püblica del Estado, municipalidades, universidades y empresas
privadas intervenidas- entre ci II de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de
1990. Se estima que esta Icy beneficiará a unas 50.000 personas. Este cuerpo

legal también contempla la asignación de beneficios a viudas de exonerados que
cumplan con los requisitos estipulados en la misma.

3.4 Principales desaflos a futuro

Considerando que el tema del envejecimiento es un tema nuevo dentro de las

materias de la planificación social, y que los adultos mayores constituyen por

primera vez un grupo prioritarlo de la politica social, en estos aflos de gobierno

democrático se ha avanzado significativamente en colocar ci tema en la agenda
social desde un punto de vista integral.
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Tomando como base los lineamientos de la polItica elaborados, el mayor
desafIo para los próximos años dice relación con la programación especIfica de
esas recomendaciones de acción en cada una de las areas de intervención que se
han definido como prioritarias.

En particular, el mayor desafIo consiste en mejorar el nivel real de los
ingresos de los adultos mayores, ya sea aumentando las pensiones en un porcentaje

mayor que el IPC o incentivando otras formas de ingreso, como las microempresas,
y disminuyendo algunos de sus principales costos, por ejemplo, ci costo de trans-
porte, mediante la presentación de algün tipo de pase o tarjeta, el costo de los
medicamentos u otorgando descuentos en negocios, actividades culmraies, y otros.
En esta area, es esencial atacar la discriminación por motivo de edad en el
mercado de trabajo, hecho que deberla lograrse promulgando una ley al respecto.

En materia de salud, tenemos el gran desafIo de impulsar Ia promoción y
la prevención más que el tratamiento de la enfermedad. Para ello es necesario
implementar un plan nacional de salud del adulto mayor, que trabaje funda-
mentalmente con las personas sanas y su entorno, incentivando el autocuidado,
la alimentación sana y estilos de vida saludables.

En ci area de la participación social se precisa sentar las bases para hacer
realidad la plena integracion de los adultos mayores, a través de la creación de
canales efectivos que permitan e incentiven la participacion real en Ia vida co-
munitaria y en las diversas esferas sociales y económicas del pals. Cabe destacar,
en este sentido, que con la democratizaciOn de los municipios ha comenzado
irreversiblemente este proceso.

En materia de vivienda y medio ambiente es necesario desarrollar un
programa que permita a los adultos mayores pobres optar a un crédito o subsidio
destinado a recuperar las viviendas deterioradas. Asimismo, es esencial adaptar
los espacios, servicios pUblicos y medios de transporte a las necesidades y limi-
taciones especificas de las personas de edad.

Finalmente, ci logro de los lineamientos de polltica propuestos, tanto a nivel
nacional como regional y local, requiere de un contexto institucional adecuado
para abordarlos eficazmente. En consecuencia, se debe avanzar hacia la creación
de una institucionalidad especIfica para abordar integralmente la problemática del
envejecimiento y, en particular, la de los adultos mayores.



4. Mujeres*

En su Programa de Gobierno, la Concertación de Partidos por la Democracia
asumió con las mujeres de Chile el compromiso de privilegiar en las distintas
areas de la polItica social "una acción decidida en favor de la mujer". Se referia
en particular a lo relativo a educación, salud, generacidn de empleos, igualdad
ante la ley, acceso a la cultura y, en general, a una mayor calidad de vida. Todo
ello en el marco de uno de los principios orientadores que guiana la polItica
social del nuevo gobierno: la equidad, por lo que el tema de la discriminación
cobraba especial relevancia.

Una de las primeras medidas adoptadas por el nuevo Gobierno fue la creación
del Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM), organismo que deberla velar por los
problemas especIficos de la mujer y las diversas discriminaciones que la afectan.

Al SERNAM se le encomendó la responsabilidad de definir y coordinar una
polItica hacia la mujer que cumpliera con los siguientes objetivos:
El Mejorar la calidad de vida de las mujeres chilenas, especialmente la de

aquellas de menores recursos, y generar las condiciones para que ellas se
integren y participen -en igualdad de derechos y oportunidades que los
hombres- en el proceso de desarrollo social, económico, politico y cultural
del pals.

El Valorar el aporte de la mujer a Ia sociedad.
liii	 Fortalecer la familia.

*• Sc agradece la colaboraciOn del Servicio Nacional de la Mujer y de los Ministerios de
Salud y de Educación.
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Para cumplir con estos objetivos, el SERNAM ha desarrollado diversas ac-
ciones enmarcadas por una idea fuerza: Hagamos un Nuevo Trato. Este nuevo
trato apunta a promover un cambio cualitativo en el pals en términos culturales
para lograr la plena igualdad de derechos y oportunidades.

4.1 Igualdad de derechos

Una de las primeras tareas a que se abocó el SERNAM fue la elaboración de una
serie de reformas al marco jurIdico vigente para eliminar las barreras legales y
socioculturales que impiden la igualdad de derechos y la plena participación de
la mujer en la sociedad.

Para alcanzar este objetivo, el SERNAM diseñó una estrategia que descansa
sobre cuatro ejes principales: (a) reformas legales; (b) creación de una Red de
Centros de Información y Difusión de los Derechos de la Mujer (CIDEM);

(c) programas de capacitación a funcionarios piblicos para que la variable género
fuera incorporada en la planificación de las polIticas püblicas; y (d) campanas de
comunicación y difusión para reforzar los cambios propiciados por el SERNAM.

4.1.1 Reformas legales

El SERNAM ha presentado al Congreso Nacional diversos proyectos de ley refe-
rentes a los ámbitos constitucional, civil, penal y laboral,

MATERIA CONSTITIJCIONAL

Entre los compromisos del Programa de la Concertación figuraba la reforma al
articulo primero de la Constitución para explicitar la igualdad de derechos entre
hombres y mujeres. El proyecto fue presentado por el Presidente de Ia Repéblica
a! Congreso Pleno, el dIa 21 de mayo de 1992, como parte de un conjunto de
modificaciones a la Carta Fundamental. Sin embargo, fue rechazado por la
Cámara de Diputados junto con otra serie de modificaciones planteadas por el
Ejecutivo.

MATERIAS CIVILES

En ci ámbito civil, el SERNAM presentó al Parlamento dos proyectos de ley, uno
sobre el Regimen Patrimonial del Matrimonio y el segundo, ya mencionado en
ci acapite sobre la niñez, sobre ci Regimen de Filiación.
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El proyecto que modifica el Código Civil en relación at Regimen Patri-
monial del Matrimonio garantiza la plena igualdad ante La ley del hombre y La
mujer en esta materia, dado que otorga real capacidad a ambos cOnyuges para
administrar y disponer de sus bienes, y para celebrar actos y contratos. Asimismo,
recoge el principio de la comunidad de vida e intereses que debe ser el matri-
monio al contemplar, por una parte, la creación de un patrimonio familiar que
incluye la casa habitación y los bienes muebles que conforman la residencia de
la familia, otorgandoles un tratamiento juridico especial, y, por otra, al establecer
que al t&mino del matnmonio se forma una comunidad igualitaria de las ga-
nancias que uno y otro cónyuge han podido obtener de su patnmonio y trabajo
personal; en consecuencia, estas ganancias se compensan y cada conyuge tiene
derecho a participar por mitades en el excedente que se produzca. Estos cambios
favorecen especialmente a la mujer que no ha desempeflado un trabajo remu-
nerado, haciéndose reconocimiento expreso del aporte que significa el trabajo
doméstico.

MATERIAS PENALES

En este ámbito, el Parlamento tiene actualmente tres proyectos sobre Violencia
Intrafamiliar, Amancebamiento y Adulteno, y Violación.

El proyecto sobre Violencia Intrafamiliar presentado at Congreso en 1991
por dos diputados cuenta con el patrocinio del SERNAM. El proyecto define la
violencia intrafamiliar como "todo maltrato resultante de acciones u omisiones
que afecten la salud fIsica o psiquica de un pariente, el cónyuge, el conviviente,
o los menores o discapacitados que dependan del agresor". Para su sanción, el
proyecto otorga competencia al Juez de Menores y, en las comunas donde no
exista, at Juez de PolicIa Local.' Asimismo, agiliza el procedimiento actual,
permitiéndole al juez tomar importantes medidas inmediatas, por ejemplo, pro-
hibir al agresor el acceso at hogar comiin, lugar de trabajo o estudio de la vIctima,
fijar una pension de alimentos provisoria y establecer un regimen provisorio de
tuiciOn de los hijos.

Introduce también un cambio referente a las sanciones al agresor. En el caso
de lesiones leves se enfatizan los aspectos rehabilitadores, por ejemplo, la in-
corporaciOn del agresor a programas terapéuticos o de orientaciOn familiar, y la
reaLizaciOn de trabajos ad honorem en su comuna de residencia. En el caso de
lesiones gravIsimas, graves y menos graves, la competencia permanece en los
Juzgados del Crimen; sin embargo, se faculta al juez para adoptar las mismas
medidas cautelares seflaladas anteriormente,

I. Al respcco, cabe sefialar que el Senado ha estimado conveniente otorgarle competencia
a tos jueces civiles.
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Por otra parte, el proyecto sobre el Regimen Patrimonial del Matrimonio
también contempla una modificación al Cddigo Penal para igualar la situación del
marido y la mujer frente al incumplimiento del deber recIproco de fidelidad. Sin
embargo, durante la tramitación del proyecto en la Cámara de Diputados se
aprobd una indicación parlamentaria con elfin de suprirnir del Codigo Penal los

delitos de adulterio (la esposa) y amancebamiento (el marido).
El proyecto de ley sobre regulación legal del delito de violación introduce

mejoras al procedimiento para perseguir y sancionar el delito, y regula los efectos
civiles que produce. Esta iniciativa legal adecCa la legislación sobre la materia
a la realidad social, haciéndose cargo de las circunstancias en que el delito
generalmente se comete. Entre sus propuestas más relevantes se senalan las si-
guientes: (a) establece que pueden ser vIctimas de violación tanto hombres como
mujeres, sustituyendo, en consecuencia, el anterior delito de violación sodomItica;
(b) permite sancionar la violación cometida dentro del matrimonio; (c) faculta al
juez para tomar una serie de medidas protectoras de la vIctima; (d) garantiza la
privacidad de la vIctima; (e) permite suprimir el careo entre el agresor y la
vIctima; (f) faculta al Juez del Crimen que Ileva el proceso a decretar el divorcio
(no vincular) en caso de que la vIctima sea el cónyuge o alguno de los hijos del
hechor; y (g) priva automáticamente al padre o a la madre condenados de una
serie de derechos en relación a sus hijos, como el ejerciclo de Ia patria potestad
o el tenerlos bajo su cuidado.

MATERIAS LABORALES

En 1990 el SERNAM propuso al Ministerio del Trabajo la incorporación de una

inde,nnización a todo evento para trabajadoras de casa particular en el primer
proyecto de reforma laboral del actual Gobierno, relativo a la Terminación del
Contrato de Trabajo y Estabilidad en el Empleo, hoy Ley N° 19.010 del 29 de
noviembre de 1990. Esta indemnización se financia con un aporte mensual del
empleador equivalente al 4.11 % de la remuneración imponible de la trabajadora,
la que se deposita en Ia institución previsional correspondiente. Al término de la
relación laboral, cualquiera sea la causa por la que se haya producido (renuncia,
jubilación o despido), Ia trabajadora tiene derecho a retirar los fondos acumulados

(Art. 50, inc. 40, Ley N° 19.010).
Asimismo, el SERNAM propuso al Ministerio del Trabajo Ia incorporación de

una serie de nodiflcaciones a la Le y sobre el Contra to Individual del Trabajo,

recogidas en la cuarta reforma laboral presentada por el Ejecutivo. Las mo-
dificaciones fueron aprobadas por el Parlamento en 1993 y entre ellas se destacan
(a) la eliminación de la prohibición legal que tiene la mujer para desempeñar
ciertas faenas; (b) mejoras en las condiciones laborales para sectores con empleo
mayoritariameflte femenino; por ejemplo, el establecimiento de una jornada
maxima de trabajo e ingreso mInimo para trabajadoras de casa particular,
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obligaciones del empleador relativas a alimentación, higiene, transporte y aloja-
miento de trabajadores de temporada del sector agroindustrial, regulación del
descanso dominical para trabajadores del comercio, y jornada legal ordinaria para
el personal de hoteles, restaurantes y clubes; y (c) permisos parentales y otras
medidas relacionadas con responsabilidades familiares de Ios(as) trabajadores(as)
y cuidado de los hijos; entre ellas figuran un permiso pagado de un dIa para el
padre trabajador con motivo del nacimiento de un hijo; permiso postnatal para
el padre en caso de fallecimiento de la madre trabajadora; la posibilidad para el
padre trabajador de tomar el permiso legal, que hoy solo corresponde a la madre,
en caso de enfermedad grave del hijo menor de un aflo; y Los permisos postnatal
y por enfermedad del menor de un aflo para trabajadoras(es) que tengan la tuición
judicial de un menor (Ley N° 19.250 del 30 de septiembre de 1993).

Por ültimo, otra iniciativa conjunta del SERNAM y el Ministerio del Trabajo
es el proyecto de ley sobre la Base de Cálculo del Subsidio Maternal que
modifica la conocida "Ley Bflchi". Este cuerpo legal propone una fOrmula que
pernlite asegurar a las trabajadoras un subsidio de un monto similar a su re-
muneraciOn real, tomando at mismo tiempo los debidos resguardos para evitar
fraudes al patrimonlo fiscal.

DESAFIOS

Actualmente el SERNAM está abocado a la elaboración de una serie de proyectos
de ley que constituirán un desaffo para el prOximo Gobierno. En el ámbito cons-
titucional figura la modificaciOn del artIculo primero de la Constitución,
explicitando la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. En el civil, se
discute el perfeccionamiento del sistema de pago de pensiones alimenticias y los
derechos hereditarios del cOnyuge. En el penal, se estudian medidas alternativas
para las reclusas embarazadas o madres de ninos pequeños. En el procesal, se está
elaborando una propuesta para la creación de Tribunales de Familia. Por ültimo,
en el ámbito laboral destacan proyectos sobre lactancia materna, atenciOn pre-
escolar a hijos de trabajadores(as), acoso sexual en el trabajo y previsiOn social.

4.1.2 Red de Centros de lnformación y Difusión de los Derechos de la
Mujer (cIDEM)

Partiendo de la base de que quien no conoce sus derechos es como si no los
tuviera y que la información es un elemento fundamental para la soluciOn de los
problemas, el SERNAM, junto con promover las reformas legates mencionadas,
diseiió un programa nacional para difundir los derechos de la mujer a fin de que
ella pueda ejercerlos en forma plena. A juicio del SERNAM, la informaciOn es-
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pecializada, cierta y oportuna permite tomar decisiones adecuadas y responsables,
genera espacios de participación y acceso al poder, y previene el conflicto judi-
cial. Adicionalmente, permite a las mujeres conocer sobre los servicios y bene-
ficios que otorga el Estado, Municipalidades e instituciones privadas. En suma,
contribuye a mejorar la calidad de vida de las mujeres y de su grupo familiar.

Existen trece CIDEM a lo largo del pals, ubicados en la capital de cada region.
Cada uno cuenta con un equipo interdisciplinario compuesto por los siguientes
profesionales: abogado, asistente social, psicólogo y orientador social. La atenciOn
se realiza en función de la demanda espontánea y se organiza en tres niveles:
individual, grupal y masivo. En la modalidad de atenciOn individual se atiende
principalmente a mujeres que no pertenecen a organizaciones sociales; la grupal,
en cambio, tiende a concentrarse en los grupos organizados; y la masiva, por su
parte, complementa las dos modalidades de atención directa a través de los medios
de comunicación. Cabe señalar que en varias regiones se ha debido reducir la
proporción de atenciones individuales en favor de las grupales a ralz de un exceso
de demanda. Simultánearnente, la atención en sI ha permitido elaborar un
diagndstico sobre los problemas más acuciantes de la mujeres.

Los temas más recurrentes en las entrevistas individuales por demanda
espontánea son: derechos familiares (57,6%), relaciones familiares (40,6%),
violencia intrafamiliar (26,6%), vivienda (15,4%), salud mental (7,9%), trabajo
(7%), dificultades econOmicas (6,8%) subsidios (5,5%), educaciOn (4,4%), vio-
lencia social (3,4%), embarazo en adolescentes (0,6%), participacion social (0,5%)
y catástrofes naturales (0,2%) .2

A julio de 1993 se habIa atendido a 36 mil mujeres a través de la modalidad
individual y 62 mil mediante actividades grupales. En ambas modalidades las
principales beneficiarias son las mujeres de los sectores más pobres, justamente
aquéllas que tienen más dificultades para acceder a la justicia.

Es importante agregar que la experiencia de los CIDEM ha sido reproducida
por algunas Municipalidades que han creado centros a nivel comunal.

4.2 Desarrollo con equidad

Los programas diseflados en el marco del desarrollo con equidad tienen como
objetivo facilitar la integraciOn e inserción igualitaria de la mujer al mundo laboral

2. La suma de los porcentajes es mayor que 100% porque las categorfas no son excluyentes
dado que las mujeres pueden acudir por más de un motivo de consulta. Entre los derechos fami-
hares los más frecuentes son: separación legal y nulidad, pension de alimentos, protecciOn de
menores, herencias, separaciOn de bienes, tuiciOn de los hijos y adopciOn. En la categorla trabajo
se incluyen consultas por derechos previsionales y laborales, incluyendo los de Ia madre trabajadora

asalariada.
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y el acceso a las polIticas sociales. Ambos objetivos contribuyen, a su vez, a
mejorar la calidad de vida de ellas y de su familia.

Para ello, el SERNAM elaborO el Plan Nacional de Apoyo a Mujeres de Me-
notes Recursos, preferentemente Jefas de Hogar. Este plan comprende programas
propios del SERNAM y programas intersectoriales. Los programas contemplan
acciones tendientes a aumentar la capacidad económica de las mujeres de escasos
recursos, especialmente de ]as jefas de hogar. eliminar Las discriminaciones que
les afecten y mejorar la calidad de vida de los integrantes del hogar. Por su parte,
las medidas adoptadas por los sectores benefician también a la totalidad de las
mujeres, por ejemplo, la incorporación de la dimension de genero en el ámbito
educativo.

4.2.1 Programas del SERNAM

PROGRAMA DE Aoo A LA MUJER JEFA DE HOGAR

El programa se iniciO con un proyecto piloto de dos años realizado en cinco
comunas: Arica. Santiago, ConchalI, San Antonio y Coronel, donde se benefi-
ciaron 2.800 jefas de hogar. Además de elevar la calidad de vida de ellas y de
sus familias, este programa tiene como objetivo desarrollar una acciOn de carácter
integral que sea posible continuar desde los propios Municipios. En este sentido,
ci proyecto piloto no solo se abocó a los componentes que directamente bene-
ficiaran a las jefas de hogar (educación, salud, vivienda, atenciOn legal y Ca-
pacitaciOn laboral), sino también a desarrollar en conjunto con los Municipios
una estrategia para insertar un programa integral en la institucionalidad local.

Además de introducir un programa de carácter integral, la novedad de este
programa radica en que cada uno de sus componentes representa una forma
alternativa de encarar ciertas problemáticas, tanto por su contenido como porque
recoge la particularidad de sus beneficiarias. Por ejemplo, la lInea de capacitación
laboral incluye un aprestamiento para el trabajo y complementa la capacitacion
con el cuidado infantil; la Ilnea de vivienda capacita a las mujeres en técnicas
de autoconstrucciOn y reparaciOn de viviendas deterioradas y la linea de atención
legal combina la asistencia legal propiamente tal con la educación y orientación
en esta materia.

Tras finalizar ci proyecto piloto, Los cinco municipios participantes han
asumido la responsabilidad de continuar el programa. Actualmente el SERNAM está
trabajando con otros 16 Municipios interesados en ponerlo en marcha en sus
respectivas comunas (Antofagasta, Mejillones, Colina, San Bernardo, Pudahuel,
El Bosque, San Ramdn, La Florida, ValparaIso, Quillota, Rancagua, San Fer-
nando, Graneros, Requinoa. Curicó. y Parral). Para 1994 el SERNAM se ha pro-
puesto como desafIo extender el programa a 50 Municipios.
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PROGRAMA DE CAPACITACION LABORAL

Este programa, realizado en conjunto con FOSIS, SENCE y SERCOTEC, tiene dos
lIneas de acción: una orientada hacia el trabajo dependiente y otra hacia la
formación de microempresas y/o autoempleo. El programa comprende capa-
citaciOn técnica, capacitación en gestion empresarial y formación para el

trabajo, cuidado de ninos durante la capacitaciOn, beca de apoyo y facilidades
para su posterior inserción laboral a través del contacto con ci sector em-
pre sari al.

El programa contempla la capacitacion en oficios tradicionales (por
ejemplo, overlock, secretariado computacional, manteierIa y ropa de trabajo,

manipulación de alimentos y aparadurIa de calzado y guantes) y en oficios no

tradicionales (por ejemplo, guIa horquilla, pintura y empapelado, y reparaciOn

de electrodomésticos). De las 1.400 mujeres capacitadas en la primera lInea, el
65% ya está insertada laboralmente. Aquelias mujeres que estén en la Ilnea de

microempresa reciben adicionalmente asistencia técnica y crediticia, y a la fecha
se han beneficiado 4.303 mujeres.

PROGRAM DE CENTROS DE ATENCION A Hios DE TEMPORERAS

Este programa comenzó en 1990 y a La fecha ha operado durante tres temporadas.

Estos centros atienden durante los meses de la temporada agrIcola (diciembre-
marzo), que coincide con las vacaciones escolares, a los hijos e hijas de tern-

poreras de 2 a 12 años. La ejecución del programa es el producto de un trabajo
conjunto de instituciones del Estado (SERNAM, JNJI, JUNAEB y DIGEDER), mu-

nicipios, empresarios y temporeras.

El programa se iniciO en la temporada 1990-1991 con un proyecto photo en

la comuna de Talagante. La positiva evaivaciOn que recibiO esta primera cx-
periencia permitio al SERNAM obtener los recursos financieros y ci concurso de

los distintos actores involucrados para extenderia a seis regiones (III, IV, V. vi,

V11 y Metropolitana). Dc este modo, en la temporada 1991-1992 ci programa se
ampiió a 22 centros que atendieron a 1.837 ninos y niñas. En la tercera temporada

ci niimero de centros y de niños atendidos se duplicó (42 y 3.795, respectiva-

mente), mejorando notoriamente ci porcentaje de utiiización de los centros

(81,3%) respecto a la temporada anterior (68,4%).

Además del aumento de cobertura y de eficiencia en ci uso de los recursos,

es importante considerar entre los logros ci hecho de que sea un programa en el
que participan actores de distinta Indole: estatal, privado (los empresarios) y las

propias beneficiarias (temporeras). Adicionalmente, esta iniciativa del SERNAM ha

inccntivado a otros municipios para que en forma autOnoma dcsarroilen progra-
mas similares. Por cjcmplo, tres municipios de la V Region han crcado centros

para los hijos de trabajadoras del rubro hotelerIa.
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Este programa enfrenta desafIos de distinta naturaleza. En primer lugar,

en la temporada 1993-1994 espera ampliar su cobertura para beneficiar a

5,000 ninos atendidos en 50 centros. Segundo, iniciar el proceso de traspaso

del programa a las Municipalidades para que en la temporada 1994-1995 al

menos el 70% de los centros esté operando con recursos propios de los

municipios.

UNlOAD MOVIL DE ATENCION GINECOLOGICA

El cancer cérvico uterino constituye la primera causa de muerte entre las mujeres

de 35 a 45 años de edad y Ia tercera entre las mujeres mayores de quince afios.

El examen de Papanicolau permite pesquisar displasias previas al cancer cérvico

uterino facultando una detección precoz y consecuentemente un tratamiento

oportuno. Esta actividad habIa decaldo notablemente a partir de 1979 a raIz de

la reforma del sector salud y Ia disminución de las acciones preventivas. De este

modo, esta actividad dejó de realizarse en varios de los 26 servicios de salud,

bajando su cobertura a menos de 30%. En 1986 el MINSAL redefinió la norma

técnica y diseñó nuevas estrategias de pesquisa. Sin embargo, la evaluación

efectuada en 1990 revelaba que pese a los cambios el subprograma no habIa

logrado alcanzar la meta fijada.
En este contexto, el SERNAM elaboró una estrategia alternativa para aumen-

tar la cobertura del Papanicolau y del examen de mamas, y definió como po-
blación objetivo las mujeres que no estuvieran adscritas al Programa Maternal o

al de Paternidad Responsable. El proyecto, iniciado en 1992, tiene una duraciOn

de dos años y forma parte del Programa de Mejoramiento Inmediato de la

AtenciOn Primaria en Salud del MINSAL. Su area de atención comprende las

comunas de los Servicios de Salud Metropolitano Sur y Metropolitano Central.

La actividad se realiza desde una unidad móvil que se instala adosada a con-
sultorios, parroquias o escuelas.

Cabe señalar que ya en ci primer semestre del proyecto se comprendió que

no serla posible alcanzar la meta propuesta en la formulación inicial. Desde el
punto de vista institucional, la experiencia demostró la necesidad de realizar una
atención más integral, por lo que se decidió modificar el rendimiento del recurso

humano de cinco a tres atenciones por hora. Desde el punto de vista de la mujer,

el personal del SERNAM encontró una serie de temores que impedIan a ]as mujeres

acudir a! examen. Ello ha redundado en una demanda inconstante que no permite

hacer un uso del 100% de los recursos disponibles.
Una vez finalizado el proyecto piloto, éste será asumido por el Ministerio

de Salud. No obstante, la experiencia realizada indica que su éxito futuro de-

penderá, en gran parte, de la labor de sensibilización masiva que se Ileve a cabo

entre Ia población femenina.
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4.2.2 Programas sectoriales

EDUCACION

Para contribuir al cambio sociocultural -el Nuevo Trato- propuesto por ci SERNAM,

ci Ministerio de Educación ha dispuesto una serie de medidas. Las iniciativas

desarroiladas en este ámbito cumplen con varios objetivos: promover el cambio

sociocultural, facilitar el cuidado de los niños de Ia madre trabajadora y eliminar
las barreras que impiden a las adolescentes continuar su educación (diurna) a rafz

de embarazo o matrimonio,

- Textos escolares

Consciente de la importancia de los textos escolares en la transmisión de los roles

sexuales, ci Ministerio ha entregado a las editoriales ciertos criterios a seguir en

la eiaboración de material didáctico y textos escolares. Entre ellos destacan: (a)
cautelar la igualdad numérica de protagonistas femeninos y masculinos; (b) evitar

referencias a roles estereotipados y representac i ones que impliquen una rIgida

division sexual de funciones; y (c) evitar alusiones discriminatorias hacia la mujer.
Por otra parte, ci texto de la "Convención sobre la EliminaciOn de todas ]as

Formas de Discriminación contra la Mujer" fue declarado Material Didáctico

Complementario, y será distribuido a todos los establecimientos de Enseñanza
Media del pals.

- Planes y pro gramas

El texto complementario de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza

(L.O.C.E.), "Objetivos Fundamentales y Contenidos MInimos Obligatorios de la
Educación Chilena", fue sometido a una revision técnica para que se incIuyan los

elementos necesarios que aseguren una formación no discriminatoria en funciOn

del género.

Asimismo, el Ministerio ha realizado estudios y proyectos para modificar las

prácticas discriminatorias del género en la saia de clases. Ellos apuntan al proceso

de socialización de género en ci auia y ai diseño de estrategias educativas inno-

vadoras y equitativas sobre las relaciones de género.

Por ültimo, un importante aporte técnico es Ia incorporación de Ia variable

género al Sistema de MediciOn de la Caiidad de la Enseñanza (SIMcE).

- EducaciOn sexual

En 1993 ci MINEDUC dictO su "PolItica de Educación en Sexualidad". Ella es ci

producto de un largo trabajo que cristaliza un esfuerzo especial en la bisqueda
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de consensos de Los diversos sectores politicos, gremiales y eclesiásticos sobre

La materia. Esta polItica contribuye a fortalecer La identidad sexual de ninos y

niñas, facilitar la participación de la familia en la formación sexual de sus hijos(as)

y prevenir y tratar adecuadamente el embarazo en adolescentes.

- Embarazo en adolescentes

En 1990, el Ministerio derogó la Circular N° 247 que impedia a las niflas em-

barazadas o casadas contirluar sus estudios en el sistema diurno. Esta medida se

adoptó con el objeto de contribuir a la retención de ellas en ci sistema escolar.

- Cuidado de ninos

En relación al cuidado de ninos, la JNJI. INTEGRA y JUNAEB han incorporado entre

sus criterios de selección de beneficiarios la condición de ser hijo(a) de una mujer

jefa de hogar. Por otra parte, en 1993 la JNJI extendió su horario de atención en

las salas cunas para los hijos de trabajadoras. Para 1994, la JNJI tiene contemplado

iniciar una extension horaria en 63 jardines infantiles.

Finalmente, cabe señalar que ci SERNAM ha solicitado al Ministerio de

Educación que estudie la posihilidad de ampliar La experiencia piloto de atención

de escolares en jornada alterna, realizada en el programa de jefas de hogar. Esta

experiencia demostrO ser exitosa tanto para los niflos como para las madres

trabajadoras. Para los niños significa contar con personal calificado que los
estimule y apoye con sus tareas escolares, y, principalmente, que los proteja de

los riesgos de la calle.

SALUD

Como parte del Programa de Reforzamiento de la AtenciOn Primaria, ci Minis-

terio de Salud creO los Ilamados "equipos psicosociales", en funcionamiento

desde 1992 en 60 consultorios del pals. Cada equipo está conformado por
matrona, psicólogo y asistente social. Los sesenta equipos recibieron capaci-

tación del SERNAM en lo referente a embarazo en adolescentes y violencia

intrafamiliar.

VIVIEN DA

Con ci fin de mejorar el acceso de la mujer jefa de hogar a los subsidios para
la vivienda, y considerando que la gran mayorla de ellas son mujeres sin pareja,

ci Servicio de Vivienda y Urbanismo (SERVIU) modificó en 1990 el reglamento

de postulaciOn. Esta modificación implicó una nivelación para los postulantes sin
pareja, a través de lo que se conoce como el "puntaje adicional por ausencia de
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cónyuge", equivalente a los mismos 10 puntos que se asignan cuando el cónyuge

está presente.

Por otra parte, ci Ministerio de Bienes Nacionales creó un programa de

regularización de tItulos de dominio, que beneficiO a mujeres de zonas rurales.

TRABAJO

Además de los programas realizados por el SERNAM en materia de capacitación

laboral, el Servicio Nacional de Capacitación y Empieo (SENCE) inició en 1993

una lInea especial para. mujeres. En Chile, solo un tercio de las mujeres mayores
de 15 años está incorporada a la fuerza de trabajo. Al mismo tiempo, los pro-

gramas tradicionales de capacitaciOn laboral estn orientados a la poblaciOn
econOmicamente activa, por lo tanto no son programas que favorezcan un aumento

en la tasa de participación femenina. En consecuencia, se considera un gran logro

haber incorporado una lInea especial que contempie la complejidad de la mujer,

tanto en sus necesidades de capacitaciOn como en sus dificultades para acceder
a ella.

MUJER RURAL

El Instituto de Desarroilo Agropecuario (INDAP) creó ci Area de la Mujer Rural

para desarroliar programas orientados a mejorar la inserción productiva y social
de las mujeres rurales.

Una primera imnea de acciOn es ci Programa de Transferencia TecnoiOgica

que en 1992 benefició a cerca de 31 mil mujeres. El programa tiene como objetivo

mejorar ci ingreso y la producción para ci autoconsumo, Ia integración a or-

ganizaciones sociales y ci acceso a subsidios y servicios del Estado. Una segunda

Ilnea es la realizada en conjunto con ci Programa de Desarrolio de la Mujer

(PRODEMU). Sus objetivos son: desarroilar actividades de capacitaciOn en ci area

técnica productiva y en manualidades y oficios relacionados con ci quehacer

agrIcola, e incorporar metodoiogIas alternativas de uso doméstico. En 1992 este

programa atendiO a 3.603 mujeres a través de 192 talieres. Adicionalmente, el

INDAP ha reaiizado una lInea orientada a la capacitación de mujeres pertenecien-

tes a organizaciones campesinas.

4.3 Fortalecimiento de la familia

Para cumplir con ci objctivo de fortalecer a la familia, ci SERNAM ha disenado

programas para la prevención de la violencia intrafamiliar y del embarazo en

adolescentes, programas recreativo deportivos para ]as dueflas de casa, y ha
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participado activamente en la preparación del Año Internacional de la Familia a
celebrarse durante 1994.

PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION DE LA VI0LENcIA INTRAFAMILIAR

La violencia intrafamiliar es uno de esos oscuros temas que ocurre intramuros y
en el cual la sociedad civil no se habla inmiscuido. En su Programa de Gobierno,
la Concertación de Partidos por La Democracia se comprometio a relevarlo del
ámbito pnvado al püblico. Para hacerlo, fue preciso reconocer que la violencia
intrafamiliar es un problema social que involucra a las vIctimas directas y a la
sociedad en su conjunto.

La violencia intrafamiliar comprende el maltrato infantil (abuso fIsico,
emocional y sexual, abandono y negligencia), maltrato conyugal (violencia fIsica
y emocional, y abuso sexual) y maltrato de ancianos. Aunque una familia viva
solo un tipo de maltrato, la violencia afecta a la totalidad de sus miembros; de
hecho, los niños que son testigos de violencia entre sus padres también son
considerados niños golpeados y presentan la misma sintomatologla que los
maltratados directamente.

En un estudlo reciente sobre la prevalencia de la violencia intrafamiliar en
el Gran Santiago se concluyO que una de cada cuatro mujeres de los distintos
estratos socioeconOmicos era vIctima de violencia fIsica y psicolOgica, y una de
cada tres reconociO sufrir solo violencia psicologica. Esto significa que en solo
dos de cada cinco hogares no se vivIa una situaciOn de violencia. 3 Estas cifras
son aün más alarmantes si se considera que los niflos vIctimas o testigos de
violencia en sus hogares tienden a reproducir esa conducta una vez que forman
una familia en su vida adulta, y también que una alta proporciOn de los asesinatos
entre miembros de una familia son el desenlace trágico de una larga historia de
violencia intrafamiliar.

Además de las dimensiones éticas del problema, la violencia también tiene
consecuencias sociales; por ejemplo, trastornos de conducta y/o dificultades de
aprendizaje en los niños o disminuciOn del rendimiento laboral y/o aumento de
enfermedades psicosomaticas en las mujeres. El SERNAM ha resumido las re-
percusiones de la violencia para la familia y la sociedad al concluir que "la
violencia en la familia es el obstáculo invisible para un desarrollo con igualdad".4

Por estas razones, el SERNAM diseñó un Programa Nacional de PrevenciOn
de la Violencia Intrafamiliar. El programa ha abordado el tema ftrndamentalmente

3. Soledad LarraIn et at. Es:udio de prevalencia de la i'iolencia intrafamiliar y la situación
de la Pnujer en Chile. isis tnternacionat, Santiago de Chile, 1993.

4. Servicio Nacionat de la Mujer. Aproximación a una estrategia gubernamental para el
abordaje de la violencia intrafaniIiar. Siniesis y reflexión del Pro grama Nacional de PrevenciOn
de la Violencia Intrafamiliar, 1991-1993. SERNAM, Santiago de Chile, 1993.
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desde cuatro perspectivas. La primera ha sido apoyar sistemáticamente Ia
promulgacion del Proyecto de Ley sobre Violencia Intrafamiliar. La segunda,
comprendió la creación de La Comisión Interministerial de Violencia Intrafamiliar;
su objetivo es elaborar una propuesta de largo plazo para reducir y prevenir el
fenómeno en ci pals a partir de una estrategia multisectorial.

Las otras dos perspectivas involucraron acciones directas con dos de los
actores principales: los funcionarios de instituciones vinculadas al tema y las
vIctimas. El trabajo con los funcionarios püblicos y de Ia policla uniformada
apunta a desmitificar una serie de creencias sobre las causas de la violencia,
educar para la resolución no violenta de los conflictos y entregarles herramientas
para que ellos contribuyan a prevenir el fenómeno y a evitar lo que se ha de-
nominado la "doble victimización" sufrida por las mujeres que Ilegan a presentar
una denuncia. Entre los Logros de esta linea de acción cabe destacar especial-
mente el trabajo conjunto con Carabineros de Chile, que en sI ha sido enri-
quecedor para ambas instituciones, a la vez que tuvo el impacto esperado en los
carabineros.

A la fecha se han capacitado 5,800 carabineros y 1.200 funcionarios püblicos
de los ámbitos de justicia, salud y educación (actuarios, jueces, equipos
psicosociales de salud, profesores y personal de JNJI, INTEGRA y PRODEMU, y

funcionarios de Municipalidades). Además, se espera incorporar en 1994 la te-
mática de la violencia intrafamiliar al currIculum de formación de las Escuelas
de Oficiales y Suboficiales de Carabineros de Chile.

Para la atención a las vIctimas se desarrollan las siguientes lIneas de accidn.
Primero, los Cuarteles Móviles para Ia Atención de Violencia Intrafamiliar de
Carabineros de Chile. Sus objetivos son prevenir, detectar casos, realizar un
seguimiento de los casos y derivarlos a los consultorios de salud para que las
familias se incorporen a terapia familiar en las unidades de salud mental de los
consultorios.

Segundo, los Centros de Atención a las Vlctimas de Violencia a través de
convenios entre el SERNAM y los municipios. A la fecha los Centros de las co-
munas de Santiago, Conchall y La Florida han atendido a 4.849 mujeres y a 1.000
hombres. En 1993 entraron en funcionamiento otros dos Centros en ]as comunas
de Huechuraba y El Bosque. Actualmente, el SERNAM entrega asistencia tdcnica
a otros quince Municipios para la creación de nuevos centros en 1994 (Las
Condes, Lampa, Colina, Renca, Peflaflor, Lo Espejo, Pudahuel, San Ramón, Qui-
licura, Lo Barnechea, Quillota, San Fernando y San Javier, Santa Cruz y Linares).

Tercero, en 1992 el MINSAL incorporó en sesenta consultorios de atención
primaria equipos psicosociales compuestos por una matrona, un psicologo y una
asistente social. Entre las funciones de este equipo está la atención de las vlctimas
de violencia intrafamiliar.

Cuarto, el Ministerio de EducaciOn iniciO durante 1993 el Programa "Una
Escuela para la Paz". El programa tiene como objetivo "crear un clima escolar
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adecuado para una formación en la aceptacion de las diferencias, la no violencia

y la resolucidn pacIfica de los conflictos".

Por ültimo, con ci fin de aunar los esfuerzos de las distintas instituciones

involucradas en el tema, ci SERNAM ha iniciado una Red Local de Atención y

Prevención de la Violencia Intrafamiliar. En ella participan las Direcciones

Regionales del SERNAM, los Centros de Atención, los Cuarteles Móviles, los

equipos psicosociales, los consultorios jurIdicos y los ONG. Actualmente la Red

está funcionando en las ciudades de Antofagasta, Copiapó, La Serena, Valparalso,

Rancagua, Concepción, Temuco y Puerto Montt.

El desafIo principal en este tema es la aprobación de Ia Ley. Una vez que
ésta entre en vigencia, ci SERNAM deberá abocarse a su difusión y a la capaci-

tación de los funcionarios encargados de velar por su cumplimiento. En forma

paralela, se deben consolidar los programas preventivos que contribuyan a una

sociedad futura donde prevalezcan el respeto a las personas y la resoiución no

violenta de los conflictos. Para ello es preciso, en primer lugar, consolidar la Red

Local de Atención y Prevención de la Violencia Intrafamiliar. Segundo, ampliar

la gama de actores involucrados; en este sentido, ci SERNAM ha firmado con-

venios para incorporar al Programa de Capacitaeión a monitores jóvenes (INJ);
los funcionarios del Registro Civil, para que ci tema sea incorporado en las

charias prematrimoniales, y ci personal del SENAME y GendarmerIa (Ministerio
de Justicia); y los funcionarios del Programa de Reparación y Asistencia In-

tegral de Salud (MINsAL). Tercero, aumentar la cobertura de los programas
destinados a atender a las vIctimas de la violencia intrafamiliar. Al respecto el
SERNAM solicitO a Carabineros de Chile incrementar ci nümero de cuarteles

móviles, ci Ministerio de Salud está estudiando la posibilidad de extender ci

niImero de consultorios de atención primaria que cuenten con equipos
psicosociales, y, por ültimo, el SERNAM se ha planteado como desafIo lograr

que al menos exista un Centro de Atención a las VIctimas de Violencia In-
trafamiliar por regiOn.

Mo INTERNACIONAL DE LA FAMILIA

En ci marco de ]as actividades preparatorias para el Año Internacional de la

Familia (1994) se destaca ci trabajo realizado por Ia Comisión Nacional de la

Familia, creada por el Presidente Aylwin en 1992. Esta comisión tuvo como
objetivo elaborar un diagnostico sobrc la realidad de la familia en Chile. El

inforrne entregado al Presidcnte de la RcpOblica en octubre de 1993 comprende

un análisis del contexto cultural en que vive la familia chilena, del concepto de

familia y las funciones que se Ic atribuyen, del marco jurIdico que la rigc y de

su realidad actual en general. El informe finaliza con una propuesta acerca de los
lineamicntos y los criterios generales que deberIan orientar una polItica hacia la
famil ia.
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El SERNAM formó parte de esta comisión a través de su Ministro Directora

y adicionalmente contribuyó organizando seminarios en las trece regiones del

pals para sensibilizar y recopilar información sobre el tema.

4.4 Logros y desaflos

Los logros alcanzados por el Gobierno en beneficlo de la mujer chilena debe

reconocer dos dimensiones: la cualitativa y la cuantitativa.
En ci ámbito cualitativo, el primer avarice lo constituye la creación misma

del Servicio Nacional de Ia Mujer. La introducción de una perspectiva de grupos

objetivo en las pollticas sociales y la creación de una institucionalidad destinada

a velar por cada uno en forma integral ha probado ser exitosa.
Este cambio no ha sido fácil porque todo el aparato estatal está diseñado

para responder a la secular division y celo sectorial de las politicas sociales en
Chile. En el caso de la mujer, el cambio ha contribuido a poner el tema en la

agenda püblica y a explicitar al interior de la propia institución creada la di-

versidad de concepciones sobre lo que significa la plena igualdad de la mujer,

obligando a dialogar y alcanzar consensos respecto a las poilticas en su favor.
Por otra parte, esta nueva perspectiva también ha permitido renovar criterios y

proponer programas novedosos y alternativos, logrando, especialmente en el nivel

local, imponer una flexibilidad al rlgido aparato estatal. Lo realizado hasta ahora
indica que ci enfoque de grupo objetivo en un contexto de descentralizaciOn

promete constituir Ia base que permitirá una polItica social realmente intersectonal
que elevará la eficiencia y eficacia, y, consecuentemente, el impacto de los pro-

gramas. Por Oltimo, las polIticas impulsadas por el SERNAM hicieron visibles

graves situaciones de discriminación de la mujer, como la violencia intrafamiliar

y la feminizaciOn de la pobreza.
Hacia adelante se lega el desafIo de consolidar Ia propia in st ituc ional idad,

profundizar la incorporaciOn de la dimension de genero en las polIticas de los

distintos ministerios sociales y abrir nuevos caminos y reforzar los ya iniciados,

para seguir avanzando hacia una sociedad más justa.
Por otra parte, la evaluación del resultado de las poilticas económicas y

sociales se refleja en ci progreso de ciertos indicadores cave. Por ejemplo, el

mejoramiento sustancial de la calidad de vida de las jefas de hogar, uno de los

grupos prioritarios del Gobierno. SegOn la información recogida por la Encuesta

CASEN, la proporciOn de hogares presididos por una mujer bajo la Ilnea de la

pobreza disminuyO de 35,7% en 1990 a 27% en 1992 (Gráfico N° 1).

En el ámbito de la incorporación al trabajo, la misma fuente senala que las

mujeres aumentaron su participación en la fuerza de trabajo de 32,3% en 1990 a 34,1%

en 1992, y disminuyeron su tasa de desocupación de 7,6% en 1990 a 4,5% en 1992.
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Gráfico N2 1
JEFAS DE HOGAR SEGUN LINEA DE POBREZA: 1990-1992
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Fuente: MIDEPLAN, Departamento de Planificación y Estudios Sociales, EncuestasCASEN 1990 y 1992.

Provocar cambios sociales y culturales es una tarea de largo plazo y, por lo

tanto, por definición es aün una tarea incompleta. Durante este aflo, ci SERNAM
ha iniciado una reflexión y evaluación de lo realizado en la actual administración.

El resultado de este ejercicio se plasmó en la propuesta para el próximo gobierno:

ci Plan de Igualdad de Oportunidades.
Bajo el supuesto de que la igualdad de oportunidades para las mujeres es

un requisito básico para la democracia, el desarrollo y Ia modernidad, este plan

propone las medidas necesarias para garantizar el acceso con equidad a los
ámbitos politicos, económicos, sociales y culturales superando las actuales

desigualdades.
En su esencia considera que hablar de democracia es hablar de igualdad de

oportunidades para hombres y mujeres. Asimismo, que la modernización de la
economIa precisa utilizar en forma eficiente la totalidad de sus recursos humanos

y productivos, a la vez que debe asegurar que los beneficios de ese desarrollo
Ileguen al conjunto de la sociedad. Finalmente, que un requisito esencial para el
logro de estos propósitos es desarrollar polIticas integrales que recojan, a su vez,

la particularidad de las personas a quienes se busca beneficiar.



5. Personas con discapacidad

En la década del ochenta, la OrganizaciOn de las Naciones Unidas informó que

un importante porcentaje de la población mundial sufre algimn tipo de disca-

pacidad, señalando también, que mediante una politica global es posible que estas

personas puedan ser integradas en las diferentes actividades de la vida.
Para ello, impulsó el Programa de Acción Mundial para las Personas con

Discapacidad que, enmarcado en el decenio 1982-1992, tuvo como objeto

enfatizar el derecho de toda persona con discapacidad a la igualdad plena para
participar en forma equitativa en el mejoramiento de sus condiciones de vida

resultantes del desarrollo social y económico.

5.1 La situación prevaleciente al inicio del actual gobierno

Tradicionalmente en Chile el problema de la discapacidad careció de una polItica

social especIfica. Su tratamiento fue enfrentado, principalmente, desde una
perspectiva asistencial y humanitaria, en la que prevalecIa la individualidad y

dejaba la responsabilidad en manos de la familia. La dimension social del fenó-

meno no fue considerada lo que provocO la marginaciOn social de las personas

con discapacidad.
El problema se habIa abordado en forma sectorial y en funciOn de problemas

especIficos como educaciOn, salud y prevision social. La falta de una polItica

integral e integradora, y de un ente coordinador, significó que cualquier esfuerzo
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realizado estuviera orientado a segmentos especIficos de la población discapa-

citada y, por lo general, destinado a la rehabilitación, sin considerar la prevencidn
del fenómeno e integracion social de este grupo.

A la fecha no existen estadIsticas que permitan una vision de conjunto y de

largo plazo frente al problema que representa la discapacidad, dado que el tema
no fue socialmente problematizado.

5.2 Análisis de las polIticas y programas vigentes a 1990

Se constata la ausencia de una politica integral e integradora de las acciones

Ilevadas a cabo por los sectores, piiblico y privado, y las organizaciones de

discapacitados. El tema seguIa siendo considerado como de exclusiva responsa-

bilidad de los sectores de salud y educación, y especialmente de la familia.

En el sector salud, los planes y programas estaban orientados al tratamiento

del problema y rehabilitación de las personas con discapacidad, más que a prevenir

la ocurrencia del mismo. Gran importancia adquiere en este campo la participación

del sector privado y las asociaciones de discapacitados las que, mediante la

institucionalizacidn de una serie de organismos de tipo social, abrIan espacios
para el tratamiento medico de la discapacidad.

En el sector educación, la preocupación se centraba en Ia creaciOn de es-
tablecimientos y programas para impartir educación especial a los menores con

discapacidad, sin considerar, cuando fuera posible, Ia incorporación de estos me-
nores a establecimientos de educación regular.

Por otra parte, sobre la base del principio de subsidiariedad del Estado se
establecieron subvenciones especiales a los establecimientos que impartIan educa-

ción diferencial. Esta modalidad hizo emerger en forma inorgánica una serie de
establecimientos dedicados a la educación de los menores con discapacidad, au-
mentando asI el estigma y la marginación social.

5.3 La necesidad de una polItica social especIfica

PRINCIPIOs ORIENTADORES

De acuerdo a lo sefialado en el Programa de Acción Mundial para las Personas
con Discapacidad de la ONU y la realidad imperante en el pals, el Gobierno decidió
incorporar a las personas con discapacidad como grupo objetivo de su polItica

social: para ello, define este grupo objetivo como "toda aquella persona que,

como consecuencia de una o más deficiencias fisicas, psIquicas o sensoriales,
congénitas o adquiridas, previsiblemente de carácter permanente y con indepen-
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dencia de la causa que las hubiere originado, yea obstaculizada, en a lo menos
un tercio, su capacidad educativa, laboral o de integración social.

En función de ello, estableció los principios rectores de ]as acciones que se
impulsarIan para este colectivo: Universalidad, Normalización y Democratización;
y asignó a MIDEPLAN la responsabilidad de formular una polItica social que
incluyera una Ley de la RepUblica para las personas con discapacidad.

INCORPORACION DEL TEMA DE LA DISCAPACIDAD EN LA POLITICA SOCIAL DEL ACTUAL

GOBIERNO

La discapacidad es considerada un problema social porque afecta en forma
negativa a una importante proporción de la población, De acuerdo a estimaciones

de la OMS, en Chile estarIan afectadas aproximadamente 1,3 millones de perso-
nas, cifra que compromete a 4,5 millones al considerar Ia familia directa de las
personas con discapacidad.

Dc acuerdo a los antecedentes proporcionados por el xvi Censo Nacional de
Población (1992), en Chile estarlan afectadas por algün tipo de discapacidad
283.888 personas (2,1%), si se considera el grupo familiar directo esta realidad
afecta a una cifra de 1.149.746 personas, 8,6% de la población.

Esta cifra, que difiere en forma significativa de las estimaciones de la OMS

(10%) para paIses con ]as caracterIsticas de Chile, se debe fundamental mente a
que ci Censo Nacional, que por primera vez incorpora esta variable, sOlo orientó
la recolección de información relativa a la discapacidad total de las personas.

Por otra parte, la falta de una polItica clara hacia el problema de la
discapacidad hace que quienes Ia sufren o sus propias familias se organicen en
asociaciones que les permitan mayor fuerza para hacer frente al problema.
Mediante ellas, han hecho ilegar formalmente sus peticiones al Gobierno. Ba-
sicamente, ellas se fundamentan en la necesidad de ser considerados como
personas que pueden aportar al desarrollo del pals.

Otro elemento importante que subyace a la polltica social actual son los
principios conteniclos en el Convenio 159 sobre readaptación profesional y em-
pleo de las personas con discapacidad, aprobado en la Conferencia General de
la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 1983. Este convenio establece
la necesidad de asignar, en zonas urbanas y rurales, medidas de adaptaciOn
profesional y de empleo para las personas con discapacidad en el mercado regular
de trabajo.

Lo señalado adquiere mayor pertinencia en 1990, cuando La Comisión
Económica para America Latina (CEPAL) elaboró la propuesta para el desarrollo
económico y social de la Region, sobre Ia base de una transformación productiva
con equidad en La cual todas las personas, incluidas las personas con discapacidad,
tuvieran igualdad de oportunidades para acceder a los beneficios del desarrollo
socioeconOmico logrado por los paises.
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5.4 Acciones impulsadas por el actual gobierno

5.4.1 Marco institucional y legal

Las acciones del Gobierno no solo se han centrado en Ia eiaboración de polIticas,

sino también en el diseflo y ejecuciOn de planes, programas y proyectos que

coordinen la acciOn de los diversos sectores, tanto pIb1icos como privados.

En diciembre de 1990, el Presidente de la RepOblica firmó el Decreto Su-

premo N° 94 que creó ci Consejo Nacional sobre la Discapacidad (CONADIS)

presidido por el Ministro de Planificación y CooperaciOn. En él participaron ci

sector pIb1ico y privado, y las asociaciones de discapacitados.

Este Consejo de carácter multisectorial debla asesorar al Presidente de la

Repüblica en la proposiciOn de una polItica nacional sobre discapacidad que

abarcara a las personas con anomallas fIsicas, psIquicas y/o sensoriales, desde ci

punto de vista de la connotación social del problema y con énfasis en el rol

responsable del Estado. Adcmás, debla elaborar un proyecto de Icy que res-
pondiera a los intereses y necesidades de los divcrsos sectores involucrados y de

las propias personas con discapacidad, resguardando sus derechos y especificando

sus deberes.

El Proyecto de Ley dc Integracion Social de las Personas con Discapacidad
se fundamenta en tres areas prioritarias: (a) Prevención, a fin dc reducir la pre-
sencia de la discapacidad en Ia población; (b) Rehabilitación, vista con un en-
foque integral e integrador, es decir, hacer partIcipes en lo educacional, laboral
y social a ]as personas con discapacidad; y (c) Equiparación de Oportunidades,
en ci entendido de eliminar toda barrera que imposibilite el acceso de las per-

sonas con discapacidad al proceso de desarrollo y sus frutos.

Este Proyecto de Ley, que fuera cnviado al Congreso Nacional por ci Eje-

cutivo en julio del año 1992, se encuentra en tercer trámite constitucional para su
aprobación. Se espera que a fines del año 1993 este proyecto se transforme en Ley
de la RepiIblica, la que tiene como caracterfstica fundamental el haber dado espacios

de participaciOn, en todo su proceso de elaboraciOn, a los propios interesados.

5.4.2 Acciones ejecutadas

SALUD

En ci ámbito de Ia prevención se incentivó ci Programa de Detección Precoz de

las Enfermedades Metabólicas Congenitas que son predictoras de discapacidad

(fenilquetonuna e hipotiroidismo congénito). Este programa se aplica desde ci

mes de julio de 1991 a todos los niños nacidos en las maternidades del sistema
pOblico de salud de la Region Metropolitana.
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Se reactivó el Programa de Estimulación Temprana y Evaluación del Desa-

rrollo Psicomotor, integrado al Control del Niño Sano, a los 2 meses, 18 meses

y 4 años de edad. En esta acción participan, en el proceso de estimulación motriz,

las madres y familias de todos los niños como una forma de hacerlo más

participativo e integrador.
En el campo de la rehabilitaciOn, el Ministerio de Salud firmó un convenio

con la Sociedad Pro-Ayuda al Niño Lisiado para la atención en rehabilitaciOn a

los niños y jóvenes de hasta 18 aflos de edad.

Asimismo, el MINSAL repuso la Unidad de Rehabilitación, la cual tiene por

objeto abrir espacios en los programas de salud mediante diagnósticos y gene-
ración de polIticas en medicina fIsica y de rehabilitación para los grupos más

vulnerables.

EDUCACION

El enfoque del sector educación se ha orientado principalmente a la integracion
de los menores con discapacidad a la enseñanza regular, sea esta prebásica, básica

o educación media.
En el Programa de Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación

(MECE) se incorporó la educación especial a las alternativas temáticas de los

Proyectos de Mejoramiento Educativo (PME).
La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, en conjunto con los con-

sultorios de Atención Primaria del Ministerio de Salud y financiada por el

Programa MECE, estA desarrollando el Programa de Salud Escolar destinado a

la detección precoz de alteraciones visuales, auditivas y posturales que permi-
tan evitar oportunamente que éstas se transformen en una discapacidad futura.

Este programa tiene como población objetivo a los alumnos del 10 básico

de las escuelas municipalizadas y particulares subvencionadas. Al mes de junio

de 1993, habIa alcanzado una cobertura del 93% del grupo objetivo, detectándose

que un 20,7% de los niños requerIa de tratamiento especIfico.

En 1991, el Ministerio de Educación estableció convenios con algunas

empresas de las Regiones V, VI, IX y Metropolitana, para que éstas asuman la

capacitación laboral de los alumnos del nivel de taller de las escuelas especiales.

En 1993, se incorporaron mediante este convenio 400 jóvenes con discapacidad

a la vida laboral.

TRABAJO

En el Programa de Capacitación de Jóvenes se incorporó a personas con

discapacidad que cumplieran con los requisitos. Del total de jóvenes capacitados

en ci perIodo (50.000), un 2% corresponde a jóvenes con discapacidad.

El año 1992 el SENCE incorporó a la ficha de inscripción a cursos de capa-
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citación un espacio para recoger informacidn respecto a los postulantes que ten-

gan algün tipo de discapacidad.

En este contexto, MIDEPLAN, a través de un programa de sensibilizacidn de

la comunidad, busca motivar e incentivar a empresarios privados para la contra-

tación, mediante contrato de trabajo regular y formal, de personas con discapacidad.

VIVIENDA

A partir del año 1991, el Ministerio de la Vivienda ha dispuesto un puntaje

especial en la asignación del Subsidio de Vivienda a postulantes con discapacidad,

o que tengan algün integrante con discapacidad en su grupo familiar.

En 1992, este Ministerio promulgo el texto de la Ordenanza General de la Ley

General de Urbanismo y Construcciones (Decreto N° 47) que incorpora una nor-

mativa especial orientada a facilitar el acceso de la población con discapacidad al

entorno urbano.

FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL (Fosls)

En el presupuesto del aflo 1992, ci FOSIS asignó un fondo especial para la reali-
zación de un Programa de Capacitación Laboral orientado a abrir espacios de

inserción laboral, fomentar y apoyar a grupos organizados de personas con

discapacidad. En la primera modalidad, el programa tuvo una cobertura de 200

personas. En la segunda, que tenIa como objetivo el apoyo y mejoramiento de

la gestion del grupo y apoyo financiero para la habilitación y equipamiento de
talleres, la cobertura alcanzó a 120 grupos organizados. En ambos casos el ob-
jetivo es sentar las bases para que en el futuro las personas con discapacidad

puedan acceder en forma directa e igualitaria a los programas regulares del FOSIS.
En conjunto con la Municipalidad de Santiago y con la coordinación del

MIDEPLAN, ci FOSIS también ejecuto un Programa de Capacitación Laboral para
personas discapacitadas adultas y jóvenes. Además de la capacitacion, el programa

tiene como objetivo la incorporación, mediante contrato de trabajo formal, de
estas personas at mundo laboral. La cobertura de este programa at mes de agosto
de 1993 era de 244 personas.

INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD (INJ)

Un porcentaje importante de personas con discapacidad son jóvenes, Elio llevó
at 

[NJ a considerar algunas ilneas de acciOn en sus programas, por ejemplo, dedicar
un importante espacio para jóvenes discapacitados en su Centro de Información.

Este centro dispone de salas de teatro, medios audiovisuales y biblioteca que
permiten el acceso a su uso por pane de personas con discapacidad. La informa-
ción general de que dispone está orientada a la sensibilización de la juventud

respecto at problema de la discapacidad.
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DIREccI0N GENERAL DE DEPORTES V RECREACION (DIGEDER)

La acción impulsada a contar del año 1991 por parte de DIGEDER se realiza a
través de dos modalidades. La primera ha sido atender a las escuelas de educa-

ción especial a [raves de Los Canales Escolares Regionales; y, Ia segunda, que se

implementó a contar del año 1991, fue Ia creación del Canal Deportivo para los

discapacitados que no pertenecen al sistema escolar.

Los programas de deportes y recreación permiten la participación de todo tipo
de deportista con discapacidad. La cobertura alcanzada durante el aflo 1992 fue de

3.000 deportistas discapacitados, rnás Jos alumnos de las escuelas especiales.

MINIsTERI0 DE PLANIFICACION V COOPERACION (MIDEPLAN)

MIDEPLAN ha impulsado un programa destinado a mejorar ]as condiciones de vida

de las personas con discapacidad. El programa de diseño técnico para enfrentar la
discapacidad es financiado por la Comunidad Económica Europea y tiene por objeto

apoyar la implementación de Ia polItica nacional hacia las personas con discapacidad
en las areas de rehabilitación y equiparación de oportunidades para facilitar su

integracion y normalización social. El programa cuenta con dos componentes: (a)

estudio y diseño de un programa nacional de apoyo a las personas con discapacidad;
y (b) apoyo psicosocial y prestaciones técnicas. El primero tiene por objeto el
desarrollo de un diagnóstico de la situación del pals para identificar ]as facili-

dades y las dificultades para la participación social y laboral de los discapacitados,

y ofrecer una propuesta al respecto. El segundo es un proyecto piloto puesto en

marcha en ]as regiones V. VIII y Metropolitana. Su objetivo es ayudar a la in-
tegraciOn social de las personas con discapacidad a través de talleres de desarrollo
personal y comunitario, y de autonomla personal, asi como La entrega de ayuda

técnica (sillas de rueda, bastones, audIfonos, etc.). Tiene una cobertura actual de

617 personas y en éI participan 55 Municipios.

Se espera que con la ejecución de este programa se puedan tener los ele-

mentos necesarios para elaborar un programa nacional de apoyo técnico,

psicosocial y ciudadano que a futuro pueda ser implementado por ]as institucio-
nes del Estado en conjunto con ]as organizaciones de la comunidad.

5.5 Principales desafIos a futuro

SENsIBIUzAcI0N PARA EL CAMBIO CULTURAL

MIDEPLAN ha disenado un programa de sensibilización orientado a eliminar el

estigma social de ]as personas con discapacidad, mediante la toma de conciencia

por parte de la comunidad con niiras a modificar Ia conducta general hacia el
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discapacitado. Con ello se espera lograr que la comunidad y él mismo se sienta
una persona con igualdad de condiciones para acceder a la educación, el trabajo,
y a la vida familiar y social. Conlieva, además, la difusión de la PoiItica y de
la Ley de Integracion Social de las Personas con Discapacidad.

DESARROLLO DE UNA POLITICA INTEGRADORA

Esta poiltica deberá integrar las areas referentes a la prevención, la rehabilitación
y la equiparación de oportunidades.

En ci area preventiva, se propone adoptar estrategias orientadas a (a) reducir
la aparición de la deficiencia y la discapacidad; (b) mejorar los niveles de co-
bertura de inmunizaciones en las zonas rurales; (c) aumentar la cobertura de
diagnóstico especializado de los menores detectados en los centros de atenciOn
primana; (d) incorporar al 100% de los niflos detectados en alto riesgo en el
Programa de Estimulación Temprana y Evaluación Psicomotora; (e) consolidar
el Programa de Salud Escolar de la JUNAEB; y (f) extender a nivel nacional el
Programa de Detección Precoz de Enfermedades Metabólicas Congenitas
(fenilquetonuria e hipotiroidismo congénito).

Los objetivos del area de rehabilitación son (a) lograr la atención integral
en rehabilitación de los menores con discapacidad en los niveles nacional, regional
y local; (b) aumentar el porcentaje de niños y jóvenes que acceden a las pres-
taciones de rehabilitación médica, rehabilitación funcional o rehabilitación pro-
fesional; y (c) coordinar los Centros de Rehabilitación Profesional con el sector
pUblico y/o privado para fomentar ci empleo.

En el area de equiparación de oportunidades se busca desarrollar acciones que
permitan (a) niinimizar los efectos discapacitantes que el medio ejerce sobre las
personas, especialmente en niflos y jóvenes; (b) aumentar en un 30% la cobertura de
los niños y jóvenes integrados al sistema escolar regular; (c) implementar la atención
en centros diurnos que ofrecen rehabilitación integral, con un componente
multidisciplinario a aquellos menores que no se pueden integrar; (d) incorporar a los
niños y jóvenes con discapacidad en ]as actividades culturales, deportivas y recreativas
que se desarrollan a nivel local; y (e) fomentar la adaptación del entorno urbano.

ADAPTACION DEL MARCO LEGAL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA LEY

Una vez que la Icy sea aprobada por el Congreso se deberá proceder a elaborar
Ia normativa legal necesaria para su implementación. Asimismo, será preciso
efectuar las modificaciones y/o derogaciones que de ella se desprenden. Lo
anterior requiere desarrollar las acciones en las areas referentes a la evaluación
diagnóstica y la información.

En primer lugar, será necesario reformular la evaluación diagnóstica de las
personas con discapacidad realizada por la Comisión de Medicina Preventiva e
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Invalidez (COMPIN), a fin de que se considere, a partir de las carencias de las
personas, las reales potencialidades de éstas para el desempeflo de funciones
especIficas.

En segundo lugar, se propone la creación del Fondo Nacional de la
Discapacidad (FND). Este fondo serIa administrado por una fundación con patri-
monio proplo, conformada por el Estado, organismos privados y las organizacio-
nes de personas con discapacidad, para financiar planes, proyectos y programas
de acción, y la adquisición de ayudas técnicas.

Por iIltimo, se considera necesaria la creación de un Registro Nacional de
la Discapacidad (RND) donde podrán inscribirse voluntariamente las personas con
discapacidad, las personas jurIdicas o naturales, y ]as organizaciones que entre
sus objetivos contemplen acciones hacia la población con discapacidad. Su
objetivo es contar con una base de antecedentes suficientes y confiables que sean
orientadores de las po!Iticas de prevención, rehabilitación y equiparación de
oportunidades.

CuANTIFIcAcI0N DEL PROBLEM

Sobre la base de la información recogida por el Censo Nacional de 1992,
MIDEPLAN está realizando una investigación para cuantificar y localizar
geográficamente el probiema de la discapacidad a nivel nacional. Mediante este
estudio se podrá disponer de la información necesaria para una adecuada plani-
ficación de las acciones, elaboración de programas y proyectos, y orientaciOn de
la polItica social respecto al tema. Se espera que el estudio liamado "Mapa de
la Discapacidad en Chile" esté terminado en ci mes de agosto del año 1994.

RED IBEROAMERICANA DE COOPERACION TECNICA

Con ci objeto de mantener contacto e intercambio de información cientIfica y
técnica, los paIses de Iberoamérica acordaron conformar una Red de Cooperación
Técnica. Chile está participando activamente en la conformación de esta Red que
permitirá que todas las instituciones nacionales dedicadas al tema dispongan de
la más avanzada información referente a la prevención, rehabilitación e integra-
ción social de las personas con discapacidad.



6. Pueblos indIgenas*

6.1 La situación de los pueblos indIgenas

Una proporción importante de la población indIgena vive en condiciones de

pobreza y marginalidad, y presenta indicadores sociales inferiores a los prome-

dios nacionales. Se trata de una población altamente vulnerable cuya situación ha

estimulado el diseño y aplicación de polIticas especiales por parte del Gobierno.

Los grupos étnicos actualmente existentes en Chile son:

AVMARAES

Se encuentran ubicados en la altiplanicie del Norte Grande de Chile y en menor

medida en algunas quebradas que bajan hacia la Pampa. No se conoce una cifra
exacta de la poblaciOn aymara. SegUn los cálculos más corrientes se estima en

35.000 personas distribuidas entre el campo y la ciudad. Las comunidades
aymaraes viven en condiciones de aislamiento y pobreza. Combinan la actividad

agrIcola de valles con la ganaderIa de camélidos, esto es, llamas, alpacas y gua-

nacos. Una fuente importante de ingresos es la artesanIa. Los aymaraes también

realizan una gran actividad comercial.

* Se agradece a Ia Comisión Especial de Pueblos lndIgenas (CEPS) la elaboración de esta
sección.
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ATACAMEJ0S

Los atacameños vven en las quebradas y salares al interior de Antofagasta.

Tienen su centro poblacional y cultural en San Pedro de Atacama. Las comuni-

dades son denominadas genericamente como pueblos, siendo los más importantes

los de Chiu Chiu, Toconce, Ayquina, Caspana, Toconao, Cupo, Talabre y varios

otros de menor tamafio. Los pueblos están ubicados en las inmediaciones de

vegas o lugares con agua, constituyendo verdaderos oasis en ci desierto. La

poblaciOn atacamena se caicula en unas 10.000 personas. Las actividades econO-
micas principales son la agricultura de oasis; Ia fruticultura, que en algunos

pueblos es muy apreciada y se realiza a escala doméstica; Ia artesanIa, siendo

farnoso ci trabajo en piedras de Toconao y otros pueblos; la ganaderIa menor; y,

más recientemente, el turismo, siendo San Pedro de Atacama uno de los centros
más importantes.

RAPA Nui

La población se calcula en 3.000 personas que viven tanto en Ia isia como en ci

continente. En Isla de Pascua habitan además unos 1.000 chilenos continentales
y aigunos extranjeros. La principal fuente de ingresos de Isla de Pascua y de los

pascuenses es ci turismo, combinándose con la agricultura y la pesca, el comercio,
Ia artesanIa y otras actividades menores,

FUEGUINOS

El caso fueguino ejemplifica en forma dramática ci fenómeno del etnocidio. Los

alacalufes sobrevivientes forman una pequefla comunidad de 15 personas en

Puerto Eden, con clara tendencia a la desaparición. Esta pequena población
kawashkar o kaweskar, como se autodenomina, vive de Ia actividad pesquera, y

sus jóvenes residen en Punta Arenas e incluso en Santiago. La principal reivin-

dicación de esta comunidad es su reasentamiento en ci lugar histórico y tradicio-

nal, cuestión que se espera realizar durante 1993. En Aukika en Puerto Williams.

en ci Canal de Beagle, se encuentran dos famiiias yámanas conformando un

nücleo de poco más de una decena de personas. Los onas desaparecieron, al
parecer, absolutamente. Las comunidades tehuelches se encuentran cerca de RIo

Gallegos en ci lado Argentino.

Los MAPUCHES

Se caicuia que los mapuches que habitan en areas ruraies y urbanas aicanzan

aproximadamente 500.000 a 600.000 personas, localizadas en ias provincias de

CautIn (200.000), Malleco (80.000), Arauco (12.000), Bio bIo (10.000) y de
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Valdivia al sur (60.000). Se estima además que existen unos 150.000 mapuches

migrantes urbanos. La economla mapuche es principalmente de subsistencia,

organizada en funciOn de las necesidades domésticas.

Durante ci proceso de colonizaciOn, los mapuches conservaron alrededor de

550.000 hectáreas de territorio, distribuidas entre 3.048 comunidades. Sin embar-

go, en 1978, a raIz de un cuerpo legal que estipulaba la division perentoria de

las comunidades, se mermó en forma significativa la extension de las tierras

mapuches originales, a la vez que implicO la divisiOn de más del 90% de las

tierras comunitarias. Actualmente, la propiedad promedio de una familia mapuche

es de menos de 10 hectáreas, y la individual alrededor de 1,6 hectárea, claramente

insuficientes para un posible desarrollo.

En suma, al asumir el Gobierno, los pueblos indIgenas compartIan los si-

guientes problemas:

El Deterioro de sus condiciones de vida y creciente marginalidad.

L Conflictos de tierras y aguas en las comunidades indIgenas, producto de

procesos de divisiOn, usurpaciOn, ventas fraudulentas, arriendos, y otros.

E Fuerte proceso de emigración desde las comunidades a sectores urbanos y

bajo crecimiento de Ia poblaciOn, con la consecuente reducciOn de la po-

blación indIgena a mediano plazo.
LI Bajo nivel de oportunidades y acceso al sistema escolar, mala calidad de Ia

educaciOn y no-pertinencia de la misma al no tomar en cuenta la realidad

cultural y linguIstica de los pueblos indIgenas.

LI Falta de acceso a sistemas de capacitación técnico-profesional y a la edu-

cación superior.

LII Problemas referentes al acceso y administración de justicia.

6.2 La Comisión Especial de Pueblos Indigenas (cEPI)

En su voluntad de abordar los problemas de los pueblos indIgenas, el Presidente
de la Repüblica, don Patricio Aylwin, creó ci 17 de mayo de 1990 la ComisiOn

Especial de Pueblos IndIgenas. A ella se le asignO como tareas prioritarias la
formulaciOn de una legislaciOn iudIgena y la creación posterior de una Corpo-

raciOn Nacional de Desarrollo IndIgena.
La ComisiOn ha debido, además, asesorar al Presidente de la Repüblica en

Ia determinaciOn de las polIticas de Gobierno respecto de los grupos étnicos

indIgenas que integran la sociedad chilena y, en particular, en lo concerniente a

su pleno desarrollo económico y social, a la conservación, fortalecimiento y

difusiOn de sus expresiones y valores culturales, y a la debida participación y

proyección de sus miembros en la comunidad nacional. Para ello, a la CEPI se Ic

asignO la responsabilidad de: (a) Formular un diagnostico de la realidad, proble-
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mas, necesidades y aspiraciones de los pueblos indIgenas y de sus miembros; y

(b) estudiar y proponer planes y proyectos orientados a lograr el integral desa-

rrollo y progreso económico, social y cultural de los pueblos indIgenas y de sus

miembros.

6.3 La nueva Iegislación indIgena

Uno de los principales logros del Gobierno en esta materia es la aprobaciOn de

la nueva Ley Indigena, elaborada por la CEPI y sancionada por el Congreso

Nacional en 1993.
Un objetivo importante de esta legisiacion es abolir cualquier tipo de dis-

criminación existente en ci pals y permitir que las personas que son pane de una

cuitura originaria lo puedan expresar con toda libertad. AsI, en su TItulo Primero,

la Ley establece el reconocimiento juridico de las comunidades indfgenas de
Chile, lo que permitirá soIucionar el grave problema de indefensión legal que

tienen estas personas y sus comunidades. A su vez, ci otorgamiento de personerla

jurIdica a Ia comunidad indigena será un instrumento de desarroilo y de defensa
de las mismas. Asimismo, la Ley define con ciaridad la calidad de indIgena

siguiendo las modernas corrientes de pensamiento que se basan en la libre

autodefinición de cada persona.
Con respecto al reconocimiento, protección y desarroilo de las tierras mdl-

genas, esta Ley busca estabiecer normas para la plena protección de ]as tierras

y aguas que pertenecen a las comunidades indIgenas y piantea mecanismos para

ampliar esas tierras, ya que en muchas panes ci minifundio prácticamente

impide vivir de lo que la tierra produce. La Ley crea un Fondo de Tierras y

Aguas IndIgenas, que será ci mecanismo por medio del cual ci Estado subsidiará
a los individuos y cornunidades indigenas para la adquisicion de tierras. El

Gobierno se ha comprometido a financiar este fondo a través del presupuesto

nacional.
Esta Ley también pretende ser un instrumento eficiente de desarrollo para

las comunidades, de manera que fomente la realización de planes y programas

agropecuarios que tiendan a mejorar sustancialmente las condiciones de vida de

los campesinos indfgenas. Para ello se crea un Fondo de Etnodesarrollo y Areas

de Desarrollo Indlgenas.
En lo relativo al ámbito cultural y educacional, esta iniciativa recoge las

aspiraciones de los propios pueblos indlgenas, estableciendo un sistema de edu-

cación intercultural biiingue para conservar su cuitura, idioma e identidad, y,

con ello, incentivar su progreso, desarrollo e incorporación al mundo moderno.

En suma, la nueva Ley fundamenta ci desarroilo de los pueblos indIgenas

en ci respeto a su propia identidad y reconocimiento de sus derechos, buscando
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la proteccion de sus tierras y recursos, y ci logro del etnodesarrollo a través del

fomento de una educación intercultural bilingtie. Todas estas perspectivas deben

realizarse con la plena participación de los pueblos indIgenas. Por eso, la Ley

contempla en su TItulo Cuarto diversos mecanismos de participación y organi-

zac ion.

El Estado actualmente no posee un organismo que defina, coordine y

ejecute, de una manera integral, las polIticas necesarias para el desarrollo de

este sector de Ia población. En consecuencia. Ia Ley crea un organismo

denominado Corporación Nacional de Desarrollo IndIgena (CONADI). Lo

interesante de destacar en este organismo es el establecimiento de un Consejo

donde están representados de manera efectiva y dernocrática los pueblos

indIgenas de Chile, y que tendrá la función de fijar las polIticas que les

concierne. La Dirección Nacional de la CONADI tendrá su sede en Temuco.

Contempla también dos subdirecciones nacionales en las ciudades de Temuco

e Iquique, y cuatro direcciones regionales en Osorno, Caflete, Santiago e Isla

de Pascua.

Por tIltimo, otro de Los grandes problemas que enfrentan los pueblos mdl-

genas es el acceso a la administración de justicia. Existen problemas evidentes

que es necesario resolver, otorgándoles a los indIgenas la necesaria protecciOn

jurIdica, creando instituciones e instrumentos que permitan la rápida y eficiente
solución de los contlictos. Es por ello que Ia Ley contempla procedimientos

especiales de resoluciOn de las causas indIgenas y el establecimiento de jueces

de paz para la soluciOn de conflictos menores entre indIgenas.

6.4 Programas desarrollados por el gobierno

La Comisión ha puesto en marcha tres programas: jurIdico. educativo y cultural,

y de apoyo al desarrolio de las comunidades indIgenas. Adicionalmente, el

Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario, el Servicio Nacional de la Mujer
y la Junta Nacional de Jardines Infantiles también han desarrollado acciones para
favorecer a los pueblos indIgenas.

6.4.1 Programa Juridico

Desde su creación, la CEPI constató la necesidad de implementar un programa

jurIdico al servicio de los indIgenas debido a que en las ültimas décadas se habla
acumulado una gran cantidad de conflictos a raIz de la ausencia de pollticas

especiaies diseñadas por el Estado para este sector. La dnica poiltica pIblica
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durante los iultimos años habIa sido la divisiOn administrativa de ]as comunidades

indIgenas mapuches y la entrega de tItulos de dominio por esta via. Esta polItica

We Ilevada a cabo sin participación de los afectados y muchas veces en contra

de su voluntad explIcita, como consta en los juicios que, al no ajustarse a la ley

procesal, no fueron acogidos.

PROGRAMA DE ATENCION JURIDIcA

H programa otorga asistencia jurIdica a personas y comunidades indIgenas para. la

regularización de tItulos, derechos de aguas y tierras, y asesorIa en conflictos ju-

rfdicos. Para realizar Ia defensa jurIdica de los indIgenas la CEPI creó Un Depar-

tamento JurIdico con oficinas en Arica, Iquique, Calama, Cañete, Temuco, Angol,

Victoria, Panguipulli. Nueva Imperial, Carahue, Lanco, Osorno, Isla de Pascua y

Santiago.
La poiftica de la Comisión ha sido no solo brindar orientación juridica, sino

también hacerse cargo de los juicios y procesos como abogados patrocinantes de
La parte indIgena. La mnica salvedad es la de no asistir en juicios entre indigenas.

En estos casos, el Departamento ofrece sus servicios profesionales en calidad de

rbitros. A julio de 1993 la CEPI habia atendido aproximadamente a 1.500 co-

munidades, beneficiando a un total de 16.000 familias.
La mayor parte de Ia demanda se concentra en conflictos referentes a los

recursos, en especial, de tierra. Por ejemplo, apoyo en la regularizaciOn de p0-

sesiones efectivas, cuando ha fallecido el titular de la tierra, demarcaciones entre

vecinos, y problemas con sitios comunes.

EsTuDlos SOBRE TIERRAS V COMUNIDADES

Este programa de investigacion histOrico-jurIdica y territorial se está efectuando

desde noviembre de 1991 en convenio con comunidades indigenas con el objeto

de conocer los problemas y demandas de tierras, y plantear proposiciones de so-

luciOn en conjunto con los miembros de cada comunidad, facilitando apoyo juridico

y orientaciOn para la consecución de SUS objetivos. A la fecha se han realizado los

siguientes estudios: (a) Tenencia, propiedad y demandas de tierras en ]as comunida-

des huilliches de Chiloé; (b) Temtorio y comunidades Pehuenches de Alto BiobIo;

(c) Catastro de conflictos y demandas de tierras en comunidades mapuches;

(d) Propiedad de la tierra en Isla de Pascua: (e) Comunidades y temtorios de las

etnias yámanas y kawashkar de la XII Region; (0 Propiedad indIgena en las Regiones

I y II RegiOn; y (g) Catastro de tierras fiscales en areas de poblamiento mapuche.

El conjunto de estos estudios servirá para que, al entrar en vigencia la nueva

Ley IndIgena, exista certeza de cuál es el universo y los casos más agudos de

conflictos de tierras y aguas, a los cuales debe, en una primera etapa, estar

dirigido el Fondo de Tierras y Aguas.
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6.4.2 Programas educativos y culturales

Existe una fuerte tradición en America Latina que consideró que las lenguas y

culturas indIgenas eran un obstáculo para la educación de los pueblos indIgenas.

Por tanto, las polIticas educacionales implantadas estaban orientadas a lograr una

rápida asimilación por parte de los indIgenas, tanto de la cultura dominante como

de la lengua, el castellano. AsI, se desvalorizaron los elementos esenciales de las

culturas indIgenas: su lengua, tradiciones y costumbres, considerándolas formas

tradicionales de supervivencia que impedIan la integración a la sociedad moderna.

LA EDUCACION BILINGUE E INTERCULTURAL

Frente a esta situación, la Comisión Especial de Pueblos IndIgenas ha diseflado

un plan educacional que se fundamenta en dos aspectos: por una parte, ir sen-

tando las bases de la Educación Bilingue Intercultural (EBI) y, por otra, realizar
un plan de apoyo escolar que permita la retención de los alumnos indIgenas en

el sistema escolar. Para ello se ha organizado un completo plan de becas y
hogares estudiantiles.

La educaciOn bilingue intercultural tiende a proporcionar al niño indIgena
una atenciOn educativa acorde con las peculiaridades de su cultura, introducién-

dolo, gradual y equilibradamente, a la lengua y cultura nacionales. Busca también

que el joven indIgena pueda educarse dentro de su cultura y lengua,

valorizándolas, y que, simultáneamente, pueda desenvolverse en forma adecuada

en la sociedad chilena, en su Iengua y en el conjunto de sus códigos.

La Ley IndIgena establece el sistema de educación intercultural bilingue en
el pals y otorga el correspondiente financiamiento.

PROGRAM DE BECAS INDIGENAS

En 1991, el Ministerio de EducaciOn y la CEPI iniciaron un Programa de Becas
IndIgenas para la Educación Superior. El objetivo de este programa es facilitar

el acceso de los jóvenes pertenecientes a pueblos y comunidades indIgenas a ese

nivel educacional. Este programa no solo busca favorecer a personas, sino pre-

ferentemente, el desarrollo de las comunidades y pueblos indlgenas, de manera

que puedan contar con los recursos humanos necesarios para implementar sus

proyectos y planes de desarrollo. Durante el aflo 1991, se beneficiaron 300

estudiantes indfgenas que asistlan a centros de formaciOn técnica, institutos y
universidades.

Durante el año 1992, el programa se extendiO a todos los niveles de ense-
ñanza, básica, media, técnico profesional y superior universitaria, y ampliO no-
tablemente su cobertura, beneficiando a 4.250 estudiantes. En 1993 se han otor-
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gado 4.800 becas, de las cuales 900 están destinadas a estudiantes de estudios

superiores.
La evaluación del programa ha mostrado que los estudiantes presentan un

desempeflo muy promisorio, vistos los porcentajes de deserciOn y los promedios
de notas de los becarios. En Ia Novena Region la deserciOn ha sido sOlo de un
8,5% y el promedio de notas un 5,2 (en escala de siete puntos), teniendo presente
que la mayorIa de los becarios cursan primer afio.

Uno de los elementos más destacables del programa es que ha logrado
quebrar la tendencia tradicional de los jóvenes indIgenas, quienes, cuando alcan-
zaban la universidad, solo accedlan, como norma general, a estudios de pedago-
gIa. Hoy dIa, los becarios abarcan ci cuadro compieto de carreras y especialidades
universitarias. Esto augura que en un futuro prOximo habrá abogados, medicos,

agrónomos, ingenieros, etc., de origen indIgena.

PROGRAM DE HOGARES ESTUDIANTILES INDIGENAS

En 1991 la CEPI firmó un Convenio de Cooperación y CoordinaciOn con la Junta
Nacional de Auxilio Escolar y Becas para beneficiar a los estudiantes indigenas
que estudian lejos de su residencia habitual. El convenio contempla: (a) la co-

laboración de la JUNAEB en el desarrollo e implementaciOn de programas de becas
que favorezcan a jóvenes pertenecientes a los pueblos indfgenas; (b) la asesorIa

de la JUNAEB para la creaciOn c implementaciOn de hogares indigenas; y (c) la
incorporación de la condición indIgena como una variable prioritaria entre los
criterios de selecciOn de los programas de la JUNAEB en las regiones con mayor

poblaciOn indIgcna.
Dentro del marco de este convenio, se han creado varios hogares indIgenas,

de carácter autogestionado, donde la responsabilidad de la administraciOn y
gestiOn recae sobre los propios estudiantes. En Temuco se apoya un hogar para
25 jóvenes mapuches, dos hogares en Concepción y dos en Valparaiso para

estudiantes de Isla de Pascua.

PROGRAM DE INGRESO ESPECIAL DE JOVENES INDIGENAS A LAS UNIVERSIDADES

La CEPI ha establecido una poiltica de ingreso especial de jóvenes indIgenas a las
universidades, de manera de lograr una mayor igualdad de oportunidades de acceso
a la educación. Para tal efecto, ha firmado un conjunto de convenios con universi-
dades, entre las que se destacan la Universidad CatOlica de Valparaiso, la Universidad
de Tarapacá (Arica), la Universidad de Santiago, la Universidad de Playa Ancha de
Valparaiso, la Universidad de Arturo Prat de Iquique, la Universidad de Antofagasta,
el Instituto Profesional de Osomo y la Universidad Educares de Santiago.

Otras universidades también permiten ingresos especiales para indIgenas. Es
el caso de la Universidad de la Frontera de Temuco que otorga cupos especiales
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a estudiantes mapuches. los que deben someterse a los planes normales de Se-
lección universitaria.

Esta poiltica de convenios realizacla por CEPI permite que numerosos estu-
diantes con bajos puntajes en la Prueba de Aptitud Académica, pero con buenas
posibilidades de estudio, puedan acceder a la educación superior. La evaluación
de estos ingresos especiales ha sido muy promisoria, viéndose que los estudiantes
que han ingresado de este modo tienen un comportamiento académico muy bueno.

6.4.3 Programa de Apoyo al Desarrollo de las Comunidades lndIgenas
de Chile

La ComisiOn ha venido desarrollando, con el aporte financiero del Fondo de
Solidaridad e Inversion Social (FOSIS), el Programa de Apoyo a! Desarrollo de los
Pueblos Indigenas de Chile, iniciativa que ha permitido ci financiamiento de una
importante cantidad de proyectos de carácter social y productivo, una proporción
significativa de los cuales está siendo ejecutado por las propias comunidades y
organizaciones indIgenas beneficiadas. En ci marco de este programa se destacan:

PROGRAMA DE CENTROS DE DESARROLLO INDIGENA

A principios de 1991 se impulsO el Programa de Centros de Desarrollo IndIgena
para crear al menos tres centros de desarrollo ubicados en las Regiones Octava,
Novena y Décima. Los centros, junto con constituirse en lugares permanentes de
encuentro y acogida de las familias indfgenas en sus respectivas zonas, serán, a
través de sus programas de apoyo, instrumentos privilegiados de estimulo al
autodesarrollo indigena en las distintas areas problemáticas y de inheres comiin.

Cada centro contará con equipamiento comunitarlo, programas educativos y
culturales capacitacion laboral, asistencia técnica y otras actividades necesarias
para ci desarrollo de los pueblos indIgenas. Los centros estarán ubicados en las
comunas de Canete, Nueva Imperial y Osorno. Sus areas de influencia e impacto
se extenderán respectivamente a ]as comunas de Cañete, Tirüa y Contulmo; Nueva
Imperial. Carahue y Puerto Saavedra; y Osorno. San Juan de la Costa, San Pablo,
RIo Negro y Purranque. Actualmente, ci programa se encuentra en su primera
etapa de ejecución, correspondiente a Ia compra de los terrenos donde se
implementarán los proyectos.

PROGRAMA DE AUTOCONSTRLJCCION GE SEDES COMUNITARIAS MULTIUs0

El Programa de AutoconstrucciOn de Sedes Comunitarias Multiuso para grupos,
comunidades y organizaciones indIgenas tiene por objeto dotar a las comunidades
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rurales de un espacio fisico para reunirse. Las comunidades mapuches, en espe-

cial, poseen un asentamiento disperso, no existiendo un centro pobiado que las

agrupe. La sede social es una necesidad porque permite acoger los programas de

capacitación, asistencia técnica, salud, etc, que de lo contrario no tienen un lugar

fIsico donde hacerlo. La sede multiuso puede de este modo convertirse en posta,

sala de clases, bodega o espacio para otras actividades comunitarias.

Este programa se ha desarrollado a través de un concurso en el cuai ]as

comunidades y organizaciones interesadas han presentado sus propios proyectos

para la construcción de sedes comunitarias de usos méltipies, Al primer liamado

a concurso se presentaron 172 proyectos. La comunidad aporta ci terreno y debe
comprometerse con un 30% de los gastos en materiales más la mano de obra. El

resto lo pone el programa. Este ha contado con un financiamiento inicial de

48 millones de pesos y un aporte suplementario de 60 millones de pesos en virtud

de la gran demanda verificada por parte de las cornunidades y organizaciones

indIgenas de las diferentes regiones del pals, y la pertinencia y adecuada califi-

cación técnica de los proyectos presentados.

PROGRAM DE Aovo A PROYECTOS PRODUCTIVOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERviclos

En ci marco de este programa se han Ilevado a cabo dos concursos para la
presentacion de proyeccos productivos, a desarrollarse preferentemente en ci sector

rural, de alcance local, y que constituyan soluciones especIficas a probiemas

concretos de producción, abastecimiento de insumos para Ia producción o

comercialización, o de producción y servicios.
El objetivo de este programa es proporcionar los medios técnicos y econó-

micos que permitan a las comunidades, grupos y organizaciones indigenas,
realizar proyectos participativos de desarrollo, para enfrentar algunos de los

problemas rnás graves de pobreza y marginalidad, en una lógica de respeto a sus

propias practicas culturaies. A través de este programa se han financiado 286
proyectos, cuya ejecución beneficia a cerca de 21.000 familias indIgenas. Durante

1993 se prevé una inversion cercana a los mil millones de pesos en esta linea

de proyectos, con lo cual se deberla estar cubriendo aproximadamente unas mu

comunidades, equivalente a casi un 70% por ciento de las comunidades indIgenas

del pals.

6.4.4 Otros programas

El Instituto de Desarrollo Agropecuarlo (INDAP), en SU objetivo de apoyar al sector

indIgena en su calidad de minoria étnica, además de SU condición de pequeno

agricuitor, desarrolla ci Programa de Asuntos Indigenas (DASIN). El programa
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realiza diversas actividades entre las que destacan; (a) regularización tItulos de
propiedad; (b) informar las causas judiciales que da lugar la administración, ex-
plotación, uso y goce de las "tierras indIgenas"; (c) elaboración de informes
técnicos y jurIdicos a petición de los Tribunales de Justicia en causas relacionadas
con terrenos correspondientes a ex comunidades indIgenas; (d) patrocinar juicios
reivindicatorios o de restitución de terrenos; y (e) mantener el Archivo General
de Asuntos IndIgenas.

Adicionalmente, el Servicio Nacional de la Mujer está realizando tres estu-
dios sobre las caracterIsticas de la inserción laboral de las mujeres aymaraes,
mapuches y rapa nuis. Por ültimo, la Junta Nacional de Jardines Infantiles disenó
una modalidad no convencional de jardines para minorias étnicas. Actualmente
están funcionando en Puerto Williams y Puerto Eden.

6.5 Principales desaflos futuros

Tras la aprobación de la Ley IndIgena, es necesario, en primer lugar, constituir
e iniciar las actividades de la Corporación Nacional de Desarrollo IndIgena
(CONADI), la cual reemplazará legalmente a CEPI.

Dentro del marco de esta ley, CONADI deberá implementar los siguientes
nuevos programas:

CREACION DE UN FONDa PARA TIERRAS Y AGUAS INDIGENAS

El Fondo permitirá a las personas y/o comunidades indIgenas recibir subsidios
para Ia adquisicion de tierras. Además, brindará recursos financieros para so-
lucionar conflictos de tierras y para la regularizacion o compra de derechos de
aguas, u obras destinadas a obtener este recurso.

CREACION DE AREAS DE DESARROLLO INDIGENA

El Ministerio de Planificación y Cooperación establecerá areas de desarrollo
indIgena, que serán espacios territoriales en los cuales los organismos de la
administración del Estado focalizarán su accidn en beneficio del desarrollo armó-
nico de los indIgenas y sus comunidades.

DESARROLLO DE UN SISTEMA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE

Este sistema tendrá como objetivo preparar a los estudiantes indfgenas para
desenvolverse en forma adecuada tanto en su sociedad de origen como en la
sociedad global.



CapItulo VI

Descentralización y equidad territorial
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El desafIo de la descentralización debe ser entendido en un sentido amplio, es

decir, incluyendo la institucionalidad polItica, la esfera económica y la cultural.

For una parte, Ia descentralización integra el proceso de democratización del pals

ya que es indispensable para profundizar la democracia en todas las instancias
y niveles de la vida nacional. Por otra parte, la descentralización promueve el

desarrollo económico y social asI como la equidad en las regiones, ya que permite

aprovechar mejor los recursos y opurtunidades, movilizando y abriendo espacios

para la iniciativa, creatividad y capacidades existentes en las regiones.

La descentralización asI entendida se convierte en la respuesta más adecuada
a procesos como el de profundización de la democracia, desarrollo económico y

de participación de la sociedad en su conjunto.

Asimismo, ci diseflo y aplicación de una estrategia descentralizadora en

materia de programas sociales constituye un requisito ineludible de la gestión

social del Estado, apuntando hacia un cambio que permita acercar los recursos

y decisiones a la gente, especialmente a aquélla más pobre, en términos de captar

y resolver sus problemas sociales allI donde ocurren, en forma eficiente y

oportuna.

La polltica regional del Gobierno del Presidente Aylwin asume como de-

finición estratégica que el desarrollo regional debe ser una responsabilidad
creciente de las comunidades regionales, por lo que el Estado debe dirigir un

proceso profundo, pero de carácter gradual, de descentralización y desconcen-

tración.

En este sentido, ci Gobierno ha otorgado una alta prioridad a las reformas
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de tipo institucional, las cuales permiten profundizar la democracia y avanzar

efectivamente en el proceso de descentralización del aparato püblico nacional,

creando las condiciones para una participación activa y real de las diferentes

instancias regionales. Las iniciativas de Reforma Constitucional, junto a la Ley

de Gobierno y Administración Regional y a la modificación de la Ley Organica

Constitucional de Municipalidades, sientan las bases de un proceso gradual de

descentralizaciOn y desconcentración de la toma de decisiones de la adminis-

traciOn del Estado.
Las medidas adoptadas, dentro de la tradición institucional de un Estado

unitario, han ampliado ]as atribuciones y funciones de las autoridades piIblicas

regionales y comunales en los diferentes campos del quehacer politico, económi-

co, social y cultural; y, al mismo tiempo, han implicado importantes pasos en Ia

creación de alternativas de financiamiento y de instrumentos necesarios para

ejercerlas.
Sin embargo, es necesario acotar que el gobierno central debe mantener en

todo momento, funciones y atribuciones que Ic permitan dirigir politicas na-

cionales destinadas a mejorar la eficiencia, la distribución, la equidad, Ia su-

peración de la pobreza, asI como también aspectos medio ambientales del de-

sarrollo, todo esto en un contexto de creciente participación.



1. Institucionalidad, financiamiento y
gestión püblica

1.1 Institucionalidad regional

En los ültimos cincuenta aflos, la tendencia a la concentración y centralización

del poder polftico, económico, social y cultural ha sido significativa, a pesar de

las diversas iniciativas que los sucesivos gobiernos fueron adoptando para

contrarrestarla. La creaciOn de la Corporación de Fomento de la Producción
(CORFO) en 1939, la Oficina de Planificación Nacional (ODEPLAN) en 1967 y el
Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) en 1975, son algunos hitos im-
portantes que marcan iniciativas tendientes a fortalecer un proceso de des-
centralización y de incorporación de las regiones al desarrollo del pals.

Hasta ahora, a nivel gubernamental nunca se habIa hecho un planteamiento
integral para crear una institucionalidad de gobierno regional, fundamentada en

reformas constitucionales y legales, y con traspasos efectivos de competencias y

recursos desde el nivel central a los respectivos niveles regionales.

La Ley de Gobierno y Administración Regional (N° 19.175. del 20/3/93)
creó, por primera vez en Chile, los Gobiernos Regionales, con personalidad

jurIdica de derecho pi.Iblico y con competencias y recursos propios para el cum-

plimiento de sus objetivos. Establece también las condiciones institucionales

necesarias para una progresiva y gradual transferencia de responsabilidades y
recursos a las regiones.

Los Gobiernos Regionales pueden ejercer preferentemente funciones de

ordenamiento territorial, de fomento de actividades productivas y de desarrollo
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social y cultural. Para el ejercicio de estas funciones, deben inspirarse en prin-

cipios de equidad y eficiencia en la utilizaciOn de los recursos püblicos, de in-

centivo a la participación de la comunidad organizada y de preservación y me-

joramiento del medio ambiente.
Además del cumplimiento de las funciones indicadas, el Gobierno Regional

debe ejercer funciones relacionadas con la aprobación de las poilticas, planes y

programas de desarrollo de la region y del proyecto de presupuesto respectivo,

lo que implica participar de las responsabilidades y obligaciones que derivan de

la operatividad y manejo de los recursos.
Los Organos que componen el Gobierno Regional son el Intendente, en su

rol ejecutivo, y ci Consejo Regional, como el ente que hace efectiva la path-

cipaciOn de la comunidad regional, a través de funciones normativas, resolutivas

y fiscalizadoras de las acciones del Ejecutivo.
El Consejo Regional está integrado por ci Intendente, quien lo preside, y por

consejeros representantes de las respectivas provincias que componen la regiOn,

cuyo nOrnero es variable segün la cantidad de pohlación de la correspondiente

region.' Ellos son elegidos por los Concejales de las comunas que integran la

provincia, que representan por un perIodo de cuatro años, pudiendo ser reelegidos.

Corresponde al Intendente, en su calidad de jefe del Gobierno Regional,

formular las polIticas de desarrollo de la regiOn, en concordancia con las polIticas
y planes comunales y nacionales respcctivos someter al Consejo Regional los

planes y estrategias regionales de desarrollo, y sus modificaciones; someter a su

consideración el proyecto de presupuesto del Gobierno Regional y sus modifi-

caciones; proponer al Consejo la distribución regional de los recursos financieros

que conforman el presupuesto del Gobierno Regional; y realizar todas aquellas
funciones que sean pertinentes para ejercer Ia administración de los recursos y

orientar ci proceso de desarrollo de la region.
Para ejecutar las funciones que la Icy le otorga, el Gobierno Regional dispone

de una infraestructura administrativa iegaimente establecida, conformada por una

DivisiOn de AdministraciOn y Finanzas y por una Division de Análisis y Control

de Gestión, dotadas de la respectiva pianta de personal adscrita al Gobierno

Regional. Además, ci ejecutivo cuenta con la función asesora de un Gabinete
Regional, integrado por los gobernadores y Secretarios Regionales Ministeriales,

pudiendo integrarse a él los directores de servicios y personalidades regionales
que el Intendente considere pertinente. Todo lo anterior pone de manifiesto ci
significativo avance institucional que ci proceso de descentralizaciOn ha tenido

para las regiones del pals. tanto desde el punto de vista de La toma de decisiones

como de la administraciOn y manejo de los recursos regionales.

I. Dos consejeros por provincia rnás diez represenlantes adicionales en las regiones de menos
de un millOn de habitantes y catorce consejeros adicionales en ]as que tienen más de un miIlón

de hahitantes.
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El Consejo Regional en su rol normativo, fiscalizador y resolutivo, entre

otras funciones, debe aprobar, modificar o sustituir el plan de desarrollo de la

region y el proyecto de presupuesto regional, asI como sus modificaciones, sobre

la base de la propuesta del Intendente; resolver, sobre La base de la proposición

del Intendente, la distribución de los recursos regionales de inversion; fiscalizar

el desempeno del Intendente, en su calidad de presidente del Consejo y de

ejecutivo del mismo, como también el de ]as unidades que de él dependan; dar
su acuerdo al Intendente para la enajenaciOn o gravación de bienes raIces del
patrimonio del Gobierno Regional; y emitir opinion respecto a las proposiciones

de modificaciOn de la division polItica y administrativa de la regiOn.

Además de los dos órganos de ámbito regional indicados, la Ley N° 19.175

contempla en el nivel provincial la presencia del Gobernador y del Consejo

EconOmico y Social Provincial (CESP).

El Gobernador, en su calidad de representante del Intendente, tiene como
funciones principales presidir el CESP; supervisar los programas y proyectos de
desarrotlo de los servicios pOblicos provinciales; proponer al Intendente proyectos
especIficos de desarrollo de la provincia; promover la participaciOn del sector

privado; y disponer la coordinación provincial necesaria para su desarrollo, parti-

cularmente, respecto a los programas de infraestructura económica y social básica.
El Consejo Económico y Social Provincial es un órgano consultivo y de

participación de la comunidad provincial socialmente organizada y está compues-

to, además del Gobernador, por miembros elegidos en representaciOn de las

organizaciones sociales de Ia provincia y por miembros por derecho propio.

El Consejo está compuesto por 24 representantes de Ia comunidad organizada

(de organizaciones cutturales, laborales, empresariales y productivas, profesio-

nales, y de fundaciones y corporaciones privadas), y por un máximo ocho in-
tegrantes de derecho propio (Fuerzas Armadas y Carabineros e lnstituciones de

EducaciOn Superior). Sus responsabilidades más relevantes corresponden a emitir
opiniOn respecto a los anteproyectos del plan regional de desarrollo y del pre-

supuesto regional; realizar estudios y opinar en materias de desarrollo provincial;

y proponer proyectos especificos para el desarrollo de la provincia.

1.2 Instrumentos financieros e inversion pUblica

1.2.1. Instrumentos financieros

La legislación que creO los Gobiernos Regionales no solo entregO deberes y

responsabilidades a la nueva institucionalidad; también puso a su disposiciOn las

atribuciones e instrumentos financieros que permiten cumplir con ]as respectivas

obligaciones.
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Las diferentes fuentes de financiamiento que contempia la legalidad vigente

mat-ca una clara diferencia con lo que ha sido tradicionalmente ci proceso de

desarrollo regional y constituye un quiebre profundo respecto a todas las inicia-

tivas de descentralización del aparato püblico que con anterioridad se han em-

prendido. Estas fuentes de financiamiento son el medio a través del cual es

posible la ejecución de estudios, programas y proyectos que los gobiernos re-

gionales priorizan y seleccionan en función del desarrollo de polIticas que tiendan

a la eliminación del atraso y la marginalidad regional.

Para alcanzar sus objetivos de desarrollo, los Gobiernos Regionales disponen

de recursos de administración directa y de administración indirecta. Dentro del

area de administración de responsabilidad directa de la autoridad regional, la Ley

de Presupuesto de la Nación distingue entre los fondos para gastos de funcio-

namiento y los para gastos de inversion; los primeros, comprenden los recursos

necesarios para que la institucionalidad regional creada cumpla en forma eficiente

sus funciones y responsabilidades operacionales. Por su parte, los fondos para

inversiOn incluyen los ingresos propios y ci Fondo Nacional de Desarrollo
Regional (FNDR).

En su etapa inicial, los ingresos propios provendrán de los recursos derivados

del 70% deducible de los ingresos recaudados por concepto de patentes mineras;

en ci futuro se podrán incorporar a esta categorIa otros tipos de recursos que
tengan una clara identidad regional. Por Lultimo, el Fondo Nacional de Desarrollo

Regional, que concentra un nivel significativo de los recursos regionales, ha

crecido entre los años 1993 y 1994, por norma constitucional, a una tasa de 25%
anual por sobre ci crecimiento promedio de Ia inversiOn püblica nacional, excluida
Ia inversiOn ISAR.

Por otra parte, ci area de administraciOn indirecta contempla dos fuentes

adicionales para gastos de inversiOn regional: la Inversion Sectorial de Asignación
Regional (ISAR) y los Convenios de ProgramaciOn. Cabe señalar que su operatividad
no necesariamente es de responsabilidad de los Gobiernos Regionales.

La InversiOn Sectorial de AsignaciOn Regional (ISAR) incluye recursos de
administraciOn sectorial que se utilizan en el financiamiento de estudios de
preinversión, programas y proyectos de inversion, cuya priorización, distribución

intraregional y asignación son de responsabilidad del Gobierno Regional. Por norma

constitucional, durante los aflos 1993 y 1994 estos recursos han crecido, de acuerdo

a la Ley de Presupuesto de ambos aflos, a una tasa minima de un 25% anual por

sobre ci crecimiento promedio de la inversiOn piiblica nacional, excluido ci FNDR.

Los Con venios de Programacion son fondos que, por acuerdos formales
entre uno o más Gobiernos Regionales y uno o más Sectores (Ministerios), se

comprometen a aportar para ci financiamiento y ejecuciOn conjunta de programas

y proyectos de inversion dentro de un determinado piazo, anual y/o plurianual.
Por consiguiente, la responsabilidad administrativa de dichos recursos depcnderá

de las particularcs condiciones establecidas en ci respectivo convenio.
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El impacto financiero y el avance que el proceso de descentralización ad-
ministrativa ha implicado para las regiones del pals queda de manifesto si se
considera que en ci año 1990 los recursos que correspondian a administración
directa de las regiones estaban limitados a los montos del FNDR. A su vez, éstos
se han incrementado en términos reales en más de 2,3 veces (incluyendo patentes
mineras) en el perlodo 1990-1993. Ello implica que en la práctica los gobiernos
regionales, pueden operar directamente más de dos veces los recursos con que
contaban en el aflo 1990.2

En este sentido, es importante indicar la relevancia cada vez mayor que para
las regiones pueden aicanzar las fuentes financieras adicionales si se considera
que los programas ISAR, en menos de dos aflos de funcionamiento, alcanzan
actualmente un monto de recursos equivalente a poco más del 77% de los recur-
SOS del FNDR nacional (1993).

Las potencialidades de los convenios de programacion están latentes y su
evolución dependerá, en buena medida, de la capacidad, iniciativa y creatividad
de los propios gobiemos regionales.

1.2.2. Inversion publica

Si se revisa el comportamiento de la inversion pOblica del nivel regional (FNDR
más patentes mineras) en la Ley de Presupuesto de los aflos 1990 y 1993, se
puede notar un incremento, en términos reales, de un 130%. Asimismo, si a la
inversiOn regional 3 de manejo directo se le agrega la inversiOn sectorial de
asignaciOn regional (ISAR), recursos que son ejecutados por ci sector pero asig-
nados por la region desde ci año 1992, los fondos asignados regionalmente han
aumentado entre 1990 y 1993 en un 312% (Cuadro N° 1).

Cuadro N2 1
INVERSION PUBLICA
(en millones de $ de 1992)

Inversion PUblica Regional + ISAR
InversiOn Püblica Nacional

	

1990	 %

	

25.959	 9.81

	

264.959	 100,00

	

1993	 %

	

106.896	 1902

	

561.970	 10000

Fuerite: Ley de Presupuesto, Ministerlo de Hacienda.

2. De acuerdo a la Ley de Presupuestos de la NaciOn de los respectivos aflos a que se hace
referencia.

3.Se ha considerado InversiOn PUblica a aquella cifra que aparece en la Ley de Presupuestos
de la NaciOn, dado que estos montos representan en forma más fidedigna la voluntad descentra-
lizadora del Gobierno Central.
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Respecto al comportamiento de la inversion pi.ibiica, se puede aseverar que

la participaciOn de las regiones en la decisiOn de asignación de recursos a pro-

yectos especifIcos de inversiOn en relaciOn al total nacional de inversiOn püblica

se ha incrementado de forma importante, pasando de una participaciOn relativa

de un 9,8% en el presupuesto del año 1990 a una cifra cercana al 19% en 1993

(Cuadro N° 1).

Aunque la comparaciOn entre los fondos de decisiOn descentralizada destina-

dos a inversiOn muestra un crecimiento real y significativo entre 1990 y 1993, el

total de este tipo de fondos manejados por los niveles descentralizados sigue siendo

bajo. Este hecho, acompañado del convencimiento de que sOlo descentralizando

funciones, atribuciones y decisiones de inversiOn es posible acercarse a un eficiente

proceso de asignaciOn de los recursos, generan la necesidad de profundizar

sustantivamente el camino ya iniciado en materia de descentraiización.

1.3 Institucionalidad y financiamiento municipal

El 19 de marzo de 1992 fue publicada la Ley N° 19.130 que modificó la Ley

Orgánica Constitucional de Municipalidades, cumpliéndose asI el compromiso
asumido en el Programa de Gobierno del Presidente Aylwin. Este cuerpo legal

consagra ci principio de Ia generaciOn democrática de los alcaldes y concejales,
innovando sign ificativamente la institucionalidad municipal al crear los Consejos

Municipales. CUYOS miembros son elegidos por votación popular. Al Consejo le

corresponde, entre otras funciones. la elecciOn del Alcalde cuando proceda; y la

fiscalizaciOn de su labor y de las unidades y servicios municipales, de la apro-
bación del plan de desarrollo comunal, proyecto de plan regulador comunal y sus

modificaciones, del presupuesto municipal y sus modificaciones, asI como los
programas de inversiOn correspondientes. Asimismo, se creO el Consejo Econó-

mico y Social Comunal, con carácter de órgano asesor, constituido por represen-

tantes de organizaciones comunitarias de carácter funcional y territorial, y de
actividades relevantes de la comuna; esto ha permitido que la comunidad orga-

nizada tenga ingerencia en la resolución de asuntos locales y en la proposición

de criterios y lineamientos para Ia gestiOn comunal.

En esta normativa se agregaron nuevas atribuciones a las municipal idades,
como son la de constituir corporaciones sin fines de lucro destinadas a la pro-

moción y difusiOn del arte y la cultura, y la facultad de las municipalidades para
asociarse entre ellas para el cumplimiento de fines propios. Asimismo, se esta-

blecen normas para la elección de concejales y alcaldes, se crean nuevas normas

sobre financiamiento municipal, y se otorga rango orgánico constitucional al
Fondo Comün Municipal.

Adicionalmente, el Gobierno ha presentado al poder legislativo una serie de
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reformas en curso para afianzar la participación de la comunidad a fivel local y

la capacidad autónoma del municipio a fin de satisfacer las demandas comunales.

En relación al tema de la participación social, es importante señalar que el

ejecutivo enviO en 1990 una proposición de modificación de la Ley N° 18.893

sobre Juntas de Vecinos y Organizaciones Comunitarias. El proyecto fue objeto

de una presentación de parlamentarios de la oposición ante el Tribunal Cons-

titucional, el cual dictaminó la constitucionalidad de la existencia de una o más

Juntas de Vecinos por unidad territorial.
Entre las iniciativas legislativas de mayor trascendencia para fortalecer la

labor municipal destaca la Ley N° 19.070 o Estatuto Docente y el proyecto de

estatuto de salud de atención primaria municipal.
El Estatuto Docente norma, entre otras materias, la carrera de aquellos

profesionales de la educaciOn de establecimientos del sector municipal, incluyendo

aquéllos que ocupan cargos directivos y tecnico-pedagogicos en sus Organos de

administración. Con la aplicación del Estatuto Docente y la Reforma a la Ley de

Subvenciones, el aporte fiscal a la educaciOn municipalizada ha aumentado entre

un 25% y un 30%. Ello ha contribuido a evitar que la funciOn educacional siga

incrementando el uso de recursos propios de inversion, por parte del municipio.

Asimismo, la nueva regla de reajustabilidad de ]as subvenciones actuará en el
mismo sentido, evitando la acumulaciOn de deficit en esta area.

El proyecto de estatuto de salud municipal, adn en trámite legislativo y

recientemente aprobado por la Cámara de Diputados, propugna el mejoramiento

de las remuneraciones y el establecimiento de una carrera profesional para los
funcionarios que constituyen el equipo de atención primaria en salud; plantea la

modificaciOn del sistema de asignación de recursos, reemplazando el FAPEM por
un per capita; y, finalmente, fortalece los instrumentos de administraciOn muni-

cipal y de articulación timcnica entre el nivel primario y resto del sistema de salud.

El actual proceso de descentralizaciOn en el ámbito local persigue democra-
tizar la administración municipal, aumentar sus ingresos, permitirles una mayor

estabilidad financiera, otorgarle mayor autonomIa en el manejo y generacion de

recursos, racionalizar los impuestos y derechos municipales, eliminando una serie

de exenciones injustificadas, y mejorar La capacidad redistributiva del Fondo
Comimn Municipal. Los municipios administran la atenciOn primaria de salud, la

educaciOn y, en algunos casos, los establecimientos de menores en situaciOn
irregular; todos ellos corresponden a servicios traspasados desde el nivel central

durante el gobierno anterior. Sin embargo, este traspaso no estuvo acompanado de

los recursos suficientes para evitar que su administración obligara a los municipios

a incurrir en constantes deficits, generando problemas de financiamiento estructural

y de gestiOn en estos servicios, y provocando que los municipios destinaran

permanentemente una proporciOn cada vez más importante de recursos a su

gestiOn. Lo anterior, producto de no haber existido un aumento significativo en los

ingresos municipales, ha redundado en que los municipios destinen recursos de
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inversion para el sostenimiento de éstos, situación que se agudiza año a año. La
inversion con recursos propios ha ido disminuyendo en la misma medida en que
han ido aumentando las transferencias municipales a los servicios traspasados.

A pesar de lo anterior, el volumen global de actividad y servicios prestados
por las municipalidades no se ha visto afectado debido al compromiso del Go-
bierno por apoyar la gestiOn municipal a través de un aporte fiscal creciente
(Cuadro N° 2), incluidos los correspondientes al Fondo Comün Municipal, y al
mejoramiento de la calidad de la educación y salud municipales. AsI, en el perlodo
1990-1992, dicho aporte creció en términos reales en más de un 500%. En relaciOn
a los recursos destinados a mejorar la calidad de la educación municipalizada en
el perfodo 1990-1992, el presupuesto asignado aumentO en más de cuatro veces
(449,6%), mientras que en el caso del mejoramiento de la salud municipal, los
recursos invertidos en el perIodo han crecido más de tres veces (341,4%).

Cuadro N2 2
APORTES FISCALES A LAS MUNICIPALIDADES
(Miles de pesos 1992)

Fondo Comün
Año	 Municipal	 Otros (1)	 Total

1989	 0	 2.760	 2.760
1990	 0	 5.282	 5.282
1991	 5.410	 10.329	 15.739
1992	 12.000	 20.470	 32.470

Nota (1):Otros" incluye aportes fiscales suplementarios para sa-
lud, educaciOn y pago de deudas previsionales de
Municipalidades(vigentes en 1990).

Fuente: Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo
(SUBDERE), Ministerio del Interior.

Cabe destacar que la mayor contribuciOn fiscal a los municipios ha permi-
tido que el total de los ingresos municipales, entre 1990 y 1992, tenga un creci-
miento real superior a los M$ 95.794, lo que representa un aumento de un 26,7%.

En este contexto, la modificación a la Ley de Rentas Municipales propuesta
por el Gobierno, apunta a lograr un mayor rendimiento de las normas hoy vigen-
tes, no aplicando nuevos tributos, sino que permitiendo hacer extensivo los
tributos que la Ley seflala a un mayor mimero de contribuyentes, en una propor-
ciOn equitativa y realista.

El proyecto de ley que modifica la Ley de Rentas Municipales está orientado
en primer lugar, a perfeccionar los mecanismos presupuestarios municipales,
incentivando a que sean los propios municipios los encargados de la administra-
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ción de sus recursos asimismo, busca fortalecer y agilizar los procedimientos

recaudatorios, mejorando la aplicación, ficalización y cobro de los derechos y
tasas actualmente vigentes. Su objetivo principal es asegurar un flujo de recursos

que permita solventar la realización de las actividades municipales, de acuerdo

a las funciones que la Ley les ha asignado.
A través de las iniciativas propuestas se busca un municipio con un rol

activo en la administración de sus recursos, agilizando los procedimientos de
cobro, mejorando los sistemas de fiscalización, y permitiendo hacer extensivo el

cobro de algunos servicios, como el aseo urbano, a todos los usuarios que están

en condiciones de pagarlo, a diferencia de lo que ocurre actualmente, donde

solamente pagan los usuarios que están afectos a contribuciones (apenas un 30%).

Por otra parte, conjuntamente a las modificaciones a la Ley de Rentas

Municipales, el Gobierno también presentO un proyecto de ley para modificar la

actual Ley de Impuesto Territorial (Ley N° 17.235), Fundamentalmente, consiste
en entregar a las municipalidades una participación activa en la aplicación del

impuesto territorial y eliminar un conjunto de exenciones contempladas en la

Ley, debido a que no se justifica su mantenciOn.
Con respecto al primer objetivo, el proyecto plantea mayores exigencias a

los municipios para la actualización de la información catastral, levantamiento,

avalüos y sus modificaciones. En otras palabras, establece una comunicación

obligada y permanente entre las municipalidades y el Servicio de Impuestos Inter-

nos, lo que sin lugar a dudas favorecerá directamente la recaudación de recursos

para el municipio.
En referencia al segundo objetivo, el proyecto propone una modificación

a La Ley de Impuestos a la Renta, con el objeto de que aquellos contribuyen-

tes que están exentos de pagos de impuesto territorial no puedan rebajar dicho

monto de su declaración de renta. Estos recursos serfan aportados a ]as munici-

palidades.
En sIntesis, se asigna a la Municipalidad un rol protagónico en la adminis-

tración de sus recursos, privilegiando la decision municipal en la determinación

de los tributos y derechos a cobrar a los contribuyentes y usuarios de su comuna,

por sobre el establecimiento de nuevos tributos, y corrigiendo algunas imper-

fecciones en la aplicación de otros. El impacto recaudatorio de las reformas en

curso es importante, ya que el conjunto de las medidas seflaladas pretende generar
los recursos necesarios para que los municipios puedan cumplir eficientemente

las labores que se les ha asignado.
Finalmente, el Congreso aprobó recientemente el Proyecto de Ley de Plantas

del personal de las municipalidades, encontrándose actualmente en revisiOn del

Tribunal Consititucional para su aprobación final. En lo esencial, el Proyecto

incorpora a las plantas municipales al personal que hoy desempena funciones a

contrata y a funcionarios contratados a honorarios asimilados a grado, permitiendo

una adecuación de éstas a Las funciones que la municipalidad debe cumplir.
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1.4 VInculos entre el gobierno regional y las
municipal idades

La expresión más nItida que vincula at Gobierno Regional y a las municipali-

dades dice relación con la generación de los Consejos Regionales, por cuanto

ellos son elegidos por Concejales Municipales, constituIdos para estos efectos en

Colegios Electorales Provinciales.

Los Gobiemos Regionales, en el ejercicio de sus funciones y atribuciones

de administración superior de la region, se vinculan directamente con las admi-

nistraciones locales, las que a su vez se relacionan con la regiOn en el cumpli -
miento de sus funciones privativas y compartidas.

El artfculo 70 de la Ley Municipal constituye un ejemplo fundamental de
esta relación permanente. Este establece que las municipalidades deben actuar
dentro del marco de los planes nacionales y regionales que regulen la respectiva

actividad, correspondiéndole al Intendente velar por su cumplimiento.

Por otra parte, la Ley Regional contempla funciones especIficas de los

gobiernos regionales, que se traducen en relaciones y coordinaciones concretas

con las municipalidades. Elias se refieren a funciones generales tales como

asesorar a las municipalidades, cuando éstas to soliciten, en la formulaciOn de sus

planes y programas de desarrollo: los municipios deberán enviar a los Gobiernos

Regionales, para su conocimiento, los planes de desarrollo, las polIticas de

prestación de servicios, las polIticas y proyectos de inversiOn, los presupuestos
y los de sus servicios traspasados. Del mismo modo, deberán enviar dentro de

treinta dIas de aprobada cualquier rnodificaciOn que experimenten los presupues-
tos señalados.

En el ámbito del ordenamiento territorial, entre otros, el Gobierno Regional

debe establecer en coordinación con las provincias y los municipios, polIticas y
objetivos para el desarrollo integral y armOnico del sistema de asentamientos
humanos de la regiOn, y coordinar con las autoridades nacionales y comunales,

programas y proyectos especIficos para la dotaciOn y mantenimiento de obras de
infraestructura y de equipamiento de la regiOn.

Adicionalmente, debe promover el desarrollo de areas rurales y localidades

aisladas de la regiOn, para lo cual debe coordinar una acciOn multisectorial, en
la dotaciOn de la infraestructura económica y social.

En el ámbito del desarrollo social y cultural, debe coordinar con las au-

toridades competentes las actividades que faciliten a la población de escasos

recursos o de lugares aislados su acceso a los beneficios de programas de salud,
educación, recreaciOn y asistencia judicial. Asimismo, debe distribuir entre las

municipalidades de la region los recursos para el financiamiento de beneficios y

programas sociales administrados por éstas, en virtud de las atribuciones que les

otorgue la Ley. Entre éstos, la distribuciOn de los cupos de Subsidio Unico
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Familiar (SUF), el Subsidio al Consumo de Agua Potable (SAP), las Pensiones

Asistenciales (PASIS) y la distribución de recursos por concepto de atenciones

prestadas en establecimientos de salud municipal izados (FAPEM).

Para el cumplimiento de estas funciones generales y/o especIficas en rela-

ción a los municipios, los Gohiernos Regionales están dotados de las siguientes

atribuciones: (a) aprobar los planes reguladores comunales, previamente acorda-

dos por las municipalidades en conformidad con la Ley General de Urbanismo
y Construcciones, sobre la base del informe técnico que deberá emitir la Secre-
tarIa Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo; (b) aprobar los planes re-

guladores intercomunales que le proponga la SEREMI de Vivienda y Urbanismo,

que ésta hubiere elaborado de acuerdo con la Ley General de Urbanismo y Cons-

trucciones; (c) formular y priorizar proyectos de infraestructura social básica y

evaluar programas, cuanclo corresponda: y (d) proponer criterios para la distri-
bución y distribuir, cuando corresponda, las subvenciones a los programas socia-

les, de acuerdo a la normativa nacional correspondiente.

1.5 Programas sociales descentralizados

La Ley Organica Constitucional sobre Gobiernos y Administración Regional que

crea los Gobiernos Regionales, sienta las bases del proceso de descentralización
y desconcentración de ]as funciones administrativas del aparato piblico, inician-

do una nueva etapa de desarrollo institucional.
Este proceso se viene implementando en forma gradual y sostenida a partir

de 1990, cuando se forman los Gabinetes Regionales como un espacio de co-
ordinación y cooperación de La administración piiblica regional. Diversas son la

iniciativas puestas en práctica para alcanzar una gestión ptiblica integral y des-

centralizada, a través de La coordinación y cooperación de los diversos sectores,

destacando la creación, en 1990, de los Comités Coordinadores a nivel regional

del area social, infraestructura, fomento productivo, y otros ad hoc. Asimismo,
un complemento fundamental de la institucionalidad creada por la Ley de Go-
biernos Regionales corresponde a la desconcentración y descentralización de la

Administración Péblica, especialmente en el ámbito de las polIticas sociales.
Reconociendo que éste es un proceso incipiente, son diversas las iniciativas

implementadas por los ministerios y servicios püblicos tendientes a apoyar este

proceso, potenciando el uso de los instrumentos considerados en la Ley de Go-

biernos Regionales, asI como la capacidad de gestion de las instancias regionales
y locales. Destacan algunas iniciativas en este sentido tales como la descentrali-

zación del Plan Nacional de la Infancia: la aplicación del mecanismo ISAR en

diversos programas de infraestructura y acción social, la gestión crecientemente

descentralizada del FOSIS, el reforzamiento y mejor distribución del FNDR, in-
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cluyendo su nuevo componente asociado a! Programa de Mejoramiento de la

Calidad y Equidad de la Educacion (MECE), y el fortalecimiento de la capacidad

de gestión de Las municipalidades y sus servicios traspasados (Salud y Educacion).

En esta sección, se destacarán algunos programas cuya principal caracteris-

tica es el presentar un diseflo y gestión claramente descentralizadas, constituyen-
do modelos y experiencias relevantes para avanzar en este sentido.

1.5.1. Descentralización de la Inversión Sectorial (ISAR)

La incorporacidn del mecanismo ISAR a un ntimero significativo de programas

de infraestructura y acción social vinculados a diferentes Ministerios y Servicios,

expresa La voluntad descentralizadora del Gobierno y su compromiso de utilizar

crecientemente los instrumentos de financiamiento y gestión que la propia Ley
de Gobiernos Regionales contempia.

En 1993 se asigno a! Programa ISAR un monto de M$ 47.170.691, que se

encuentra distribuido entre los seis Ministerios que actualmente aplican este

mecanismo. Cada Ministerio distribuyO regionalmente los montos nacionales de

acuerdo a los criterios y normas que estimd más adecuados, en función de sus
objetivos sectoriales. Los montos distribuidos por cada Ministerio segün los

programas involucrados en 1993 se indican en el Cuadro N° 3.

1.5.2. Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).

El FNDR es el principal instrumento financiero, a través del cual el Gobierno
canaliza los recursos presupuestarios a cada una de las regiones del pals para la
materialización de programas y proyectos de desarrollo regional y local. El FNDR

está definido en la Ley de Gobierno y Administración Regional como un fondo
de compensación territorial cuyos recursos están destinados a financiar iniciativas

de impacto local, especialmente aquéllas que apuntan a mejorar las condiciones

de vida de los grupos más pobres de la sociedad. El cumplimiento de este ob-
jetivo se alcanza mediante ci financiamiento, principalmente, de proyectos de

inversion en servicios piIblicos básicos (agua, alcantarillado, electricidad, vialidad,
etc.) La administración de los recursos entregados al FNDR corresponde a los
gobiernos regionales. El FNDR se constituye básicamente con aporte fiscal (FNDR-
Recursos Propios) y con recursos externos que Se generan en un convenio de
crddito con el BID, entidad que aporta el 70% de los recursos del programa,
correspond iéndoie al pals el restante 30% (Programa de Inversion Multiple de
Desarrollo Local 0 FNDR-BID).
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Cuadro N2 3
TOTAL DE FONDOS DISTRIBUIDOS MEDIANTE INVERSION SECTORIAL DE
ASIGNACION REGIONAL
(ISAR) EN 1993

INSTITUCION

Ministeno do Economia: CORFO
Digeder
Ministeno do Obras Publicas
Ministerlo do Vivienda y Urbanismo
FOSIS

Ministerlo de Salud
Ministerio del Interior

TOTAL

PROGRAM

Agua Potable Rural

Caminos Secundarios
Programa do Pavimentación
Apoyo Grupos Vulnerables
Forestaciôn y Riego Campesino
Generación de Capacidades en

Localidades Pobres

Construcciôn do Consultorios R.M.
Mejoramiento do Barrios y

Mejoramiento Urbano

PRESUPUESTO DE
INVERSION 1993

(Miles de $ 1992)

4.456.649
870.628

9.169.760

4.964.984

1.605.600

20.506.439

47.170.691

Fuente: DivisiOn do PlanificaciOn Regional, MIDEPLAN.

La Ley de Gobierno y Administración Regional señala en su Art. 75 que el

90% del FNDR se distribuirá entre regiones considerando las condiciones

socioeconómicas y territoriales de cada region, en relaciOn con la situación de las

mismas variables a nivel nacional. El 10% restante se distribuirá entre regiones,

como un estImulo a la eficiencia en la gestiOn del programa (5%) y el saldo para

enfrentar situaciones de emergencia ocurridas durante la vigencia del ejercicio

presupuestario.
Adicionalmente, al aporte fiscal directo y al marco de endeudamiento y

aporte local autorizado por Ley para el financiamiento del FNDR, el presupuesto

de cada año contempla la estimación de otros ingresos a beneficio regional, que

se dividen en ingresos propios como son los provenientes de la enajenaciOn de

bienes fiscales y los que se derivan de los derechos de patentes mineras, y otros

ingresos a partir de 1992, que corresponden a transferencias del sector EducaciOn
a la SubsecretarIa de Desarrollo Regional y Administrativo por concepto del

Programa MECE, que cuenta con financiamiento parcial del Banco Mundial.

En este programa, destinado a mejorar la calidad y equidad del sistema

educacional, las acciones dirigidas al mejoramiento de la infraestructura edu-
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cacional se descentralizaron a través del FNDR. Se han ejecutado 1.000 proyectos
durante el perIodo 1992-1993, con una activa participaciOn de los gobiernos
regionales en la identificación y priorización de las escuelas beneficiarias del
programa, considerando en la selección Indices de vulnerabilidad establecidos por
JUNAEB y la matrIcula de las escuelas. Todos los gastos de mejoramiento de
infraestructura, excepto to relativo a sImbolos (escudo, banderas, etc.) se hace por
Ia via FNDR. Esto se justifica por ser la mejor forma de Ilegar at nivel local por
medio de un procedimiento ya probado, perfectamente acorde con la descentra-
lizacidn operante en to educacional

1.5.3. Fondo de Solidaridad e Inversion Social (FOSIS).

El FOSIS nace como una iniciativa del Gobierno Democrático, cuyo objetivo es
apoyar acciones tendientes a superar la pobreza.

Su finalidad es financiar, total o parcialmente, planes, programas, proyectos
y actividades especiales de desarrollo social destinados principalmente a: con-
tribuir a la erradicación de la extrema pobreza y el desempleo, procurar el
mejoramiento de las condiciones de trabajo y producción de los sectores de
menores ingresos, propender at desarrollo de los sectores más pobres que viven
en el area rural, y preocuparse preferentemente de la situación de los grupos de
menores ingresos y en estado de riesgo social.

Para el cumplimiento de los objetivos, el FOSIS promueve una intervención
social participativa, en que se involucra activamente la población beneficiada. El
FOSIS no ejecuta directamente ninglin proyecto, los que son realizados por los
mismos beneficiarios organizados, o por entidades intermedias que actiIan como
ejecutoras: Organizaciones Sociales, Servicios PLiblicos, Municipal idades, Uni-
versidades, 0 N y entidades o empresas del Sector Privado. Este modo de operar

\ requiere uia adiiinistración descentralizada de los diferentes programas, que
facilita a las r'giones una participacion creciente en la toma de decisiones y en
su implementación. Solo asI se hace posible considerar efectivamente las parti-
cularidades regionales y locales.

Durante 1993 el FOSIS ejecutO 5 programas bajo la modalidad tSAR, a saber:
El Forestación y RecuperaciOn de Suelos
LI Riego Campesino
LI Concurso Regional de Proyectos
LI Entre Todos
LI Desarrollo Juvenil

Para estos efectos, el FOSIS contó con recursos que ascendieron a la suma
de M$ 5.197.725, que corresponden at 39.71% de los recursos asignados a pro-
gramas, excluido el Programa de CapacitaciOn Laboral de JOvenes.
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La distribución del presupuesto ISAR significo que la lInea de Forestación
y Riego Campesino concentrara el 34.64% de los redursos; la lInea de Concurso
para Generación de Capacidades en Localidades Pobres, ci 56,41% de los re-
cursos, y la de Apoyo a Grupos Vuinerables, el 8.96%.

1.5.3.1 Los Programa ISAR del FOSIS

I) Forestaciôn y Riego Campesino

Lii Forestación y Recuperación de Suelos
El programa se viene desarrollando por parte del FOSIS desde 1991. En ese año
se forestaron 6.899 hectáreas, beneficiando a 9.350 familias campesinas e in-
dIgenas. Durante 1992, dichas cifras ascendieron a 10.518 has. y 10.068 fami-
Ii as.

Los beneficiarios directos son campesinos e indIgenas pobres del pals.
Operacionalmente ello se traduce en aqucilos propietarios o usufructuarios de
predios no superiores a 5 hectáreas de riego básico (sectores de minifundo y
comunidades agrIcolas e indigenas).

El objetivo del programas es incrementar la base de recursos productivos de
familias campesinas e indIgenas correspondientes a los estratos más pobrcs del
medio rural, a través de la protección y recuperación de suelos, la viverización
y la forestación.

LI Riego Campesino.
Tiene como objetivo hacer extensivo a los pequenos productores agrIcolas los
beneficios de Ia Ley N° 18.450 de fomento a ]as inversiones privadas en obras
de riego y drenaje. El FOSIS financia los estudios técnicos que exige esa Ley para
presentar proyectos de riego a los concursos especiales. En el caso de los pro-
yectos que resulten aprobados, el FOSIS entrega anticipos (subsidio) que permiten
la construcción de las obras, hasta por un monto equivalente al 75% del costo
total de éstas. Además, financia directamente estudios simples y la construcción de
obras de riego comunitario de bajo costo por familia y por hectárea, que cuenten
con un alto grado de participación y aporte de trabajo de los beneficiarios.

ii) Concurso para la GeneraciOn de Capacidades en Localidades Pobres

LI Entre Todos.
El objetivo del programa es contribuir a generar capacidades y habilidades en los
habitantes de las localidades pobres, de manera que puedan acceder a los recursos
dcstinados a financiar planes y proyectos orientados a mejorar sus condicioncs



412 MIDEPLAN

y calidad de vida, acogiendo sus propias necesidades y prioridades e incorporan-
do en su propuesta y ejecucidn la participación más directa de los beneficiarios.

El programa se ejeduta en dos etapas: la primera se orienta al desarrollo de
la etapa promocional cuyo propósito es apoyar a la comunidad en Ia elaboraciOn
de su autodiagn6stico y la eiaboración de ideas y perfiles y proyectos, que en la
segunda etapa postularán al concurso de proyectos (etapa que opera bajo la

modalidad ISAR).

LI Concurso Regional de Proyectos.
El objetivo principal del programa es apoyar las acciones destinadas a me-
jorar la situación de extrema pobreza de sectores marginados de la red social
tradicional, localizando el accionar en localidades pobres definidas por la
region.

El concurso plantea apoyar a distintos grupos vulnerables, entre ellos
mujeres, ninos, jOvenes, anc ianos, di scapacitados, campesinos, grupos indIgenas,
pequefios productores, organizaciones funcionales y vecinales, en la soluciOn de
problemas relativos a la aiimentaciOn, atenciOn en salud primaria y sicosocial,
atenciOn parvularia y educativa, mejoramiento del habitat, capacitaciOn, forma-
cion y apoyo organizacional, apoyo a actividades productivas para el autoconsumo
y ahorro familiar, asI como para el inicio de actividades productivas nuevas
destinadas al mercado.

iii) Apoyo a Grupos Vu/nera b/es.

El objetivo del programa es generar una modificación positiva de la interacciOn
de los jOvenes con las distintas organizaciones, grupos y personas que conforman
su entorno cotidiano. Para ello ci FOSIS financia programas locales que contengan
los siguientes elementos: inserciOn con la comunidad, apoyo juvenil, trabajo con
la comunidad. Adicionalmente se ha destinado un fondo de apoyo a iniciativas
juveniles.

Los beneficiarios son preferentemente personas de entre 15 y 24 años que
residan en localidades pobres. Sin embargo, los proyectos no excluyen a personas
que tengan entre 25 y 29 años y a adolescentes menores de 15 aflos, dado que
la definiciOn social de juventud es relativa, especialmente en condiciones de
pobreza.

La distribución regional de los recursos, para cada uno de los Programas que
operan bajo la modalidad ISAR en 1993, se realiza de acuerdo a la priondad
asignada al Programa, en una primera etapa, por el sector, y en la segunda, por
cada region. Los criterios de distribuciOn son los siguientes:

LII En el de Apoyo a Grupos Vulnerabies, el criterio es el nümero de jó-
venes entre 15 y 24 años en situación de pobreza en cada region,

LI En el de GeneraciOn de Capacidades en Localidades Pobres, el criterio
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adicional responde al nOmero de localidades pobres que participan en

la etapa de promoción en 1992, y para el Programa Concurso Regio-

nal, el criterio es el tamafio y la situaciOn de pobreza relativa de la
region y;

fl En el de Riego Campesino, los criterios son ci nümero de pequeflos

propietarios agrIcolas y el deficit hIdnco por region, mientras que en ci

de ForestaciOn Campesina, ci criterio es el nümero de pequenos propie-
tarios agrIcolas de cada region.

En el Cuadro N° 4 se presenta un detalie del presupuesto gastado en las
diferentes lIneas programáticas desarrolladas por el FOSIS en ci perIodo 1991-93.

Cuadro NQ 4
FOSIS: GASTO POP PROGRAMAS
(Miles de $ 1992)

LINEA PROGRAMATICA

1. Apoyo a microempresa

2. Campesinos y pueblos indigenas

3. GeneraciOn de capacidades en
localidades pobres

4. Capacitación laboral de jóvenes

5. Apoyo a grupos vulnerables

6. Forestación y riego campesino

Gastos asociados

TOTAL

Fuente: FOSIS.

1991
	

1992
	

1993 (Jul. 93)

	

533.902	 1.930.448	 1.604.790

	

325.284	 664.001	 405.718

	

159.464	 2,714.327	 806.210

	

87.300	 728.027	 1.057.531

	

1.612.776	 2.065.027	 765.420

	

1.000.549	 1.762.607	 100.446

	

88.845	 158.170

	

3.808.120	 10.022.607	 4.740.115

1.5.4. Fortalecimiento de la Educaciôn y Salud Municipales

Con ci objeto de avanzar y perfeccionar la descentralización de las poilticas

sociales, ci gobierno ha mantenido una voluntad resuelta de fortalecer la ad-
ministraciOn descentralizada de los servicios sociales, como es ci caso de la

educación y salud a nivel primario, mediante la asignación de mayores recursos

por dos vIas: por un lado, incrementando en términos reales el financiamiento
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regular de ambos servicios a través de ]as subvenciones correspondientes y, por

otro, desarrollando iniciativas de mejoramiento de la calidad de los servicios

prestados a través de transferencias de recursos destinados a reajustar las remu-

neraciones de los docentes y de los equipos de atención pnmaria de salud,

impulsando y desarrollando sus carreras profesionales; además de los programas

de fortalecimiento de la atención primaria de salud. incluyendo la instalación de

los servicios de atencidn primaria de urgencia (SAPU); y de mejoramiento de la

calidad de la educación.
Es asI como, en ci perIodo 1990-1992, el presupuesto de subvenciones a la

educación municipalizada aumentó en 9,9%, y el presupuesto a la atenciOn pri-

maria de salud via FAPEM. en 32,7% durante el mismo perfodo.

Como parte del fortalecimiento de los servicios traspasados a las municipa-

lidades, consignado anteriormente, se ha querido destacar lo realizado en ci area

de la atención primaria de salud. Hasta 1989, el financiamiento de la atención
primaria de salud (APS) municipal operaba exciusivamente a través del mecanis-

mc FAPEM, actualmente vigente, el que financia las prestaciones tradicionales de

la APS municipal. A partir de 1990, se inicia el reforzamiento de la salud mu-

nicipal a través del Programa de Reforzamiento de la Atención Primaria PRAP,

a cargo del Depto. de Atención Primaria del Ministerio de Salud (MINSAL), con
ci propósito de mejorar la cobertura y calidad de la APS a nivel municipal, el que

representa para 1993 ci 22,7% de los fondos traspasados desde el MINSAL a las

Municipalidades (el 77,3% restante corresponde at FAPEM). Entre las acciones
desarroliadas por ci PRAP, se pueden señalar la creación de los Servicios de

Atención Primaria de Urgencia (SAPU); terceros tumos, Salas para Infecciones

Respiratorias Infanti les Agudas (IRA); Laboratorios Básicos; Equipos Locales;
Equipos Psicosociales, Proyectos para ONG, reforzamiento de farmacia y per-

sonal. Asimismo, se han implementado acciones de capacitación y apoyo a la
gestion local, asi como un completo programa de salud rural.

1.5.5 Programa de Fortalecimiento Municipal (PROFIM).

El objetivo principal del programa es mejorar en calidad y cobertura los progra-

mas y servicios municipales, fortaleciendo la gestiOn interna municipal en las
areas de administración, finanzas, inversiones y servicios a la comunidad.

Dc acuerdo con las caracteristicas del programa, se definen dos componentes

para su desarrollo:
LI Fortalecimiento institucional municipal, orientado directamente a mejo-

rar la gestion y La provision de servicios a las municipalidades, y a
generar instrumentos para la toma de decisiones y el control de su eje-
cución, a través de la modalidad de consultorla proceso.
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LI Fortalecimiento institucional nacional, destinado a producir estudios,

propuestas y acciones para adaptar o mejorar el marco institucional del

nivel nacional y regional, asi como sus relaciones (en especial financie-

ras y administrativas) con las municipalidades y; materias que sean ütiles

y/o aplicables a todas ]as municipalidades o a grupos de caracterIsticas

similares, para mejorar su funcionamiento.

El programa atenderá en su fase photo a 25 municipios distribuidos a lo
largo del pals. La selección de los municipios responde a una metodologla

orientada a definir distintas categorias de éstos de acuerdo con criterios de ubi-
cación geográfica, población, actividades desarrolladas, etc. La fase piloto del

programa tendrá una duración tentativa de tres aflos, y Ia institución responsable

de su ejecución es la SUBDERE.

El costo total del programa se estima en 20 millones de dólares, el que será

financiado en partes equivalentes por el Estado chileno y el Banco Mundial, con

un pequeno aporte municipal. Para 1994, año de inicio del programa, éste contará
con un presupuesto de $ 924 millones asignados en la Ley de Presupuestos de

la Nación,

1.6 DesafIos tutu ros

Una de las principales caracterIsticas que presenta el desarrollo del pals durante

las ültimas décadas se refiere a la coexistencia de logros significativos en el
campo del desarrollo social a nivel nacional (desnutrición y mortalidad infantil,

esperanza de vida, alfabetización y matrIcula escolar, saneamiento básico, etc.),

unido a una marcada disparidad territorial en cuanto a oportunidades y calidad
de vida, tanto a nivel regional como especialmente intraregional. Existen grandes

desequilibrios entre la situación de numerosas localidades pobres y los promedios

nacionales e incluso, entre la realidad de Santiago y la de otros lugares del pals.
Asimismo, los buenos promedios nacionales en aspectos básicos de salud, educa-
ción, vivienda y saneamiento han dificultado una vision clara sobre la situaciOn y

magnitud de la pobreza, en términos de relativizar sus efectos y consecuencias. Esta

percepción olvida que los promedios nacionales encubren grandes disparidades

territoriales (Cuadro N° 5). Como lo ha señalado el Ministro Sergio Molina, "Ia

cara brillante de la luna nos hace perder de vista que existe una cara osdura".

Asimismo, las diferencias territoriales que presentan los indicadores básicos de

desarrollo social se encuentran indefectiblemente asociadas a los diferentes grados

de desarrollo productivo que presentan las regiones y comunas del pals.

En este contexto, las polIticas que han sido exitosas en promedio, tendrán

que ser cada vez más especificas, respecto de sus orientaciones y focalizaciOn,
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tanto desde el punto de vista de los grupos sociales como de los desequilibrios
territoriales y de los retrasos que hay en diferentes regiones del pals, lo que
implica esfuerzos especiales de orden administrativo. En el caso educacional, de
las atenciones médicas o de cualquiera de las atenciones sociales, es difIcil Ilevar
profesionales a los lugares más pobres, porque no tienen atracción, generandose
un clrculo vicioso que es necesario romper.

Asi, la descentralización de los programas sociales y de la inversiOn ptIblica,
en la perspectiva de articular y focalizar territorialmente el desarrollo productivo
con la superaciOn de la pobreza, especialmente en las regiones y localidades más
atrasadas, representa un desafIo fundamental para mantener y acelerar el ritmo
de progreso social, aumentando la eficiencia de la acciOn püblica y concentrán-
dola en quienes más lo necesitan.

Lo anterior exige que la nueva institucionalidad regional se traduzca en
Gobiernos Regionales agiles y modernos, con competencias reales y con los
recursos necesarios para cumplirlas, consiguiendo asl convertirse en actores
relevantes del desarrollo regional. En este sentido y desde la perspectiva de seguir
avanzando en el proceso de descentralización, se hace imprescindible profundi-
zar, en un proceso gradual y creciente, el traspaso de responsabilidades y corn-
petencias; todo esto, acompaflado de las respectivas transferencias de recursos
financieros desde el nivel central a los niveles de Gobierno Regional y de ad-
ministraciOn municipal.

En materia de inversiOn piiblica, el logro de mayores niveles de descen-
tralizaciOn debe perseguir tres objetivos fundamentales: incrementar los fondos
para inversion de decisiOn descentralizada, aumentar los actuales niveles de auto-
nomla en el uso de los recursos financieros de que se dispone, y mejorar los
procesos de coordinación de los distintos niveles de la administraciOn del Estado
(sectores, gobiernos regionales, municipalidades y empresas püblicas) que in-
vierten en regiones.

Reconociendo las deficiencias observadas en el proceso de asignaciones
intraregionales de recursos, y de la importancia cada vez mayor de éste para las
comunidades locales, es que se hace necesario definir mecanismos más eficientes
de asignación. La articulaciOn y coordinaciOn entre ambos niveles territoriales no
solo parece necesaria, sino insoslayable.

Dada esta realidad, es posible concebir el establecimiento de contratos de
inversion entre los municipios y los Gobiernos Regionales, ya que podrán tener
claridad frente a los recursos de que dispondrán en el corto y mediano plazo,
posibilitando la complementariedad e implementaciOn de una estrategia de desa-
rrollo local. En el caso de los Gobiernos Regionales, se facilitará la asignacion
de los recursos, otorgandoles una mayor racionalidad a las decisiones de inversion
y una mayor transparencia y objetividad a dicho proceso distributivo desde el
punto de vista territorial.

De acuerdo a lo anterior, resulta evidente la necesidad de generar y ampliar
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los vInculos entre el Gobierno Regional y ]as Municipalidades para facilitar la

concreción de los propósitos ya establecidos en las Leyes Orgánicas respectivas.

En el ámbito de las polIticas sociales que son implementadas por el sector

pLiblico, gran pane de éstas presentan un carácter fuertemente centralista, pese a

que cierto nümero de servicios y programas que aplican pane de estas poilticas,

están desconcentrados desde hace algLin tiempo. Esta situación implica que el

esfuerzo a realizar para generar un sistema descentralizado de gestión de las

polIticas sociales a pianos territoriales menores que el nacional, será una tarea

que comprometerá un trabajo de varios años.

En la nueva estructura del sistema de administración regional, definida por

la Ley Orgánica respectiva, se encuentran los fundamentos sobre los que el

gobierno regional apoyará su proceso de gestion. Este paso dado en lo que res-

pecta a la institucionalidad regional, aunque esencial para impulsar el proceso de
desarrollo en regiones, corresponde al iniclo de un proceso de creación de toda

una estructura de gestión que la region tendrá que generar.

En efecto, el proceso de descentralización que implica esta iniciativa, con-

diciona la gestiOn de los distintos sectores que forman pane del Estado, los que

deberán asumir la lógica de la descentralización como una norma de su fun-
cionamiento.

En este contexto, el area social con sus estrategias, programas y proyectos
de carácter nacional, tendrá que proceder a una paulatina y continua descen-

tralización, para to cual es necesario establecer los elementos mInimos que pue-
dan formar pane de una estrategia en este sentido.

Hasta ahora son diversas las instancias de carácter regional que desarrollan

una acciOn dentro de la red social del sistema pLiblico: Comité Social Regional,
Departamento Social de la Intendencia; Comisión Regional CAS, SecretarIas
Regionales Ministeriales, Direcciones Regionales de cada uno de los Servicios
Sociales de carácter nacional (JNJI, INTEGRA, FOSIS, SERNAM, INJ, SENAME,
JUNAEB, etc.). Si a lo anterior sumamos las instituciones de carácter privado que
actüan en lo social, se puede señalar que en regiones se dispone de una red social

potencial que puede involucrar la gestion de un importante nümero de instancias,
que si actuaran coordinadamente lograrIan un creciente impacto sobre la pobia-

ción regional objetivo. Por otro lado, la inversion social en sectores como salud,
educación, vivienda, justicia, agricultura, trabajo y obras pOblicas, mantienen sus
propias formas de representaciOn a nivel regional las que tamblén deben ser

integradas en un proceso de coordinaciOn social regional.

La situaciOn anterior nos muestra la segmentada estructura que presenta ci
Area social en el piano regional, lo que sumado a la carencia de flujos de infor-
maciOn que aporten a un sistema dinámico y descentralizado de intervenciones

sociales que se exprese en una red social regional-comunal, constituyen los pro-
blemas centrales a enfrentar. Dentro del marco del proceso de descentralización,

ello implica una necesaria intencionalidad para generar un sistema de coordinaciOn
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social expresado en una orgánica que aporte a la estrategia de mejoramiento de
la calidad de vida de las poblaciones regionales.

De este modo, la descentralización de la polItica social debe apuntar a un
cambio de la gestion püblica, acercando los recursos y decisiones a la gente, en
términos de captar y resolver los problemas sociales allI donde ocurren, hacién-
dose necesario reconocer los siguientes ámbitos de aplicación:

E Fortalecer Ia gestiOn de municipalidades, especialmente en aquellas de
zonas más pobres y rurales, orientando los esfuerzos a mejorar la gestión
y a Ia generación de instrumentos para la toma de decisiones, diseflo y
evaluación de programas sociales.
Apoyar el diseflo y ejecución de acciones, proyectos y programas. Se
deben implementar las acciones pertinentes que permitan generar redes
sociales desde el nivel regional, quc vinculen al Gobierno Regional con
la municipalidad, integrando el nivel provincial (Gobernaciones) cuando
sea eficiente hacerlo, para asociar programas sociales en forma sinergica,
ya sea en términos de su ejecución como su focalización (socioeconó-
mica, biomédica y/o territorial).

Fortalecer la coordinación de las polIticas sociales y la capacidad de
generar propuestas y proyectos sociales a nivel regional; una instancia
que puede asumir esta tarea es el Comité Social Regional.

Lii La focalización territorial y el aumento de las capacidades sinérgicas de
las polIticas sociales, a través de una acción social integral (redes de
programas), se perfilan como caracterIsticas esenciales del proceso de
gestion social regional futuro, ya que su implementación aumentará los
niveles de impacto real de las polIticas sociales sobre Ia poblaciOn

objetivo.

LI AutonomIa financiera del Gobierno Regional y Municipalidad en mate-
na de ingresos y gastos relevantes para. la realización de programas
sociales;

LI Evaluación, seguimiento y monitoreo de polIticas y programas, fortale-
ciendo la capacidad regional y comunal a través de programas de ca-
pacitación y desarrollo de los recursos humanos e informáticos de las
Serplac, los Gobiernos Regionales, las Gobemaciones y Municipalida-
des. Tanto la evaluaciOn como el seguimiento y monitoreo de programas
sociales, se debe realizar en la forma más descentralizada posible,
avanzando gradualmente a través del fortalecimiento de la capacidad de
generación, procesamiento, análisis y utilización de la información so-
cial, por parte de las autoridades regionales y municipales (especialmen-
te en aquellos programas de alcance netamente comunal). Resulta evi-
dente que el diseño de un sistema integrado de evaluaciOn de las polfticas
sociales debe gestionarse en forma descentralizada, tanto por razones de



410 MIDEPLAN

eficiencia como de eficacia, en términos de que la evaluación sea
correctiva y maximizadora del impacto de la accidn social. Asimismo,
en la medida que los nuevos gobiernos regionales tengan atribuciones y
responsabilidades respecto de Ia evaivación, seguimiento y monitoreo de
la acción social realizada en su RegiOn, aumentarán su compromiso y
contribuciOn (incluso financiera a través de su presupuesto) para asegu-
rar en forma eficiente los logros que se espera obtener. Ello, además,
fortalecerá el rol de las nuevas autoridades (Consejeros Regionales) y
estructuras (plantas de Gobiernos Regionales) de acuerdo a lo estable-
cido en la Ley Orgánica respectiva.

De este modo, en el contexto del proceso de descentralizaciOn que ha co-
menzado a vivir el pals a partir del presente aflo, diseñar y aplicar una estrategia
que contenga como eje articulador este proceso, en el ámbito de las polIticas
sociales, constituye un requisito fundamental para la gestión social en el futuro
prOximo.

La estrategia a implementar para el logro de un sistema descentralizado de
las polIticas sociales, Ileva a pensar en el piano regional como primer eslabOn de
trabajo en este proceso. Las acciones centrales que deben ser consideradas son:

FORMALIZACION DE UN ORGANO DE CARACTER REGIONAL QUE COORDINE

LA POLTICA SOCIAL

Para el diseño de estrategias regionales de desarrollo social es preciso que La
coordinaciOn social regional se dé en el ámbito institucional del Gobierno Re-
gional, a partir de las relaciones entre las SEREMIS, Direcciones Regionales de
Servicios, estructura organica del gobierno regional, Consejo Regional e Inten-
dente Regional.

TRASPASO EFECTIVO DEL MANEJO DE PROGRAMAS SOCIALES

DESDE EL NIVEL NACIONAL AL REGIONAL

Un aspecto importante, para potenciar la coordinación de las polIticas sociales en
regiones, es que éstas vayan tomando paulatinamente sus propias decisiones segén
sus prioridades de inversiOn social. Esto conlieva una lOgica de descentralizaciOn
efectiva, por parte de lo que hoy son, principalmente, los programas sociales de
carácter nacional.

En este sentido, el uso de la ISAR como una herramienta inicial para un real
proceso de descentralización de las pollticas sociales es una idea que puede ser
implementada, gradualmente, por los distintos programas nacionales, aumentando
con ello la participaciOn regional en la gestiOn y en la focalizaciOn de los grupos
beneficiarios de esos programas.
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Asimismo, otro instrumento disponible en la actual Iegislación con-esponde
a los Convenios de Programación, que permiten el acuerdo conjunto de acciones
entre un(os) organismo(s) de carácter central con algün(os) Gobierno(s) Re-
gional(es), de carácter plurianual. En este caso, los Convenios de Programación
pueden estar centrados, especIficamente, en algUn area del desarrollo social en

regiones.
Finalmente, una tercera herramienta que aportarIa significativamente al

proceso de coordinación de las poilticas sociales en regiones se refiere a la
descentralizacidn gradual y creciente de los Programas Nacionales, que permita
a las Direcciones Regionales ir asumiendo el control efectivo del proceso de
gestiOn y diseflo de los programas (descentralización vertical), y su vincu-
lación con las prioridades definidas por el gobierno regional (descentralizaciOn

horizontal).

GENERACION DE UN SISTEMA DE INFORMACIóN SOCIAL REGIONAL-COMUNAL

Uno de los primeros vaclos que debe considerar una estrategia de descentraliza-
ción es el de reconocer la carencia de herramientas que aumenten el manejo de
la información a nivel regional. En este sentido, es com.in que haya información
pero no existan, por ejemplo, ni los programas computacionales, ni el personal
adecuado para explotarla al máximo. Asimismo, existe información que debiera
utilizarse prioritariamente a nivel regional, que se encuentra altamente centra-
lizada, por lo que su uso se ye fuertemente restringido.

La carencia de información social se agrava, adn más, SI se piensa en pIanos
temtoriales más locales, donde el manejo y la generación de nueva información
social, imtil al nivel regional para tomar decisiones en microáreas, depende exclu-
sivamente de iniciativas de Indole nacional (CENSO, CASEN, y otros.).

Esta situación hace necesario plantearse nuevos mecanismos, que se generen
desde la propia region, que aseguren información Otil para. la toma de decisiones.
La implementaciOn de sistemas de monitoreo y evaluación continua sobre las
intervenciones de carácter social, son una actividad básica que debe comprometer
parte de los esfuerzos del Gobierno Regional, elevando asI su compromiso con
el éxito de la gestión. En esto radica el aumento de los niveles de eficacia y
eficiencia de las polIticas sociales que se estén aplicando en los espacios re-
gionales, asI como la generación de nueva información válida para la toma de

decisiones.

GENERACION DE N000S DE COOROINACION INTERSECTORIALES PUBLICOS V PRIVADOS, QUE

AUMENTEN LA INTEGRALIDAD DE LAS POLITICAS SOCIALES

Si se observa el funcionamiento de distintos programas sociales que se están
implementando en este momento en el pals, encontramos que la estructura sec-
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tonal sumada a la carencia de nodos de coordinación con reales capacidades
decisionales al interior del Estado, reduce en muchos casos el impacto integral
de ]as polIticas sociales y la concurrencia de una vision de globalidad sobre la
situación regional por parte de sus propias autoridades y técnicos.

En este caso, la creación de nodos de coordinación general en el sistema de
polIticas sociales piIblico y privado regional, es una actividad esencial para. ase-
gurar la integralidad de los programas y proyectos sociales sobre las poblaciones
objetivo.

La coordinación de los sectores del Estado, que intervienen de alguna forma
en el desarrollo social regional necesita de los aportes que realizan los entes
privados regionales, destacando Ia acdón social que han desarrollado desde hace
años los ONG y el creciente interés por participar de la empresa privada, poten-
ciado por la reciente reforma tributaria. Por otro lado, la coordinación entre
órganos püblicos y privados requiere constituir el subsistema de desarrollo social
püblico, ya que de esta instancia depende la polItica que se dé en esta area del
desarrollo regional. Si la estrategia social del sector püblico está clara y refleja
las necesidades regionales, se identificarán, también, las areas donde se necesite
la incorporación de los agentes privados.

FOCALIZACION TERRITORIAL

Los problemas sociales tienen una expresión territorial que se refleja sobre los
espacios locales que forman parte de un pals. Asumiendo esta realidad, durante
las ültimas décadas, la focalización territorial para enfrentar Ia pobreza ha sido
un concepto incorporado, crecientemente, en la gestión de las polIticas sociales.
En este contexto, destacan el Mapa de la Extrema Pobreza (ODEPLAN); la
Identificación de Localidades Pobres (FOSIS), las Comunas más Pobres (FOSIS,
MINAGRI), las Comunas en Riesgo Biomédico (UNICEF), etc., que han tenido
como objetivo central la identificación de ternitorios que son focos de necesida-
des, muchas veces primarias, en los cuales es necesario producir intervenciones
sociales por parte del Estado. El reconocimiento de la realidad social a través de
la variable espacial ha sido un esfuerzo creciente del Estado, pero ain queda
mucho por avanzar para construir metodologlas más eficientes y accesibles que
apoyen el proceso de focalizaciOn territorial.

La existencia de areas rezagadas es un problema difIcil de asumir en el
proceso de integracion de estos espacios al desarrollo nacional. En este sentido,
las areas rezagadas que podemos encontrar en el pals tienen distintas caracte-
rIsticas sobre las que es necesario profundizar para determinar las estrategias para
recuperarlas de su situaciOn de subdesarrollo. La construcción de una tipologfa
de areas rezagadas es un paso fundamental para la generación de mejores
condiciones de vida en esos territorios, a través de polfticas impulsadas desde el
sector piIblico q ile se potencien con la cooperación del sector privado.
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Para hacer frente a los desafIos antes expuestos, los gobiernos regionales y
administraciones municipales deberán preocuparse por incrementar
sustantivamente sus actuales capacidades técnicas. Solo asI es posible asegurar
un eficiente y ordenado proceso de tranferencias de competencias y responsabi-
lidades desde el nivel central al regional y municipal, que contribuya a una mayor
eficacia y transparencia de la acción pi.Iblica. En este sentido, corresponde des-
tacar el esfuerzo que realiza el Ministerio de PlanificaciOn y CooperaciOn en
conjunto con los gobiernos regionales y el Programa de Naciones Unidas para.
el Desarrollo (PNUD), a través del "Programa de Apoyo al Desarrollo Regional"

(PADERE), programa ya en implementación, que como objetivos centrales persi-
gue generar un sistema de informaciOn que mejore la capacidad de análisis
interregional para el nivel central e intraregional para los niveles regionales,
unificar metodologIas de planificación que apoyen la elaboraciOn de planes y
estrategias de desarrollo regional e incrementar la capacidad técnico-profesional
de los recursos humanos presentes en regiones, asi como mejorar las técnicas de
gestiOn de los gobiernos regionales.

Finalmente, la consecución de estos objetivos dependerá, en forma im-
portante, de la voluntad descentralizadora que exista a nivel del gobierno central,
por lo que resulta fundamental el trabajo a realizar por la institución responsable
de coordinar el proceso de descentralizaciOn que se debe seguir desarrollando en

el pals.

A



CapItulo VII

Propuesta de desarrollo institucional futuro



El análisis de la institucionalidad se limitará a la elaboración, coordinación,
seguimiento y monitoreo de polfticas y programas de desarrollo social, y a la

relación de dichas polIticas con su ejecución a nivel regional y local, poniendo
especial énfasis en aquellas que están dirigidas a favorecer a los grupos más
desprotegidos.

Una de las deficiencias más notables de las poilticas sociales en America

Latina, y también en Chile, ha sido su falta de integración y la tendencia a

presentar programas sectoriales con una reducida coordinación entre ellos a nivel

global y menor aün en su aplicación territorial. Esta falta de coordinación genera
evidentes ineficiencias en la gestión de la polItica social que se expresan en una

duplicación de funciones y esfuerzos. Asimismo, crea dificultades para poner en

práctica programas integrales para la superación de la pobreza, especialmente de

los grupos objetivo que se desea favorecer y para asignar y utilizar en forma
eficiente los recursos püblicos destinados al area social, ya que su asignación no

siempre considera las prioridades y beneficios relativos de los programas sociales

especIficos.
En la experiencia chilena se ha hecho un avance importante para dark mayor

racionalidad al proceso de toma de decisiones en el ámbito social, pero aün queda

mucho camino por recorrer.
Se tratarán primero los avances y después los cambios que es necesario

introducir para superar las deficiencias existentes.



1. Los progresos realizados

1.1	 La institucionalidad social

Chile cuenta con una amplia y diversa institucionalidad en el campo social. Los

Ministerios tradicionales, Educación, Salud, Vivienda y Trabajo y PrevisiOn So-
cial, representan más del 60% del gasto pOblico, constituyendo el pago de pen-

siones una proporciOn cercana a la mitad de dicho gasto. Además, existen otros

organismos püblicos como el Servicio Nacional de Menores, la Dirección General
de Deportes y Recreación, las Empresas de Obras Sanitarias y el Instituto

Nacional de Desarrollo Agropecuario en el campo socio productivo rural, que

conforman un variado conjunto institucional con una gran diversidad de pro-

gramas.
La responsabilidad social del Estado no solo se refiere a los grupos más

pobres, a los cuales se les asigna Ia mayor prioridad, sino también a los sectores

medios. En la práctica, el sistema pOblico de salud atiende a alrededor del 80%

de la poblaciOn; la educación básica y media subvencionada es abierta a todos

los estudiantes, con independencia de su condiciOn económica; y otro tanto ocurre
con la postulaciOn a ]as viviendas sociales, aunque en estos casos el subsidio

favorece en mayor proporción a los más pobres.

En algunos casos las polIticas sociales universales no Ilegan eficazmente a

los más pobres y es por eso que en los aflos recientes se ha puesto especial énfasis

y se han hecho avances significativos en la identificación de grupos vulnerables
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y en el diseño y aplicaciOn de polIticas especIficas en su beneficio. Estos grupos

están constituidos por los niños, los jóvenes, las mujeres jefas de hogar, los

adultos mayores, las personas afectadas por discapacidades y los pueblos indige-

nas. La responsabilidad del diseño y coordinación de polIticas para estos grupos
recae actualmente en MIDEPLAN. Para ello, se han creado en algunos casos ins-
tituciones especializadas, tales como el Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM),

cuya directora tiene rango de Ministro, el Instituto Nacional de la Juventud (INJ)

y la recientemente aprobada Corporación Nacional de Desarrollo IndIgena
(CONADI). Se espera, además, Ia próxima creación de una institución dedicada a

las personas con discapacidad, contemplada en la Ley sobre Discapacidad re-

cientemente promulgada. Para aquellos grupos que actualmente carecen de una
institucionalidad especIfica, MIDEPLAN tiene la responsabilidad de coordinar y

realizar el seguimiento de las polIticas dirigidas hacia ellos. Este es el caso de

las personas con discapacidad, los adultos mayores y el Plan Nacional en favor
de la Infancia.

Además de las instituciones ya señaladas, cabe destacar la creación del
Fondo de Solidaridad e Inversion Social (FOSIS), que también depende de
MIDEPLAN, cuyo objetivo es financiar proyectos que benefician a los grupos más

pobres de la sociedad. En la actualidad existen airededor de cinco mil proyectos
financiados por el FOSIS a lo largo del pals, cuya ejecucidn se realiza a través de
las municipalidades, organizaciones no gubernamentales, organismos sociales de

base o instituciones péblicas.

Finalmente está la Agencia de Cooperación Internacional (AGcI) cuya
radicación en MIDEPLAN adquiere sentido si se recuerda que su objetivo inicial

más importante era canalizar los recursos de apoyo internacional a los sectores

más postergados. Hoy dIa se han introducido nuevas orientaciones, como la
cooperaciOn horizontal, que dan un nuevo perfil a este organismo.

La nueva institucionalidad que se ha ido estructurando en tomb a MIDEPLAN

tiene como objetivo, segün lo señala su Ley Organica, elaborar estrategias y
planes para enfrentar los problemas de pobreza y desempleo.

1.2	 Instrumentos de evaluación

Para cumplir con su tarea de planificación y coordinación de las polIticas sociales,

tanto en sus dimensiones sectoriales como de grupos objetivo, MIDEPLAN duenta
con un conjunto de instrumentos de evaluaciOn que, a pesar de requerir de una

mayor coordinaciOn entre sI, permiten alimentar la toma de decisiones en el

campo social. A través de estos instrumentos se realizan evaluaciones antes,
durante y después de la ejecuciOn de los diferentes programas. Para las eva-

luaciones realizadas ex ante se destaca el Sistema Nacional de Inversiones (s.N.L.).
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Una vez que los programas están en ejecución, existen tres instrumentos para
evaluar su desempeño: el seguimiento del cumplimiento de las metas ministeria-
les y el monitoreo de programas y proyectos. Para la evaluación ex post, el
ministerio cuenta con la Encuesta de Caractenzación Socioeconómica Nacional

(CASEN) que orienta sobre la necesidad de nuevos programas o la readecuación
de los existentes. En su conjunto, estos instrumentos aportan al diseflo y pro-
gramacion de la polItica social, al control del proceso de ejecución y a Ia
evaluación de sus resultados. Igualmente importante es su utilización en la
asignacion de recursos fiscales a nivel nacional y regional. Por ültimo, para la
asignación de subsidios asistenciales y algunos programas de la red social, se
cuenta con una ficha de clasificaciOn social, la ficha CAS, instrumento que per-

mite seleccionar a los postulantes a dichos beneficios.
La elaboración de los instrumentos mencionados se inició a mediados de los

setenta. En efecto, en 1975 se decidió confeccionar el presupuesto de inversion
püblica sobre la base de proyectos. Para ello se diseflO ci Sistema Nacional de
Inversiones (S.NJ.), conformado por el Sistema de EstadIsticas Básicas de Inver-
sión (S.E.BJ.) y el Banco Integrado de Proyectos (B.I.P.), que está conectado a todo
el pals a través de una red computacional. Uno de los objetivos del S.N.I. es realizar
una evaluación econOmico-social de todos los proyectos de inversion del sector
piiblico, entre los cuales están los proyectos originados en los Ministerios en-
cargados de la ejecuciOn de proyectos sociales. Esta informaciOn es poste-
riormente utilizada en la discusiOn presupuestaria efectuada anualmente entre
MIDEPLAN, la DirecciOn de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y los corres-
pondientes ministerios.'

Cabe señalar que la evaluación ex ante de los proyectos de inversion
realizada por MIDEPLAN opera en dos niveles: nacional y regional. En el ámbito
regional, son las Secretarlas Regionales de Planificacidn (SERPLAC) las que tienen
la responsabilidad de la recomendaciOn técnico-económica de una pane impor-
tante de los proyectos financiados por ci Fondo Nacional de Desarrollo Regional
(FNDR), que en su mayorIa corresponden a infraestructura social, y los proyectos
sectoriales que no superan un monto determinado. A través de este mecanismo,
las regiones han ido aumentado significativamente su participación en la toma de
decisiones sobre la inversion püblica.

Un segundo instrumento cave en el proceso de programaciOn y evaluaciOn
de Ia politica social es la Encuesta de CaractcrizaciOn SocioeconOmica Nacional
(CASEN). Esta encuesta es un instrumento disenado para planificar, programar y
evaluar la politica social y el impacto distributivo del gasto social. Esta informa-
dOn sobre ci impacto de los programas en los hogares y en la distribuciOn del
ingreso, asI como la evaluación de la eficacia de cada programa para Ilegar a su

I. Sobre ci S.N.l.. ver MIDEPLAN. Inversion pOblica, ejiciencia y equidad. MIDEPLAN,

Santiago de Chile. 1993.
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población objetivo, permite a los responsables de los programas tomar medidas
y acciones correctivas, asI como proponer nuevos programas.

La CASEN es una encuesta de hogares con representación a nivel nacional,
regional, zona urbana-rural y en un niImero creciente de las comunas del pals.
La encuesta ha sido realizada en los aflos 1985, 1987, 1990 y 1992. Ello ha
permitido disponer de una serie completa de informaciones sobre la magnitud,
caracterlsticas y ubicación de la pobreza en Chile, junto a datos de empleo e
ingreso, y otros aspectos referidos a las condiciones sociales en que vive la
población, tales como salud, educación, vivienda y prevision, entre otros, asl
como el acceso de la misma a los distintos programas sociales. A partir de 1990,
al análisis sectorial se ha agregado un análisis de situación de los grupos objetivo
de las politicas sociales del Gobierno —ninos, jOvenes, mujeres y adultos mayo-
res—. De esta forma, MIDEPLAN ha dispuesto de una gran cantidad de informa-
ción, con la cual se ha podido orientar y avanzar en la coordinación de las
politicas sectoriales dirigidas a los grupos más pobres y vulnerables.2

Además de la evaluación del impacto de las polfticas sociales, medido a
través de la encuesta CASEN, el Ministerio ha puesto en marcha un sistema de
monitoreo de programas sociales especIficos que permite evaluar el funciona-
miento de los mismos. El monitoreo realiza un seguimiento continuo de los
programas y proyectos sociales en ejecuciOn en los niveles regional y local. Esta
actividad consiste en la recopilaciOn de informaciOn sobre la marcha de los
programas y proyectos, y la realización de encuestas, "focus group" y entrevistas
en profundidad a los beneficiarios y los funcionarios püblicos responsables. En
su conjunto, esta información permite detectar problemas en la ejecuciOn de los
programas y consecuentemente adoptar medidas para su corrección.

Otra de las tareas de MIDEPLAN en el campo social es la responsabilidad de
la direcciOn técnica del proceso de evaluaciOn de metas ministeriales de los
sectores sociales, ejecutado en conjunto con la Secretarla General de La Presi-
dencia (SEGPRES), a través de un trabajo coordinado con los distintos Ministerios
del area social. Esta actividad aporta a la toma de decisiones en las distintas
etapas del proceso de programación y evaluaciOn de las poilticas sociales. En
primer lugar, la definición de metas y prioridades sectoriales, realizada en forma
conjunta entre MIDEPLAN, Ia SEGPRES y el Ministeno correspondiente, es un ele-
mento importante en La discusión presupuestaria para seleccionar los proyectos
ya aprobados por el Sistema Nacional de Inversiones. En segundo término, el
seguimiento semestral del cumplimiento de las metas ministeriales permite eva-

2. Sobre los diagnósticos sectoriales realizados sobre Ia base de Ia CASEN 90, ver
MIDEPLAN. Población, educación, vivienda, salud, empleo y pobreza. CASEN 1990. MIDEPLAN,
Santiago de Chile, 1992; sobre los grupos objetivo, ver MIDEPLAN-UNICEF. La impresión de las

cifras. Niños, mujeres, jóvenes y adultos mayores. UNICEF, Santiago de Chile, 1993; y sobre el
impacto de ]as polIticas sociales, ver MIDEPLAN. Programas soda/es: su impacto en los hogares

chilenos. CASEN 1990. MIDEPLAN; Santiago de Chile, 1993.
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luar los avances en su ejecución, detectar oportunamente los obstáculos y corregir

las posibles desviaciones del objetivo inicial.

Finalmente, para el ámbito especIfico de la asignación de subsidios selec-

tivos, se ha desarrollado la ficha de Clasificación Social (CAS). Este instrumento,

en funcionamiento desde 1980 (CAS 1) y modificado en 1987 (CAS 2), y cuya

supervision corresponde a MIDEPLAN, permite orientar subsidios para los sectores

más pobres, tales como el Subsidio Unico Familiar (SUF), las Pensiones

Asistenciales (PASIs), el Subsidlo de Agua Potable (SAP) y los programas para

la marginalidad habitacional.

Existen además de MIDEPLAN otras instancias evaluadoras del quehacer

social interesantes de citar; el SENCE por ejemplo, que tiene su propio mecanismo

de evaluación. Algo similar ocurre con el SIMCE, que mide la calidad de la

educaciOn, y con las evaluaciones externas que se realizan en programas del

FOSIS, para mencionar solo algunas de las experiencias complementarias a las

evaluaciones que realiza MIDEPLAN.

A pesar de los progresos realizados en esta area, existen vacIos e insuficien-

cias en los sistemas de evaluaciOn que es necesario subsanar, especialmente en
lo que se refiere al seguimiento de los programas en ejecución y a la evaluación

de los resultados desde una perspectiva más cualitativa.

No obstante los progresos alcanzados durante la administración del Presi-
dente Aylwin, la institucionalidad vigente dista de ser la más adecuada para

cumplir con un objetivo fundamental como es el establecido en el artIculo 10 de
la Ley que creó MIDEPLAN, el que seflala: "armonizar y coordinar las diferentes

iniciativas del sector piIblico encaminadas a erradicar la pobreza". La descripción

de esta funciOn es muy general y no va acompaflada de facultades especIficas que

permitan desarrollarla en toda su extensiOn. Estas funciones deben ser fortalecidas
y perfeccionadas dada la gran relevancia que tienen en la asignaciOn eficiente de

los recursos pUblicos hacia los programas prioritarios.

2.	 Orientaciones para el cambio en la institucionalidad
social

La primera observación que surge de la experiencia es la necesidad de darle

forma institucional a la idea de que la superación de la pobreza y el mejoramiento

de la salud y educación son un problema nacional, y que, por tanto, su soluciOn

compromete la acción de todos los chilenos. El objetivo es generar una polItica
de Estado que cuente con el acuerdo explIcito de los principales actores sociales

en torno a un camino para la soluciOn de los problema sociales.
Para esto es conveniente la creaciOn de un "Consejo para el Desarrollo

Solidario", instancia donde participarlan los dirigentes de empresarios, de traba-
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jadores, politicos y sociales, junto al gobierno y representantes regionales y mu-
nicipales. Se trata, en definitiva de una instancia donde converjan los principales
actores con el objetivo de hacer frente a los desafIos que presenta ci desarrollo
social del pals,3

Una segunda observación se relaciona con La necesidad de mejorar la ins-
titucionalidad del Gobierno para hacer más eficiente su acción social. El proble-
ma se resume en la carencia de to que se podria denominar una autoridad social
o ente coordinador dotado de facultades claras y medios especIficos, sin que esto
signifique crear un supraministerio. En casi todos los paIses se sabe dónde radica
la autoridad económica y politica del gobierno, pero es poco frecuente poder
identificar con la misma claridad quién tiene la responsabilidad de las polIticas
sociales. Es posible reconocer la responsabilidad de las pollticas sectoriales, como
ocurre con Salud y Educación, pero no a qué instancias cabe la coordinacidn y
en qué autondad radican las atribuciones para realizar la pianificación social, la
evaluación del cumplimiento de las metas y la coordinación de las acciones
sectoriales en el nivel global, regional y municipal.

Ante esta dificultad, es necesario reforzar la capacidad interministerial de
planificación social de mediano y largo plazo, y de coordinación y seguimiento
de la implementación de las polIticas de gobierno. Para esto se sugiere crear un
Comité Social de Ministros coordinado por el Ministro de MIDEPLAN, el que a
su vez proveerla la Secretarla Técnica del Comité.

Entre las funciones principales de este Comité estarla Ia de preparar progra-
mas anuales y plurianuales que señalen ]as prioridades nacionales y regionales
dentro de un plan global analizado y aprobado por el Comité Social de Ministros.

Esto exigiria el análisis de las propuestas de los sectores sociales (Educa-
ción, Salud, Vivienda, Prevision Social y parte de las carteras de Agricultura,
Trabajo y Justicia), para asegurarse que sean coherentes con el eventual plan
plurianual, y que las prioridades del Gobierno estén reflejadas tanto en la asig-
nación de los recursos entre los sectores, como en Ia asignación interna de re-
cursos en cada Ministerio. La tarea principal del Comité y del Ministerio en-
cargado de la coordinación estaria centrada en los programas prioritarios, dirigi-
dos hacia los grupos postergados o vulnerables.

En el contexto de cambio indicado, además de las informaciones sectoriales,

MIDEPLAN deberla recoger anualmente, a través de su representación regional, las
propuestas de los sectores sociales relacionadas con los programas prioritarios,
para presentar un programa coherente y compatibilizado con las polIticas nacio-
nales para ser consideradas por ci Comité Social.

En las propuestas de las regiones, las acciones sectoriales deberIan reflejar
una adecuada focalización territorial en grupos vulnerables. La presentacion

3. En el CapItulo VII "Conclusiones y Desafios" se detallan las tareas y objetivos que

deberla cumplir ci "Consejo para el Desarrollo Solidario".
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deberla abarcar los programas prioritarios de los sectores sociales, los programas
dirigidos a elevar la productividad y los ingresos de los pobres, y los programas
pertinentes a los grupos particularmente vulnerables y marginados, tales como
ninos y jóvenes de hogares pobres, mujeres pobres jefas de hogar, ancianos
pobres, discapacitados y pueblos indIgenas.

AsI, el Comité formularIa cada aflo un conjunto de acciones prioritarias
traducidas en Metas Ministeriales. Pam que las metas se cumplan, el Comité
deberla considerar los recursos en relación a las necesidades identificadas y
proponer, a través de un procedimiento a concordar con el Ministerio de Hacien-
da, la definición de los programas y proyectos prioritarios a ser financiados dentro
del Ilmite de recursos que el Ministerio de Hacienda estableciera.

Una vez acordadas las metas y acciones prioritarias, y aprobados los recur-
sos, el Comité Social revisarIa periOdicamente su cumplimiento tomando como
base los informes que le proporcionarla la Secretaria Técnica alimentados por la
información tanto sectorial coma regional y municipal, segiTh sea el caso. Para
estos efectos se utilizarla, además, la información proveniente de los instrumentos
existentes como la Encuesta CASEN, la ficha CAS y el monitoreo, con especial
énfasis en la opinion de los usuarios.

Resumiendo, es importante enfatizar que MIDEPLAN, conjuntamente con el
Comité Social de Ministros, tendrIa las funciones principales de coordinación y
seguimiento en relaciOn a los distintos programas, para lo cual habrIa que espe-
cificar las funciones en la Icy y fortalecer los sistemas de evaluación y monitoreo
que hoy son incipientes.

Funciones análogas a las que se sugieren para el nivel central caben en el
nivel regional. Para ello es necesarlo: (a) elaborar instrumentos de planificación
que permitan producir propuestas anuales que reflejen ]as prioridades regionales
expresadas en objetivos y metas, (b) crear mecanismos de enlace con los muni-
cipios y ]as provincias en el caso de areas con municipios pequeños y/o dispersos,
y (c) crear mecanismos de seguimiento y evaluaciOn regional.

Otra tarea necesaria consiste en fortalecer los mecanismos a disposiciOn de los
nuevos Gobiemos Regionales para enfrentar sus responsabilidades, concentrando
los esfuerzos en reforzar la capacidad profesional y tecnica de las SERPLAC y para
asesorar a los Comités Sociales Regionales en el diseño y coordinaciOn de polIticas.

Además, debido a la comprobada concentración territorial de la pobreza, la
gestiOn coordinada de los programas transversales relevantes y su enlace eventual
con los aspectos de los programas sectoriales convencionales tendrIa que hacerse
respetándose el principio de unidad territorial.

Una responsabilidad fundamental de las regiones serIa Ia de identificar las
localidades rezagadas y proponer junto con los municipios acciones que satisfa-
gan las necesidades especIficas de estas localidades.

Para ello se tendrIa que plantear a ]as regiones un mInimo de requisitos
comunes, necesarios para que el nivel central pueda cumplir sus funciones
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integradoras. Sin embargo, habrfa que darles flexibilidad en la elaboraciOn de los
mecanismos, para facilitar la büsqueda de alternativas de participación de los
beneficiarios en las decisiones relativas a los programas sociales.

Los Comités Sociales Regionales podrIan jugar un rol importante en esa
estructura, que incluiria mecanismos de enlace con las municipalidades.

La mayor descentralización en la definiciOn y ejecuciOn de las polIticas so-
ciales exigirla fortalecer la capacidad de monitoreo, para que ci Gobierno Regional
pudiese acompañar la implementación de los programas prioritarios, evaluar su
impacto e incorporar las lecciones aprendidas en la acción social futura.

Este fortalecimiento se podrIa hacer utilizando métodos modernos y relati-
vamente económicos— como son el monitoreo en sitios centinela o el "rapid

appraisal".
Serla preciso prestar atención especial a la gestión municipal que hoy tiene

importantes responsabilidades en las areas de educación y salud. Con muy pocas
excepciones, las comunas tienen grandes problemas para desempeñar estas res-
ponsabilidades con éxito con los recursos disponibles. Esta situación, además,
reduce los recursos municipales destinados a otros problemas prioritarios que se
presentan de forma heterogénea en ci territorio nacional. El proyecto de Icy de
reforma a las rentas municipales contribuirá a mejorar esta situación. Aün asI, se

necesitarIa fortalecer los mecanismos municipales de coordinación y vinculación
operacional de los programas con la acción social, para alcanzar una mejor
focalización en los grupos y/o localidades más necesitadas.

La nueva institucionalidad social deberfa tener dos componentes básicos:
capacidad para orientar y coordinar las polIticas sociales destinadas a superar
la pobreza y una estructura regionalizada para dar coherencia territorial a las
polIticas nacionales y sectoriales. MIDEPLAN tiene muchos de los elementos que

se requieren para ejercer esa función, ya que además de las crecientes respon-
sabiiidades sociales que ha adquirido y de la valiosa información que ha acu-
mulado, dispone de una estructura administrativa regionalizada a través de las

Secretarlas Regionales de Planificación (SERPLAC) que, entre otras funciones,

actualmente presiden los Comités Regionales Sociales. Sin embargo, para que
cumpla esta función, es necesario fortalecerlo y darle la jerarquIa que corres-
ponde a la importancia que tiene ci desarrollo social en la estrategia del

Gobierno.

3. Nuevas concepciones para la administración püblica

El cambio en la institucionalidad de la polItica social es solo una parte de la
reforma que requiere el Estado. El éxito de una reforma del Estado y de la
administración püblica depende más de una clara concepciOn del proceso de
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cambio que de un diseflo perfeccionado para enfrentar todas las eventualidades

que los disefladores hayan logrado concebir.

A menudo, éstos no se preocupan de la trayectoria de cambio, las secuen-

cias, los pasos posibles y los obstáculos que se podrIan encontrar. Esto es tanto

más peligroso cuanto más complejas sean las estructuras requeridas, como es el

caso de las polIticas sociales. Esta complejidad abarca Ministerios del Gobierno

central y su coordinación, más los niveles descentralizados, las regiones y los

municipios. Estos tienen un rol trascendente en la materia, por la necesidad de

acercar las decisiones a la gente y de crear mecanismos de responsabilidad,

participación y control, realmente operativos. AsI, lo básico es pensar en el

camino, más que en el resultado exacto deseado.

Preocuparse por el camino es particularmente relevante en el caso de la

refornia de la institucionalidad de la polItica social en Chile, ya que la experiencia

en este ámbito es muy limitada. Los gobiernos regionales están recién comen-
zando a funcionar. A los municipios —en la opinion casi unánime de los obser-

vadores— les han faltado los recursos financieros y humanos para ejecutar sa-

tisfactoriamente las funciones descentralizadas en educación y salud.

En estas circunstancias, es seguramente utOpico esperar que se pueda diseflar

una institucionalidad completa que funcione sin problemas, particularmente en

los niveles descentralizados. Como hay mucha incertidumbre, serfa oportuno
proponer un proceso flexible que acepte la experimentacion y la diversidad. Para

conseguirlo, tendrIamos que superar uno de los principios generales de la insti-

tucionalidad vigente: el principio de la especificidad. Este principio implica que
para cada función en la administraciOn se define una delegaciOn especIfica de

autoridad, con el objeto de anticipar todas las posibles irregularidades y pre-
venirlas. Para avanzar en ese sentido es indispensable cambiar los actuales

requerimientos generales de la legislaciOn que obstaculizan la flexibilidad ne-
cesaria.

Otro aspecto de la estructura tradicional se refiere a los controles del pre-

supuesto y de los gastos. Existe, hoy dIa, un gran consenso en que el control de

los equilibrios macroeconOmicos es un objetivo del gobierno con prioridad casi
absoluta. Sin embargo, parece dudoso que la eficacia y eficiencia de la acción

del Gobierno se aumente por el tipo de control pormenorizado de la gestiOn
financiera de los servicios ptiblicos.

Otra parte del problema para descentralizar y agilizar la administraciOn reside
en la reticencia de los ministerios centrales en entregar poder real, especialmente

el manejo de fondos, a entidades descentralizadas, cuya capacidad en términos
de recursos humanos es aLmn bastante limitada. La percepciOn de que falta per-
sonal adecuado parece ser determinante en este ámbito. Y dado que el gran

esfuerzo de capacitaciOn que serIa necesario realizar no ha tenido la prioridad
suficiente, se entra en un cIrculo vicioso: no hay capacidad, no se confIa, no se

flexibiliza, no se aprende, no hay capacidad, y asI sucesivamente.
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La reforma y modernización del sector social necesita urgentemente de la
capacitación regular del personal, ésta es una inversion absolutamente necesaria
y una primera prioridad, especialmente en los niveles descentralizados.

En general, estos procedimientos for-man parte de un sistema integral de
control contable tradicional, un sistema que es hostil al concepto de que los
servicios püblicos sean juzgados por sus resultados, y que cada uno se organice
para dar el mejor servicio posible dentro de un presupuesto global flexible.
Tampoco se acepta que un servicio püblico bien organizado, que maneja su
presupuesto responsablemente, pueda "ahorrar" para un uso futuro de los recursos

que no gastó.
Las mencionadas rigideces administrativas en la operación de los servicios

piiblicos los coloca en condiciones de eficiencia muy inferiores a las que pre-
valecen en el sector privado. Mientras subsistan prácticas anacrónicas en la
administración del Estado seguirán imponiéndose las privatizaciones como so-
lución, aunque no siernpre sea lo más adecuado desde el punto de vista de la

equidad.
No obstante las trabas legales y administrativas que limitan la eficiencia de

la administración püblica y que es necesario remover, es también indispensable
mejorar la gestiOn y operación de los Ministerios Sociales que utilizan una parte
importante de los recursos presupuestarios. Para ello se requiere establecer sis-
temas modernos de gestión y evaluación, y mantener un proceso permanente de
perfeccionamiento del personal para ubicar el servicio püblico y sus funcionarios
en la jerarquIa y apreciación ptiblica que se merecen.

En sIntesis, no solo se requiere de un cambio en la institucionalidad social,
sino de uno más amplio para mejorar Ia calidad y eficiencia de los servicios
esenciales que el Estado entrega a la cornunidad a través de las instituciones

piblicas.



CapItulo VIII

Conclusiones y desaflos



1. El estuerzo realizado y sus resultados*

El Gobierno de la Concertación de Partidos por la Democracia asumió en 1990
con el compromiso de avanzar en la superación de la pobreza, integrando al
desarrollo a una gran cantidad de chilenos que hablan permanecido marginados
de él. La integración at desarrollo se entendla como un proceso de ampliación
de las oportunidades y capacidades para participar plenamente en la sociedad. El
camino elegido para lograrlo suponIa un aumento en la cantidad y calidad de la
acción social piiblica, como también una reorientación en su gestión para hacerla
mas eficiente, participativa e integral.

1.1. Más acción social

El balance de la acción social en el perIodo 1990-1993 es extraordinariamente
positivo, tanto en términos de la magnitud y calidad del esfuerzo desplegado,
como de los resultados obtenidos.

Efectivamente, se logró compatibilizar crecimiento con equidad, alcanzando
una tasa media de crecimiento del PGB superior al 6% anual y una expansion
del gasto social por habitante del 36% entre 1989 y 1993 en términos reales. Esto

* MIDEPLAN agradece la colaboración de Alvaro Garda, ex-subsecretario de MIDEPLAN,

quien redactó este capItulo.
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implicó que el gasto social aumentara su participaciOn en el PIB de 10% a 12%.
Ello se logró, como se indica en los capItulos precedentes, al mismo tiempo que
se reducIa a un tercio la tasa de inflación, con un superávit fiscal y una tasa de
ahorro piiblico cercana al 4% del PGB y Ilegando a tener la más alta tasa de
inversion (28% del PGB en 1993) que haya registrado el pals.

Un elemento central para hacer viable esta estrategia fue la reforma tributaria
de 1990 que aumentO los ingresos piiblicos en un monto equivalente al 2% del
PGB, recursos que se destinaron Integramente a aumentar la acción social. Cerca
del 80% de esta recaudaciOn adicional provino del quintil más rico de la p0-
blaci6n. A lo anterior se sumO un esfuerzo por aumentar la recaudaciOn, redu-
ciendo la evasion. El aumento en la participaciOn del gasto social en el producto
(equivalente a 2% del PGB) significó que dste Ilegara a representar el 66% del
gasto püblico, prueba adicional de Ia prioridad asignada a esta tarea.

1.2 Del asistencialismo a la integración al desarrollo

No sOlo aumentó la magnitud de la acciOn social, sino también se reorientO bus-
cando hacerla más coherente con los objetivos de equidad e integraciOn al desa-
rrollo. Por una parte, se modificO la composiciOn del gasto social reforzando es-
pecialmente los programas de inversiOn social que se expandieron en 160% en el
perlodo. Los programas sociales cuyo financiamiento aumentó más rápidamente
fueron los de capacitaciOn laboral; programa de becas, alimentaciOn y asistencialidad
estudiantil destinados a retener ninos y jOvenes de menores recursos en el sistema
educacional; los de apoyo a los pequenos productores para incrementar su pro-
ductividad y acceso a los mercados y la inversiOn en infraestructura social básica.

Simultáneamente Se buscó focalizar los programas de asistencia social. Entre
1990 y 1992, el 40% más pobre de la poblaciOn aumentO de 71% a 75% su
participación en la recepciOn de subsidios asistenciales y de 36% a 41% los de
subsidios laborales. Esto permitió aumentar el nivel real de estos subsidios y
simultáneamente reducir su participaciOn en el gasto social global.

Finalmente se enfatizó la biIsqueda de la calidad en la acción social, es-
pecialmente en la educaciOn. Se redujo la diferencial de calidad entre la educa-
ción particular y la de dependencia municipal de un 58% en 1988 a un 36% en
1992, esto en el contexto de una mejorla global en los resultados de la prueba
de calidad en la educaciOn (SIMCE).

En el sector salud se iniciO un proceso de recuperación que, por la pro-
fundidad de su desfinanciamiento, tomará un tiempo por completarse. Se desa-
rrollO un importante programa de inversiones en infraestructura hospitalaria, se
aumentO la dotación de personal y SUS remuneraciones en la atención pnmaria
y se duplicó el esfuerzo de prevención en salud. Todo lo anterior redundO en que
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se continuaran mejorando los tradicionales indicadores de resultado en salud
(esperanza de vida, mortalidad y desnutriciOn infantil) Ilegando a niveles propios
de un pals desarrollado.

En el ámbito de la vivienda no sOlo se duplicaron los niveles histOricos de
construcciOn habitacional, sino además se introdujo la concepciOn de ciudad in-
tegrada, construyendo parques, pavimentando calles y aceras en poblaciones,
extendiendo las redes de agua potable y alcantarillado. Este es un proceso que
reclén se inicia y constituirá el principal desaflo para el futuro.

La capacitacion laboral fue un elemento distintivo de la acciOn social de este
gobierno. Su cobertura aumentO extraordinariamente, pasando de 190.000 perso-
nas en 1990 a 325.000 en 1992, sin embargo solo el 8,6% de Ia fuerza laboral
accede a este beneficio. A ello debe sumarse el programa de capacitación de
100.000 jóvenes durante Jos primeros cuatro aflos de existencia de esta actividad.

Una acciOn social de calidad no es solo el mejor vehIculo para superar la
pobreza, sino también un requisito para el desarrollo nacional.

1.3 Acelerada reducción de la pobreza

Los resultados de esta acción social se aprecian al comprobar que la incidencia
de la pobreza, tan solo entre 1990 y 1992, se redujo de 40,1% a 32,7% y la
extrema pobreza cayó de 13,8% a 9,0%. Elio implica que se avanza a un ritmo
dos veces superior al que ocurriera en los años precedentes, cuando la economfa
experimentaba el mismo dinamismo que entre 1990 y 1993. Adicionalmente, la
desocupación cayó, entre 1990 y 1993, de un 6,2% a un 4,5%, ello ocurriO al
mismo tiempo que aumentaba la fuerza de trabajo y la tasa de participaciOn
(especialmente la femenina, que se expandiO en un 10%) y creclan en un 14%
la productividad y los salarios reales.

1.4 Equidad distributiva: un desaf 10 pendiente

Es en tomb a Ia progresividad del sisterna económico donde los avances en el
perIodo 1989-93 son menos significativos. La distribuciOn funcional del ingreso
se hizo más equitativa; las remuneraciones pasaron de representar un 36,7% del
PGB en 1989 a un 37,9% 1993. Por otra parte, los ingresos del 20% más pobre
de la poblaciOn experimentaron un aumento mayor que el promedio nacional. Sin
embargo, su baja participaciOn en el ingreso total determina, que a pesar de este
esfuerzo, la distribución personal del ingreso no cambie significativamente. Si
bien el quintil inferior aumentó marginalmente su participaciOn (de 3.8% a 4.1%
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si se consideran los ingresos autónomos y de 6,0% a 6,5% Si se incluye la acción

social, entre 1990 y 1992) 10 hizo en desmedro de los grupos medics (quintiles

III y IV). Estos datos, sin embargo, no incluyen el impacto distributivo de la

reforma tnbutaria que condujo a una mayor progresividad distributiva.

1.5. Conclusiones de la experiencia

La primera conclusion que se desprende de este análisis es que Chile ha descubierto

un camino que efectivamente le permite super?r la pobreza y progresar en forma

más equitativa. Es realista plantearse terminar con la extrema pobreza antes de fines

de siglo. La principal condición para lograrlo es persistir en el camino iniciado.

Es probable que en el futuro el ritmo de progreso social tienda a reducirse

ya que no se dispondrá nuevamente del fuerte influjo adicional de recursos que

implicó la reforma tributaria. De hecho, la nueva reforma (que se aprobara a fines

de 1993) conlleva una leve reducción en la carga tributaria, pero el crecimiento

más que compensará esta pérdida de ingresos fiscales.

Una segunda conclusion es que mantener el ntmo de reducción de Ia pobreza

exige, además de persistir en el crecimiento econOmico, aumentar la eficiencia en
la acciOn social y profundizar la progresividad de la acciOn püblica y, sobre todo,

del sistema econOmico. Adicionalmente, subsiste el desaflo de introducir calidad

a la acciOn social. Esto se refiere tanto a la calidad del servicio que se provee como
al cumplimiento de los objetivos de desarrollar una acción integral y, por lo tanto,

habilitante, que facilite que, en forma creciente, el beneficiario de la acción pi.Iblica

se transforme en sujeto de su progreso, en artIfice de su bienestar.

2. Los desaflos del futuro

De lo anterior se deducen tres desafIos fundamentales para el próximo perIodo,

que conducirian a persistir y profundizar el esfuerzo iniciado en el ámbito de la

acción social:

a) Generar una polItica de Estado, con el acuerdo expilcito de los principales

actores sociales, para la superación de la pobreza, que cuente con plazos y metas

definidas, y que oriente y comprometa la acciOn de todos los chilenos en la

consecuciOn de este objetivo.

b) Mejorar la equidad del sistema socioeconOmico por la via de ampliar las

oportunidades y capacidades de los más pobres.

c) Aumentar la eficiencia y equidad de Ia acción ptilblica.
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2.1 Concertación para el desarrollo solidario

Avanzar en equidad requiere el compromiso explIcito y activo de todos los
chilenos. Por una parte, las principales fuentes de generación de ingreso y
bienestar provienen del sector privado, de aIlI su importancia central. Por otra,
la accidn social piIblica representa sobre el 15% del PGB y aporta el 40% del
ingreso del quintil más pobre, de aIR que un gasto social eficiente y equitativo
sea cave, ya sea desde una perspectiva macroeconómica, coma de superacidn
de la pobreza.

Lo anterior plantea la conveniencia de crear un "Consejo para el Desarrollo
Solidario", instancia de concertación social y polftica donde converjan los
principales actores que deben concurrir a la consecución del desaffo del desarrollo
solidario: dirigentes de empresarios, de trabajadores, politicos y sociales, junta
al poder ejecutivo y representantes de los Gobiernos Regionales y municipales.

Dicha instancia debiera convenir indicadores de progreso en el desarrollo
solidario; como también los principales métodos, metas y plazos para alcanzarlos
y evaluar y difundir regularmente los resultados logrados.

Entre los indicadores de desarrollo solidario, se debe convenir cdmo estimar
la incidencia de la pobreza y la distribución del ingreso; como también la mag-
nitud deseada por estos indicadores y la forma y ritmo para alcanzarlos.

Chile presenta una de las estrucliiras distributivas más regresivas del mundo. La
diferencial de ingresos entre el primer y el quinto quintil es de 12,3 veces. Esto, por
ejemplo, es dos veces más inequitativo que lo que ocurre en los exitosos paIses del
sudeste asiático que tienen (o tuvieron en el pasado cercano) niveles de desarrollo
similares a los de Chile y que han logrado mantener niveles de crecimiento superiores
al 7% anual par más de dos décadas, financiándolo en su integridad con ahorro
domdstico. Los indicadores de equidad distributiva que debieran acordarse y pos-
teriormente monitorear, deben cubrir la dimension personal, funcional y territorial.

Este Consejo podrfa acordar también los criterios generales para orientar la
acción social, tanto ptiblica como privada. PodrIa convenirse el comportamiento
de aquellas fuentes de ingreso que determina el sector pOblico (salario mInimo,
pensiones minimas y asistenciales, subsidios monetarios). Como también las
formas de mejorar la capacidad de negociaciOn y representación de los grupos
de menores ingresos (por ejemplo, existe más de un millón de trabajadores des-
protegidos por Ia actual Iegislacion laboral). También se podrian acordar los
niveles deseables de inversiOn social y sus formas de financiamiento. Parece
bastante evidente que Chile debe aumentar su esfuerzo de inversiOn social y que
dicho aumento no puede provenir sOlo del Estado. El financiamiento compartido
de la educaciOn ofrece un camino que puede ser replicado en otros sectores
sociales. También pueden considerarse mecanismos tributarios que propendan a
generar una mayor equidad en el ámbito territorial.
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Finalmente, pueden convenirse criterios para cobrar servicios o inversiones
piiblicas a aquélios que están en condiciones de pagarlos, como también criterios
para continuar focalizando el gasto püblico en las tareas del desarrollo solidario
y, particularmente, en los grupos y areas del territorio que más lo requieren.

Una tercera dimension de acuerdos para este Consejo se refiere a cOmo
enfrentar otras fuentes de desintegraciOn social. La primera, de carácter politico,
se relaciona con la escasa capacidad de representaciOn de sus intereses que tienen
ciertos grupos; particularmente los más pobres, como también ci bajo interés que
presenta, especialmente la juventud, por incorporarse al proceso politico.

La segunda forma de discriminaciOn, más cultural, afecta a grupos que por
sus caracteristicas etáreas, de genero o personales presentan particulares difi-
cultades para integrarse al desarrollo. Es el caso de los jOvenes, las mujeres, los
pueblos indIgenas, los discapacitados, los que han tenido conflicto con la justicia
y, tantos otros, que hoy, además de dificultades econOmicas, se yen cultural,

social y, a veces polIticamente, discriminados.
Por ello, otro espacio para construir acuerdos se refiere a la integraciOn

socio-cultural y, por lo tanto, de orientaciOn, para acciones conducentes a cambiar
los hábitos sociales respecto de los grupos marginados o discriminados, lo que
necesariamente redunda en una polItica de comunicaciOn social.

Además de una polItica comunicacional, la intcgración de estos grupos re-
quiere desarrollar un esfucrzo por promover su organización y participaciOn social.
Elio exige descentralizar las decisiones hacia los municipios y crear reales p0-

sibilidades de participaciOn en las decisiones que más les interesan a los grupos

en cuestiOn.
Finalmente, la "Concertación para ci Desarrollo Solidario" requiere de una

institucionalidad que convoque a las partes y, posteriormente vele por la
implementaciOn de los acuerdos logrados e informe sobre ello. Esto podrIa ser
realizado por la autoridad social propuesta en el CapItulo precedente. Dicha "au-
toridad" crearIa un espaclo de concertación social en torno a la superaciOn de la
pobreza y la integraciOn social y actuarIa como Organo ejecutivo y contralor de
los acuerdos logrados.

2.2. Habilitar a los grupos de menores ingresos para
integrarse al desarrollo

Si la pobreza es la imposibilidad de autosustentarse con el trabajo propio, el
mejor camino para superarla es crear en las personas la capacidad para generar
un ingreso adecuado. Esto es, crear las condiciones para que los adultos puedan
participar estable y calificadamente en la economIa de mercado, lo que se logra
aumentando el nümero de ciudadanos que cuentan con la educación, capacita-
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ción, información, estImulo, salud y estabilidad personal minima para integrarse

al desarrollo.

Al respecto, las principales diferencias entre los distintos grupos sociales se

ubican en su modalidad de inserción en el mercado del trabajo. El quintil inferior

presenta tasas de desempleo 2,5 veces superior al promedio nacional, y 10 veces

superior al quintil ms rico. A la vez, su tasa de participación en el mercado

laboral es 20% inferior al promedio nacional. Elio, sumado al hecho de que las

familias pobres son más extensas, implica que la tasa de dependencia está
fuertemente relacionada con la pobreza. En los hogares indigentes, ésta alcanza

a 5,63 personas por ocupado, cuando en los hogares no pobres es 2,47; o sea

menos de la mitad. A lo anterior se suma ci mayor grado de informalidad de los

trabajadores más pobres. Dc hecho, ci 76% de los empleados de ese quintil tiene

contrato de trabajo y solo el 45% cotiza en el sistema previsional.

Un instrumento privilegiado para superar la pobreza y promover la inte-
gración social es aumentar la inversion en las personas, particularmente en la

cobertura y la calidad de la educación y de la capacitaciOn laboral. Estas son
indispensables para que las personas, mediante su iniciativa, puedan integrarse al

desarroilo y asI superar la pobreza que los afecta. Este proceso se ye facilitado

por el crecimiento económico, un mercado laboral eficiente y un aumento en la
productividad en Ia pequefia empresa. La inversiOn en las personas ha sido un

pilar de la acción social del actual Gobierno, pero aOn representa un nivel insu-

ficiente.
En ci ámbito educacional, se han creado las condiciones para mejorar su

calidad y pertinencia. Este esfuerzo debe profundizarse, especialmente en el nivel

preescolar y, sobre todo, en la educación media.
Aigo similar ocurre en ci terreno de la capacitación, donde la cobertura de

los actuales programas es insuficiente. Su expansiOn requiere crear un Fondo de

Capacitación Laboral que financie, al menos parcialmente, la capacitaciOn de los
que buscan trabajo por primera vez, de los que están desempleados o laboran en

pequenas y medianas empresas, y que no pueden, por el volumen de sus ventas,

beneficiarse de las franquicias tributarias que para estos efectos existen.
En lo que respecta a la Iegislacion laboral, se ha avanzado en promover los

derechos de organización y participaciOn en una negociaciOn colectiva iibre e

informada a nivel de la empresa. Pero las relaciones laborales pueden seguir
progresando, siendo parte de un nuevo modelo de empresa más participativa, con

relaciones más horizontales y flexibles, que estimuien la contribución de todos

al esfuerzo de alcanzar mayor calidad y productividad. También se debe asegurar
que en la empresa no existan formas de discriminación. En la actuaiidad, ci

acceso de las mujeres al mercado laboral se ye dificultado por la faita de lugares

para atender a sus hijos y la rigidez en la jornada iaborai. A la vez, toda

flexibilización debe ir acompañada de un sistema de seguro de desempieo que

posibilite Ia reconversiOn de los trabajadores hacia los sectores competitivos.
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El mayor desafIo en el ámbito de la inversion social, es apoyar a la micro-
empresa, urbana y rural, asI como a quienes trabajan en ella. Para ello es nece-
sario aumentar significativamente la actual cobertura (alrededor del 10%) de
microempresarios beneficiados con programas ptIblicos, concentrando los esfuer-
zos en tres areas estratégicas: formalización de microempresas, asistencia integral
al pequeno empresarlo y fortalecer los vInculos de éste con el mercado y la
empresa de mayor tamaflo.

Es indispensable facilitar los trámites de formalización de estas unidades
productivas para que accedan al crédito y a los mercados. Para incentivar su
formalización debiera crearse una ventanilla tinica en las Municipalidades que
atienda todos los trámites necesarios. Además, simplificar la tributaciOn en los
primeros años de existencia formal de dichas unidades productivas.

Una segunda tarea fundamental es ejecutar un programa de apoyo integral
a la pequeña empresa, partiendo por meporar la coordinaciOn de los diversos
programas de capacitacidn y asistencia técnica hoy vigentes; creando un Instituto
de la Micro y Pequena Empresa, de carácter privado, que se aboque a la in-
vestigacion, recopilaciOn y, sobre todo, difusidn de tecnologIas apropiadas, asI
como al desarrollo de sistemas contables y de organización.

Simultáneamente debe facilitarse el acceso a los subsidios (riego y fores-
taciOn) que otorga el sector püblico y adecuar las exigencias y los criterios de
inversion piiblica a la realidad y necesidades de la pequefla empresa. Sobre esto
i.ultimo, podrIa destinarse una proporción del FNDR a Ia inversiOn en infraestruc-
tura productiva para estas empresas.

Se deben extender las condiciones que facilitan el acceso al crédito de las
micro y pequenas empresas, reforzando el financiamiento de segundo piso a
instituciones privadas, tales como bancos, cooperativas y organismos no gu-
bernamentales especializados, que ya se realiza, y creando también un sistema de
reaseguro de riesgos de crédito que permita que el sistema opere fluidamente.

Por ültimo, es necesario fortalecer los vInculos entre las pequefias empresas
y los mercados internos y externos. Para ello puede jugar un rol muy importante
la asociación de pequenos productores y el estrechamiento de vInculos de éstos
con empresas de mayor tamaflo. Elio se verla facilitado por la formaciOn de
grupos de microempresas que, además utilicen en comün los recursos que dis-
pongan en tecnologIa, capacitacion, e infraestructura de producción y ventas.

2.3. Una acción social eficiente y equitativa

Realizar una acciOn social eficiente y equitativa requiere fortalecer el sistema
ptiblico y diferenciar funciones en su interior. Por una parte, se debe mejorar la
función coordinadora, orientadora, evaluadora e informativa del nivel central y
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regional. Por otra, se debe fortalecer el rol ejecutor del Municipio, organismos
no gubernamentales y los propios beneficiarios. La descentralización efectiva
requiere de un centro fuerte (aunque no grande) y mayor capacidad financiera y
humana en el municipio.

Es indispensable también contar con una polItica de recursos humanos: de
remuneraciones, de capacitación a los funcionarios en la nueva orientación de la
poiltica social y que Ilene los vacIos que en la actualidad existen (especialmente
a nivel municipal).

Es necesario diferenciar los distintos tipos de acción social; asistencial,
fomento productivo, comunicacional, fomento a la organización. Cada una de estas
acciones debe ser evaluada segün los objetivos que persigue, para asI comprobar
su real eficacia.

Finalmente, es necesario profundizar la focalización e integralidad de la
acción social, incorporando decididamente el criterio territorial en la asignacion
de recursos.

Como se seflalara, es conveniente crear una autoridad social a nivel central
con representaciOn en su accionar a nivel regional. Dicha autoridad velarla por
el financiamiento adecuado para la acción social prioritaria y por su gestión
eficiente y descentralizada. Será responsable también de evaluar con precision Ia
equidad y eficiencia de la acción social püblica y aumentar la coordinación y
coherencia entre los distintos programas ministeriales.

La autoridad social identificarIa programas sociales exitosos y eficientes, y
velarla por el constante mejoramiento en el retorno social de los programas
piiblicos, priorizando aquéllos que mejor promuevan la participación o integra-
cidn y que tengan efectos multiplicadores, para mejorar la calidad de vida, como
también de asegurar que los subsidios asistenciales sean selectivos, beneficiando
solo a los grupos en situación de extrema pobreza o vulnerabilidad.

SerIa responsable de garantizar la transparencia y de inforniar sobre la acciOn
social del sector püblico y debiera contar con métodos de monitoreo y evaluaciOn
del impacto de la acciOn social. RealizarIa un particular esfuerzo por promover
una acciOn complementaria y coherente entre el sector piIblico y el sector privado
(empresa pnvada, organizaciones sociales, organismos no gubernamentales) para
proveer los servicios sociales y fomentar la más amplia posibilidad de elecciOri
de las personas en estos servicios.

Paralelamente se debe fortalecer el proceso de descentralizaciOn, concen-
trando la ejecuciOn de las acciones sociales a nivel municipal. Esto significa
fortalecer las inversiones de asignaciOn regional y los convenios de programaciOn
del Gobierno Regional con los gobiernos centrales y, a la vez, traspasar compe-
tencias ejecutivas del Gobierno Regional al Municipio. La Intendencia, al igual
que el nivel central, orientará, coordinará y evaluará la acciOn social ejecutada
o, al menos con los recursos asignados, por el Municipio. Esto Oltimo implica
fortalecer los recursos financieros y humanos de los Municipios más pobres y
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pensar en la posibilidad de coordinar la acción de diversos municipios cuando
éstos cubran una area muy extensa del territorio o cuenten con una población
dispersa.

Lo anterior puede ser complementado con un Fondo Social a nivel muni-
cipal, a partir de recursos con que ya duenta ci nivel central y cuya asignación
podrIa ser transferida a los municipios. Para tal efecto, se debiera diseflar un
indicador iinico de prioridad social que deberla ser considerado por todas las
reparticiones püblicas para asignar parte de sus recursos. Esos recursos iran a un
fondo comiIn que será transferido para su asignacidn definitiva a los Municipios.
Una fuente prioritaria de recursos serán los actuales subsidios püblicos, cuya
selecciOn deberá hacerse a través de los municipios. Este Fondo podria ser
complementado con recursos nuevos para programas inexistentes como hogares
de cuidado diano o un instituto de capacitación vecinal que fomente la orga-
nización social.

Un elemento crucial para lograr una acción social eficiente y equitativa es
la existencia de la maxima transparencia e informaciOn en ci accionar püblico.
Que se sepa en qué y cómo se utilizan los recursos, y qué resuitados tienen. El
escrutinio püblico es un factor de eficiencia y, a la vez, concita compromiso con
la función que se realiza.

Hace cuatro años, ci Gobierno de la Concertación de Partidos por la Dc-
mocracia abrió un camino nuevo para Chile. Transitar por él nos ha permitido
un progreso sostenido y más equitativo. Estamos convencidos de que el persistir
en el camino iniciado nos conducirá a que, a fines de este siglo, podamos también
superar la extrema pobreza y hacer de Chile un pals pienamente integrado sobre
bases sólidas y duraderas.

dw
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