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1. Resumen ejecutivo 
 
El Ministerio de Desarrollo Social ha encargado el presente trabajo para identificar los 
costos reales que tienen los servicios sociales de apoyos y cuidados prestados por las 
organizaciones proveedoras de los mismos, y cómo varían esos costos en función de la 
calidad con la que son prestados esos servicios. 
 
Los costos se requieren para determinar las tarifas para esos servicios, que serán aplicadas 
en el futuro por el Sistema Nacional de Apoyo y Cuidados (SNAC). 
 
Para tal efecto estos Consultores realizaron en primer lugar un análisis documental y 
diseñaron una encuesta semi estructurada, que fue tomada mediante entrevistas o en forma 
remota a alrededor de 70 instituciones públicas y privadas que prestan servicios sociales de 
apoyos y cuidados. 
 
De manera adicional, estos Consultores desarrollaron tres modelos de costos, que fueron 
elaborados con una metodología similar a la que se emplea en la fijación de precios por 
parte del Estado. Los datos para alimentar estos modelos fueron obtenidos de las encuestas 
semi estructuradas. 
 
Los modelos permiten precisamente relacionar los costos con la calidad de los servicios 
prestados. Para tal efecto, se consideran como principales parámetros de calidad, la 
dedicación de los distintos profesionales por cada beneficiario, los gastos en insumos por 
cada beneficiario y la infraestructura (edificio y terreno), en términos de superficie por cada 
beneficiario. En consecuencia, a mayor disponibilidad de recursos por usuario (dedicación 
de profesionales, insumos o infraestructura), el modelo considerará una mayor calidad y por 
ende el costo por beneficiario será mayor. 
 
Los resultados principales de esta consultoría, obtenidos tanto del conjunto de las encuestas 
como de los modelos de costos, se consignan en la tabla 31 del presente informe. En todo 
caso, los costos que indica esa tabla son referenciales; los valores definitivos se obtendrán 
una vez que las autoridades hayan decidido los niveles de calidad de los servicios sociales 
de apoyos y cuidados prestados, como política pública. 
 
Aparte de los resultados anteriores que dan respuesta al encargo principal que recibieron 
estos Consultores, en el trabajo en terreno surgieron antecedentes adicionales que se  
indican en el capítulo de conclusiones, que estimamos también serán valiosos para la futura 
implementación y operación del SNAC. 
 
El presente trabajo va acompañado de un CD que contiene este mismo informe en formatos 
Word y Adobe (pdf). El CD también contiene el análisis documental previo, las encuestas, 
la base de datos con los datos de las encuestas y los tres modelos de costos, todo lo cual  
está en formato Excel. 
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Como se señala en el informe, los datos suministrados por cada institución ejecutora y que 
están contenidos en los archivos Excel y en el Anexo 4 (Comentarios no estructurados), 
deben ser manejados de manera confidencial, de acuerdo a lo señalado a dichas 
instituciones. 



6 

 

 

 

2. Antecedentes 
 
Nuestro país ha desarrollado en los últimos años un conjunto de programas de cuidados 
socio-sanitarios como los de SENAMA, SENADIS o Ministerio de Salud (MINSAL), que 
han sido implementados para cubrir distintas necesidades de cuidados. A esos programas  
se suman todas las prestaciones que proveen el Ministerio de Desarrollo Social y otros 
ministerios sociales, además de iniciativas gestionadas por las municipalidades. 
 
Actualmente se encuentra en la etapa de diseño el Subsistema Nacional de Apoyos y 
Cuidados (SNAC), destinado a personas dependientes por presentar alguna condición de 
discapacidad y que requieran ayuda de terceros para mejorar su integración social y/o 
realizar las actividades de su vida diaria. El diseño e implementación del SNAC forma  
parte de los compromisos del Programa de Gobierno. En este estudio se busca identificar 
una base que podrá utilizar el SNAC para tarifar los servicios en el futuro. 
 
El objetivo general de esta consultoría es determinar los costos en que incurren las 
organizaciones ejecutoras para proveer los servicios de apoyos y cuidados; el presente 
estudio define también cómo los costos se asocian a estándares de calidad, todo ello con la 
finalidad de tarifar los servicios que subsidiará el SNAC a partir del año 2017. 
 
De acuerdo a lo establecido en las bases y en nuestra propuesta de esta consultoría, 
corresponde ahora la entrega del Informe Final, que debe incluir los datos definitivos sobre 
costos y estándares por tipo de servicio y las respectivas bases de datos que sustentan los 
resultados. 



7 

 

 

 
 

3. Resultados del análisis documental previo 
 
De acuerdo a lo propuesto en el Informe de Avance N°1, los servicios de apoyo y cuidados 
a considerar para el cálculo de costos materia de esta asesoría, fueron clasificados en tres 
grupos, a saber: 

 
• Servicios de visitas domiciliarias 
• Servicios centros diurnos 
• Servicios residenciales permanentes 

 
3.1. Universo de instituciones consideradas 

 
La primera actividad realizada consistió en revisar y analizar la documentación entregada 
por el Ministerio de Desarrollo Social, para extraer la información acerca de las 
características de los servicios prestados por las diversas organizaciones ejecutoras. 

 
A partir del análisis documental de la información proporcionada, se obtuvieron en forma 
previa a las entrevistas con las instituciones, algunos resultados preliminares de costos de 
servicios de apoyo y cuidados realizados por instituciones ejecutoras de SENADIS, 
desglosada por ítem y valor unitario. 

 
Esta información se obtuvo a partir de la extracción –e interpretación en algunos casos- de 
los datos cuantitativos incluidos en las resoluciones contenidas en la carpeta “Proyectos 
SENADIS (AyD)”, y se clasificaron en tres de los módulos contemplados en el modelo de 
costos indicado en la propuesta de esta asesoría: 

 
• Demanda, 
• Personal, y 
• Gastos 

 
El módulo de Demanda incorpora la cantidad de beneficiarios directos atendidos por cada 
institución considerada, y los resultados obtenidos a partir de las resoluciones indicadas (44 
resoluciones del año 2014) se muestran en tabla 1. 

 
Una primera conclusión es que la cantidad promedio de beneficiarios de los proyectos con 
financiamiento del SENADIS analizados es de 311, y que su distribución entre 
discapacitados físicos y mentales fue muy similar, (49,4% y 50,6% respectivamente). 

 
 
 
 
 

1 Para este cálculo se consideran solamente 35 proyectos, ya que 9 de los 44 proyectos que figuran en la Tabla 
1, no se incluyeron en el análisis, por no corresponder a ninguno de los tipos de servicios recurrentes. 
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Tabla 1 Información de beneficiarios por los proyectos de SENADIS de 2014 
 

Fuente 
Resolución 
Exenta 

 
Servicio 

 
Institución 

Disc. 
Físico 

Disc. 
Mental 

 
Total 

1972-2014 Centro diurno Agrupación Huntington  18 18 

1973-2014 Visitas Domiciliarias PAC 70  70 

1974-2014 Centro Diurno Cristo Especial 56  56 

1975-2014 Centro Diurno CRESCENDO  14 14 

1976-2014 Visitas Domiciliarias Amigos de Jesús 16  16 

1977-2014 Visitas Domiciliarias CETRAM 50  50 

2045-2014 Centro Diurno Amigos de Jesús Curicó 11  11 

5856-2014 Visitas Domiciliarias Gobernación Aysén 30  30 

5953-2014 NA (Huerto comunitario) Municipalidad Osorno    
6053-2014 Visitas Domiciliarias Fundación Rostros 

Nuevos Temuco 
40  40 

6055-2014 Visitas Domiciliarias Fundación Rostros 
Nuevos Valparaíso 

24  24 

6430-2014 NA (Invernadero) Teletón XI    
6431-2014 Centro Diurno Aspaut IV  22 22 

6463-2014 Centro Diurno PAFAM Maule  60 60 

6750-2014 Centro Diurno SS Iquique  40 40 

6755-2014 Centro Diurno Fundación Cerro Navia 
Joven 

 20 20 

6756-2014 Centro Diurno PAFAM Concepción  12 12 

6757-2014 Centro Diurno PAFAM Curanilahue  40 40 

6758-2014 Centro Diurno Familiares Hosp. Día  15 15 

6803-2014 NA (Inversiones para 
distintos Centros) 

SS Reloncaví    

6804-2014 Centro Diurno SS Arica  59 59 

6805-2014 NA (Seminario Internacional) USACH    
6806-2014 Visitas Domiciliarias Municipalidad Futrono 100  100 

7298-2014 Centro Diurno SS Valparaíso San 
Antonio 

 30 30 

7337-2014 Visitas Domiciliarias C.R.E.A.S. 16  16 

7338-2014 Centro Diurno ASPAUT V  16 16 

7352-2014 Centro Diurno Misión Batuco  55 55 

7353-2014 Centro Diurno APEDIM  16 16 

7354-2014 Centro Diurno ALSINO  30 30 

7356-2014 NA (programa capacitación 
Cuidadores) 

CETRAM Cuidadores    

7423-2014 Visitas Domiciliarias Municipalidad Santa 
Cruz 

15  15 
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Fuente 
Resolución 
Exenta 

 
Servicio 

 
Institución 

Disc. 
Físico 

Disc. 
Mental 

 
Total 

7432-2014 Visitas Domiciliarias SS Magallanes  15 15 

7441-2014 NA Capacitación Cuidadoras SS Viña del Mar 
Quillota 

   

7442-2014 Visitas Domiciliarias Municipalidad 
Providencia AyD 

 30 30 

7443-2014 Visitas Domiciliarias Rostros Nuevos CCE  20 20 

7535-2014 Centro Diurno Amigos de Jesús  9 9 

7628-2014 Centro Diurno Down Somos Rancagua  12 12 

7629-2014 Visitas Domiciliarias Congregación Hnas. 
Misioneras Don Orione 

41  41 

7630-2014 Visitas Domiciliarias San Pedro de la Paz 40  40 

7728-2014 Visitas Domiciliarias Corp. Gabriel González 
Videla 

30  30 

8101-2014 NA (formación cuidadores) Chile Valora    
SSAA5566- 
2014 

NA (Apoyo a estudiante UC) UC Maule    

SSAA8237- 
2014 

NA (preparación Estudio y 
Aplicación) 

SS Concepción    

SSAA8238- 
2014 

Visitas Domiciliarias Hospital El Pino  20 20 

Total de los 44 Proyectos  539 553 1092 

 

La distribución entre beneficiarios de centros diurnos y visitas domiciliarias también fue 
muy similar. En efecto, los centros diurnos cubrieron a 535 beneficiarios, es decir un 49% 
del total, mientras que las visitas domiciliarias alcanzaron a 557 beneficiarios, es decir un 
51% del total de beneficiarios. 
 
El módulo "Personal" incorpora la dedicación en horas hombre y las remuneraciones de 
cada tipo de profesional. La información relacionada que se extrajo de las mencionadas 
resoluciones para los 35 proyectos que se decidió considerar según se explicó en la nota 
anterior, se muestra en las tablas 2 y 3. 



 

 

 

Tabla 2 Dedicación profesional considerada (en horas hombre mensuales) en los proyectos de SENADIS de 2014 
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Agrupación Huntington     312 472 72 308   44 1.208 

PAC 32 176  176  704  176    1.264 

Cristo Especial 40 120   140 1200  120 120 20  1.760 

CRESCENDO      40 100 340    480 

Amigos de Jesús  40   268 900 160    180 1.548 

CETRAM  308   44 132 88 176 176 96 44 1.064 

Amigos de Jesús Curicó  180    180 40     400 

Gobernación Aysén 30 30         12 72 

Fundación Rostros Nuevos Temuco     180  180    360 720 

Fundación Rostros Nuevos Valparaíso     44      360 404 

Aspaut IV  24   24    24   72 

PAFAM Maule     180  180    360 720 

SS Iquique  6     7 3    16 

Fundación Cerro Navia Joven 67,5    45      60 173 

PAFAM Concepción       88 20   180 288 

PAFAM Curanilahue    180   36 12   180 408 

Familiares Hosp. Día     40       40 

SS Arica  88   100       188 

Municipalidad Futrono 24 40      60    124 

SS Valparaíso San Antonio        30   30 60 

C.R.E.A.S.        56    56 
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ASPAUT V 32    64   64   32 192 

Misión Batuco  108   180   126 32  72 518 

APEDIM 16 16   80       112 

ALSINO 44    192       236 

Municipalidad Santa Cruz 8     360      368 

SS Magallanes      160  100    260 

Municipalidad Providencia AyD 88     480  88   264 920 

Rostros Nuevos CCE 180    360  90 90   180 900 

Amigos de Jesús      240      240 

Down Somos Rancagua 240           240 

Congregación Hnas. Misioneras Don Orione  176 16    16     208 

San Pedro de la Paz 88 88  88       88 352 

Corp. Gabriel González Videla        20   20 40 

Hospital El Pino 100    32  24 176    332 

Total de horas por tipo de personal 989,5 1.400 16 444 2.285 4.868 1.081 1965 352 116 2466 15.982,5 

Proyectos que considera cada profesional 14 14 1 3 17 11 13 18 4 2 17  
Total Proyectos 35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

11 



 

 

 

El total de horas de dedicación en los 35 proyectos considerados alcanza a casi 16.000 horas, lo 
que da un valor promedio de 457 horas por proyecto. Por otra parte, como la cantidad total de 
beneficiarios en esos 35 proyectos fue de 1.092, se obtiene un valor promedio de 14 horas de 
dedicación de personal por beneficiario. 
 
De la tabla anterior se puede obtener también una distribución porcentual de las horas de cada  
tipo de profesional incluidas en las Resoluciones de financiamiento del SENADIS del año 2014 
que se muestra en la figura 1 siguiente: 
 

Figura 1 Distribución de las horas de dedicación por tipo de personal 
 

Distribución de horas por tipo de personal 
 

 

 

Nutricionista ; 

0,7% Trabajador 

Psicólogos; 6,2% Kinesiólogos o 

Masoterapeuta; 

8,8% 

 
Enfermeras o 

Fonoaudiólogo ; 

2,2% 

Social ; 15,4% 
Asistentes de 

enfermería; 2,9% 
 

Terapeuta 

ocupacional ; 

12,3% 

 

 

Personal directivo; 

6,8% 

Educadores o 

gestores tecnicos; 

14,3% 

 

 

Cuidadores; 30,5% 

 

 

 

En dicha figura se aprecia que la cantidad mayor de horas incluidas en dichas resoluciones 
corresponde a la de los cuidadores (30,5% del total), seguida por un grupo con cantidades 
porcentuales similares, formado por los trabajadores sociales (15,4%), los educadores (14,3%) y 
los terapeutas ocupacionales (12,3%). Los restantes profesionales tienen participaciones 
minoritarias y destaca la ausencia total de médicos en la totalidad de los proyectos analizados. 
 
Por otra parte, si se analiza la cantidad de proyectos en que está presente un determinado tipo de 
personal se puede obtener la figura siguiente, de la cual se concluye que los terapeutas, 
educadores y trabajadores sociales son los profesionales que participan en la mayor cantidad de 
proyectos; seguidos de cerca por los psicólogos, kinesiólogos y personal directivo; y recién 
después figuran los cuidadores, aunque tengan la mayor cantidad de horas. Los fonoaudiólogos, 
enfermeras y nutricionistas tienen una escasa presencia en cantidad de proyectos. 



 

 

Se debe recordar que estas cifras corresponden a los recursos declarados en la resolución que 
asigna el subsidio del SENADIS a cada proyecto, y no significa necesariamente que esos sean los 
únicos recursos involucrados en el trabajo de las instituciones correspondientes. 
 

Figura 2 Cantidad de proyectos en que se declara la participación de un tipo de personal 
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Tabla 3 Remuneraciones mensuales consideradas en los proyectos de SENADIS de 2014 
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Agrupación Huntington            4.120.390 

PAC            4.289.377 

Cristo Especial            4.530.000 

CRESCENDO            1.485.035 

Amigos de Jesús            4.000.000 

CETRAM            4.337.500 

Amigos de Jesús Curicó            938.000 

Gobernación Aysén 490.000 490.000         146.666 1.126.666 

Fundación Rostros 
Nuevos Temuco 

    175.000  736.420    633.300 1.544.720 

Fundación Rostros 
Nuevos Valparaíso 

    175.000      441.666 616.666 

Aspaut IV  215.000   215.000    215.000   645.000 

PAFAM Maule     175.000  62.500    545.174 782.674 

SS Iquique  90.000     105.000 45.000    240.000 

Fundación Cerro Navia 
Joven 

1.175.000    400.000      1.041.667 2.616.667 

PAFAM Concepción       376.807 139.750   316.650 833.207 

PAFAM Curanilahue    316.650   141.667 58.333   316.650 833.300 

Familiares Hosp. Día     370.000       370.000 

SS Arica  230.455   330.455       560.910 

Municipalidad Futrono 193.200 322.000      483.000    998.200 
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SS Valparaíso San 
Antonio 

       500.000   600.000 1.100.000 

C.R.E.A.S.        600.000    600.000 

ASPAUT V 144.000       288.000   144.000 576.000 

Misión Batuco  217.620   306.000   714.420 160.000  432.000 1.830.040 

APEDIM 133.000 133.000   266.000       532.000 

ALSINO 320.000    1.268.029       1.588.029 

Municipalidad Santa 
Cruz 

56.000     720.000      776.000 

SS Magallanes     350.000   700.000    1.050.000 

Municipalidad 
Providencia AyD 

440.000     1.350.000  440.000   607.200 2.837.200 

Rostros Nuevos CCE 328.292    644.852  282.865 524.666   641.258 2.421.933 

Amigos de Jesús      525.000      525.000 

Down Somos Rancagua 1.080.000           1.080.000 

Congregación Hnas. 
Misioneras Don Orione 

 630.000 160.000    160.000     950.000 

San Pedro de la Paz 400.000 400.000  158.333       400.000 1.358.333 

Corp. Gabriel González 
Videla 

       240.000   240.000 480.000 

Hospital El Pino 550.000    100.000  280.000 1.000.000    1.930.000 

Totales remuneraciones 5.309.492 2.728.075 160.000 474.983 4.775.336 2.595.000 2.145.259 5.733.169 375.000 0 6.506.231 54.502.847 
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De la tabla anterior se puede obtener una distribución porcentual de las remuneraciones 
totales para cada tipo de personal, la que al ser graficada da origen a la figura 3: 
 
 

Figura 3 Montos totales de remuneraciones por tipo de personal 
 

Montos totales de remuneración por personal 

Enfermeras o 

Asistentes de 

enfermería; 2,1% 

Personal 

directivo; 7,0% 

Fonoaudiólogo ; 

1,2% 

 

 
Cuidadores; 8,4% 

 

 

 

Kinesiólogos o 

Masoterapeuta; 

8,9% 
 

Educadores o 

gestores 

tecnicos; 

15,5% 

 

Trabajador Social 

; 21,1% 

 

 
Terapeuta 

ocupacional ; 

18,6% 

 

 

Psicólogos; 17,2% 

 

 

 

En dicha figura se aprecia que el mayor monto de remuneraciones financiadas a través de 
las resoluciones analizadas corresponde a los trabajadores sociales seguidos de cerca por  
los terapeutas ocupacionales, sicólogos y educadores; luego vienen los kinesiólogos y 
después otros tipos de personal con menores incidencias. 
 
Hay que aclarar que en varios proyectos, que se señalaron al inicio de la tabla 3 no se 
desglosan las remuneraciones por tipo de personal y por ello en esos casos no fue posible 
distribuirlos. Por esa misma razón, las nutricionistas no aparecen en el gráfico anterior. 
 
El módulo "Gastos" incorpora los gastos mensuales recurrentes por tipo de insumos 
utilizados. La información relacionada que se extrajo de las mencionadas resoluciones, se 
muestra en la tabla 4. 
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Tabla 4 Gastos recurrentes mensuales en los proyectos de SENADIS de 2014 
 
Institución Materiales 

Para 
Taller 

Materiales 
Oficina 

Movilización 
Beneficiarios 
y personal 

Seminario 
y Eventos 

Material 
es Aseo 

Alimentac 
ión 

Gastos 
Generales 

Total 
gastos 

Recurrentes 

Agrupación 
Huntington 

       550.000 

PAC        424.000 

Cristo Especial         
CRESCENDO        181.632 

Amigos de Jesús        494.167 

CETRAM        225.000 

Amigos de Jesús 
Curicó 

       62.000 

Gobernación 
Aysén 

 20.000      20.000 

Fundación 
Rostros Nuevos 
Temuco 

        

Fundación 
Rostros Nuevos 
Valparaíso 

        

Aspaut IV   166.667     166.667 

PAFAM Maule         
SS Iquique 30.000 41.667  2.500   30.000 104.167 

Fundación Cerro 
Navia Joven 

33.333 40.000 160.000  30.000 36.667  300.000 

PAFAM 
Concepción 

        

PAFAM 
Curanilahue 

        

Familiares Hosp. 
Día 

85.442 64.030 74.000 45.722    269.194 

SS Arica 41.450 17.633 200.000     259.083 

USACH         
Muni Futrono 50.000 12.500 125.000 166.667   16.667 370.833 

SS Valparaíso 
San Antonio 

83.333  66.667 50.000    200.000 

C.R.E.A.S.    40.000   100.000 140.000 

ASPAUT V 8.000  50.000    21.333 79.333 

Misión Batuco         
APEDIM   28.438    156.667 185.105 

ALSINO  50.000     16.667 66.667 

Municipalidad 
Santa Cruz 

13.333 7.833  20.833    42.000 
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Institución Materiales 
Para 
Taller 

Materiales 
Oficina 

Movilización 
Beneficiarios 
y personal 

Seminario 
y Eventos 

Material 
es Aseo 

Alimentac 
ión 

Gastos 
Generales 

Total 
gastos 

Recurrentes 

SS Magallanes 31.833 16.375  7.500    55.708 

Municipalidad 
Providencia AyD 

        

Rostros Nuevos 
CCE 

        

Amigos de Jesús   198.333    269.584 467.917 

Down Somos 
Rancagua 

369.167 120.000 280.000 250.000    1.019.167 

Congregación 
Hnas. Misioneras 
Don Orione 

20.000 52.234      72.234 

San Pedro de la 
Paz 

41.667 33.833  13.333   33.333 122.167 

Corp. Gabriel 
González Videla 

40.000 20.000 325.000     385.000 

Hospital El Pino  428.167 280.000     708.167 

Gastos totales en 
los 35 proyectos 

847.559 924.272 1.954.105 596.556 30.000 36.667 644.251 6.970.206 

 35 

 

Se concluye que el total de otros gastos recurrentes equivale a solamente un 11,2% de lo 
financiado en remuneraciones. Dentro de estos gastos recurrentes, el más alto corresponde a 
movilización (28% de los gastos recurrentes), seguido de materiales de oficina (13,3%) y 
materiales para taller (12,2%). 

 
Con todo, es importante observar que las resoluciones analizadas sólo identifican los ítems 
de costos que han sido financiados por SENADIS, y en consecuencia, no reflejan 
necesariamente todos los costos en los que incurren las instituciones ejecutoras para la 
prestación de los servicios. La información de costos totales se obtuvo a través de las 
encuestas, y fue utilizada en los modelos de costos que se presentan en el capítulos 5. 

 
De igual forma, el análisis documental descrito sólo incluyó servicios de visitas 
domiciliarias y centros diurnos (financiados por proyectos de SENADIS). La información 
relativa a servicios residenciales permanentes se obtuvo a través de las encuestas y 
entrevistas semi estructuradas. 

 
Del análisis documental se pudo obtener resultados preliminares de algunos indicadores de 
calidad -cuantificados a través de la dedicación de prestaciones profesionales y de gastos en 
insumos por beneficiario-, como de los costos unitarios en personal e insumos, lo que 
permitió estimar costos -también preliminares- por beneficiario, de servicios de visitas 
domiciliarias y de centros diurnos, asociados a distintos niveles de calidad. 
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Se analizaron 44 resoluciones de proyectos 2014 del SENADIS. Las estadísticas siguientes 
se obtuvieron de un sub total de 35 proyectos, al excluir 9 de ellos que correspondían a 
proyectos de prestaciones no recurrentes. 

 
Los estadígrafos como el promedio, valores máximo, mínimo y la mediana, fueron 
calculados considerando exclusivamente los casos en que la prestación profesional o el ítem 
de gastos había sido incluido en más de una oportunidad en los proyectos analizados, con el 
objeto de evitar que se produjeran distorsiones en los resultados por efecto de los proyectos 
que no solicitaron financiamiento para determinados profesionales o ítems de gastos 
específicos.2 

 
3.2. Parámetros de calidad y costos en Visitas Domiciliarias 

 
De la información analizada en 16 resoluciones que corresponden a esta categoría, se 
identificaron las cantidades promedio, máximas, mínimas y medianas de las principales 
prestaciones profesionales, así como su costo por hora hombre y los gastos recurrentes 
incurridos por beneficiario de servicios de visitas domiciliarias, cuyos resultados se 
muestran en tablas 5, 6 y 7, respectivamente. 

 
Tabla 5 Dedicación (en horas hombre mensuales) por Beneficiario en Visitas Domiciliarias 

 

Profesionales Promedio Mediana Máximo Mínimo Número 
de casos 

Psicólogos 2,7 1,6 9 0,2 8 

Kinesiólogos o Maso terapeuta 2,7 2,5 6,2 0,4 7 

Asistentes de enfermería 2,2 2,4 2,5 2 2 

Educadores o gestores 7,3 3,2 18 0,9 6 

Cuidadores 19,9 13,3 56,3 2,6 6 

Personal directivo 3,7 3,1 10 0,4 6 

Terapeuta ocupacional 3,7 3,5 8,8 0,6 9 

Trabajador social 6,4 8,8 15 0,4 9 

 

Se observa que para el servicio de visitas domiciliarias, la mayor cantidad de horas de 
personal por beneficiario correspondió a los de cuidadores con un máximo de 56,3 horas 
por beneficiario y un promedio (de los 6 proyectos que contemplaban este apoyo) de 19,9 
horas de cuidadores por beneficiario. 

 
 
 
 
 
 

2 Por ejemplo, el promedio de horas hombre de psicólogo se determinó sólo con los proyectos que incluían 
financiamiento para este tipo de profesional; igualmente no se incluyó el caso de enfermeras que se registró  
en un solo proyecto 
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Tabla 6 Costo en pesos por hora hombre de profesionales en Visitas Domiciliarias 
 

Profesionales Promedio Mediana Máximo Mínimo 

Psicólogos 6.893 5.500 16.333 1.824 

Kinesiólogos o Maso terapeuta 8.127 6.298 16.333 3.580 

Asistentes de enfermería 1.799 1.799 1.799 1.799 

Educadores o gestores 2.466 2.458 3.977 972 

Cuidadores 2.406 2.406 2.813 2.000 

Personal directivo 7.225 7.046 11.667 3.143 

Terapeuta ocupacional 7.754 7.000 12.000 5.000 

Trabajador social 5.374 3.563 12.222 1.227 

 

De acuerdo a lo indicado en la Tabla 6 se debe destacar que se presentaron significativas 
diferencias en los valores unitarios (costo por hora) para los mismos tipos de profesionales 
financiados a través de las resoluciones analizadas. En el caso de trabajadores sociales, el 
costo máximo por hora resultó casi diez veces superior a su costo mínimo y de cuatro veces 
la mediana. En el caso de cuidadores, los costos unitarios fueron de mayor homogeneidad, 
con sólo un 40% de diferencia entre sus valores máximo y mínimo. 
 

Tabla 7 Gastos recurrentes mensuales en pesos por beneficiario en Visitas Domiciliarias 
 

Ítem Promedio Mediana Máximo Mínimo 

Materiales Oficina/Beneficiario 3.325 756 21.408 125 

Movilización Beneficiarios y personal/Benefic. 8.694 10.833 14.000 1.250 

Seminario y Eventos/Beneficiario 1.278 1.389 2.500 333 

Gastos Generales/Beneficiario 2.417 833 6.250 167 

Total gastos Recurrentes/Beneficiario 9.512 4.107 35.408 667 

 

En cuanto a los otros costos recurrentes por beneficiario, se observa también  una 
importante heterogeneidad, que puede explicarse por la diversidad de los ítems de gastos 
considerados a financiar en las distintas resoluciones. 
 

3.3. Parámetros de calidad y costos en Centros Diurnos 
 
De la misma forma, en los 19 proyectos de esta categoría se identificaron las cantidades 
promedio, máximas, mínimas y medianas de las principales prestaciones profesionales, así 
como su costo por hora hombre y de los gastos recurrentes incurridos por beneficiario de 
servicios de centros diurnos, cuyos resultados se muestran en tablas 8, 9 y 10, 
respectivamente. 
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Tabla 8 Dedicación (en horas hombre mensuales) por beneficiario en Centros Diurnos 
 

Profesionales Promedio Mediana Máximo Mínimo Número 
de casos 

Psicólogos 5 2 20 1 6 

Kinesiólogos o Maso terapeuta 3 1 16 0 7 

Asistentes de enfermería 5 5 5 5 1 

Educadores o gestores 3 3 6 1 11 

Cuidadores 19 21 27 3 5 

Personal directivo 4 4 7 0 7 

Terapeuta ocupacional 6 2 24 0 9 

Trabajador social 6 2 24 0 8 

 

Para los servicios de centros diurnos, la mayor cantidad de personal por beneficiario 
correspondió a los de cuidadores con un máximo de 27 horas por beneficiario y un 
promedio (de los 5 proyectos que contemplaban este apoyo) de 19 horas de cuidadores por 
beneficiario. 
 

Tabla 9 Costo en pesos por hora hombre de Profesionales en Centros Diurnos 
 

Profesionales Promedio Mediana Máximo Mínimo 

Psicólogos 8.399 7.273 17.407 4.500 

Kinesiólogos o Maso terapeuta 7.381 8.313 15.000 2.015 

Asistentes de enfermería 1.759 1.759 1.759 1.759 

Educadores o gestores 5.375 4.965 9.250 972 

Cuidadores 2.188 2.188 2.188 2.188 

Personal directivo 5.891 4.109 15.000 347 

Terapeuta ocupacional 8.948 6.329 16.667 4.500 

Trabajador social 7.556 4.500 20.000 1.514 

 

Tabla 10 Gastos recurrentes mensuales en pesos por beneficiario en Centros Diurnos 
 

Ítem Promedio Mediana Máximo Mínimo 

Materiales Oficina/Beneficiario 3.213 1.833 10.000 299 

Movilización Beneficiarios y personal/Benef. 8.488 4.933 23.333 1.777 

Seminario y Eventos/Beneficiario 6.403 2.357 20.833 63 

Gastos Generales/Beneficiario 2.417 833 6.250 167 

Total gastos Recurrentes/Beneficiario 9.512 4.107 35.408 667 
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De igual forma a lo indicado respecto a los servicios de visitas domiciliarias, en el caso de 
centros diurnos también se presentaron significativas diferencias en los valores unitarios 
(costo por hora) para los mismos tipos de profesionales financiados a través de las 
resoluciones analizadas. En el caso de trabajadores sociales, el costo máximo por hora 
resultó trece veces superior a su costo mínimo y de cuatro veces la mediana, mientras que 
en el caso de cuidadores, sólo se consideró el valor de un proyecto, por cuanto las otras 
resoluciones analizadas, que contemplaban el financiamiento de cuidadores para servicios 
de centros diurnos, no incluían el costo de remuneraciones de cada tipo de profesional, sino 
que solo indicaban el costo total de remuneraciones. 
 

3.4. Resultados preliminares en Visitas Domiciliarias y Centros Diurnos 
 
Utilizando los parámetros de calidad anteriores y considerando los costos promedio de 
valores de hora hombre de cada tipo de profesional, los resultados preliminares de costo por 
beneficiario de los servicio de visitas domiciliarias y de centros diurnos asociados a sus 
niveles de calidad, se muestran en la siguiente tabla 11. 
 

Tabla 11 Costos Mensuales ($ por beneficiario) asociados a calidad 
 

Servicio Promedio Mediana Máxima Mínima 

Visitas Domiciliarias 268.732 187.309 743.701 65.686 

Centros Diurnos 283.410 184.181 832.757 54.234 

 

Es preciso aclarar que estos valores en ningún caso corresponden al financiamiento real por 
beneficiario de las resoluciones analizadas, sino que provienen de un modelo preliminar y 
representan los costos resultantes de aplicar en cada caso, las cantidades promedio, 
mediana, máximas o mínimas de horas hombre de dedicación de personal y de otros gastos 
recurrentes, que han participado en alguno de estos proyectos. En cuanto al costo unitario 
de horas hombre, en todos estos casos se ha considerado el valor promedio. En 
consecuencia, esos valores no corresponden a ninguna resolución en particular sino que se 
desprenden del conjunto de ellas. 
 
Los valores extremos de la tabla 11 (máximos y mínimos) resultan de aplicar 
simultáneamente las cantidades máximas o mínimas según corresponda, de las HH por 
beneficiario de cada tipo de personal, que haya sido utilizado en cualquier proyecto 
 
En el caso de centros diurnos por ejemplo, el costo promedio por beneficiario de $283.410 
por mes representa el resultado de aplicar por beneficiario, 5 horas mensuales de psicólogo, 
3 horas de kinesiólogos o maso terapeuta, 5 horas de Asistentes de enfermería, 3 horas de 
educadores o gestores, 19 horas de cuidadores, 4 horas de personal directivo, 6 horas de 
terapeuta ocupacional y 6 horas de trabajador social además de incurrir en $9.512 
mensuales de otros gastos recurrentes por beneficiario. 
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Los valores de costo por beneficiario asociados a calidad –considerando los parámetros de 
calidad indicados en las tablas 5, 7, 8 y 10 y los valores promedio de costo unitario por hora 
hombre indicados en las tablas 6 y 9, resultan de magnitudes similares para los servicios de 
visitas domiciliarias y de centros diurnos. Sin embargo, en ambos casos estos costos tienen 
una gran variación, dependiendo de los parámetros de calidad (cantidad de horas hombre 
profesional y gastos recurrentes por usuario) aplicados. En el caso de visitas domiciliarias, 
el costo por beneficiario varía entre un mínimo de $65.686 mensuales por beneficiario a un 
máximo de $743.101 mensuales, En el caso de centros diurnos estos costos por beneficiario 
van desde un mínimo de $54.234 mensuales a un máximo de $832.757 mensuales. 
 

3.5. Ministerio de Salud 
 
Con respecto a la información de costos de programas administrados por el MINSAL, se 
obtuvo el marco presupuestario atención domiciliaria, año 2015 donde se establece el valor 
del estipendio mensual para cuidadores (familiares) en el hogar de beneficiados con 
discapacidad física o mental, y la subvención que se entrega a las municipalidades para el 
programa de Visita Integral Domiciliaria (VID), que cubre dos visitas al año de médico o 
enfermera al hogar de cada beneficiario. 
 
El valor del estipendio corresponde a $ 24.979 mensuales por cuidador, y se contemplaron 
22.891 cupos distribuidos a lo largo del país, lo que implica un gasto de $ 6.954 millones 
para el año 2015. 
 
El valor de la subvención para VID corresponde a $ 83.605 anuales por beneficiario, y se 
contemplaron 6.533 cupos para todo el país, lo que implica un gasto de $ 546 millones de 
pesos para el año 2015. 
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4. Levantamiento de información para determinar costos asociados a calidad 
 

4.1. Diseño de la encuesta semi estructurada 
 
En base a los resultados de la etapa anterior se definió un cuestionario con el contenido de  
la información a obtener de las instituciones prestadoras de los servicios, para completar las 
brechas de información detectadas en esa etapa previa. 
 
El contenido y formato del cuestionario fueron validados y ajustados con la contraparte y 
sometidos a una prueba piloto, después de la cual se efectuaron algunos cambios menores. 
 
En el anexo N° 1 se acompaña la versión definitiva de la encuesta, diseñada por estos 
Consultores para acompañar la realización de las entrevistas semi estructuradas. La 
encuesta incluye los siguientes siete módulos: 
 

• Módulo 1 – Identificación 
• Módulo 2 - Tipos de servicios que presta 
• Módulo 3 – Infraestructura 
• Módulo 4 - Recursos humanos 
• Módulo 5 - Costos totales de operación 
• Módulo 6 – Ingresos 
• Módulo 7 - Observaciones 

 
Tanto la prueba piloto como las posteriores encuestas presenciales, demostraron que no es 
fácil obtener las respuestas buscadas, principalmente porque se requiere que el usuario 
conozca y reúna mucha información de detalle, de la que no siempre dispone y provoca una 
natural resistencia a contestar la encuesta. Adicionalmente, en algunos casos observamos 
reticencia a entregar la información, razón por la cual se comprometió mantener la debida 
confidencialidad de las respuestas individuales entregadas. 
 

4.2. Cobertura considerada 
 
De acuerdo a la Propuesta Técnica de estos Consultores, la cantidad propuesta de  
entrevistas presenciales fue la siguiente: 
 
- A quince (15) instituciones de la ciudad de Santiago, incluido MINSAL, dos de las 

cuales serían de la periferia (rural). 
 
- A veintisiete (27) instituciones de otras tres capitales regionales (9 instituciones por 

región), incluyendo en cada caso una de la periferia (rural) de esas ciudades. 
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4.3. Metodología para la realización de las entrevistas semi estructuradas 
 
Primeramente se contactaron las instituciones seleccionadas para las entrevistas 
presenciales, en base a la lista de contactos de las organizaciones que nos fue 
proporcionada, acordando con ellos la fecha y hora para la realización de estas entrevistas. 
Este proceso tomó bastante tiempo por el período de vacaciones, lo que obligó a alargar el 
plazo dedicado a la realización de las entrevistas, aunque finalmente se superó la cantidad 
de entrevistas planificadas. 
 
En todos los casos se envió en forma previa a la realización de la entrevista, el formulario 
diseñado para tales efectos, con el objeto de que el responsable de la institución pudiera 
recopilar la información requerida, haciendo más efectiva la entrevista. Igualmente, en 
muchos casos fue necesario aclarar en forma presencial la información requerida. 
 
En el diseño del instrumento a aplicar, se habían considerado aspectos que permitieran 
asegurar la calidad y consistencia de la información, introduciendo validaciones que 
minimicen los errores en el ingreso de la misma. Además, los consultores privilegiaron el 
ingreso de la información al formulario Excel correspondiente durante la entrevista misma, 
verificando así en forma directa su consistencia en una primeria instancia. 
 
Posteriormente, todas las entrevistas ingresadas en el formulario fueron sometidas a un 
proceso de verificación adicional, y en los casos que se detectaban errores u omisiones, 
éstos se corregían o se contactaba al responsable de la institución para aclarar o completar  
lo faltante. 
 
Aun así, en algunos casos los usuarios declaraban desconocer parte de la información, 
aduciendo que debían consultar a otras personas dentro de su organización (algunas de ellas 
ausentes); en esos casos se solicitaba que la completaran posteriormente, lo cual ocurrió en 
la mayoría de los casos. De todas maneras, si algún valor o dato específico no fue 
completado, éste se excluyó posteriormente del procesamiento para evitar distorsionar los 
resultados globales. 
 

4.4. Procesamiento de la información y base de datos 
 
Una vez que se dispuso de una cantidad representativa de entrevistas, se diseñó una hoja de 
ingreso de la información de cada entrevista a una base de datos estructurada, para facilitar 
el procesamiento posterior. Para ello se diseñó un macro en Visual Basic que automatizara 
este proceso, evitando errores de digitación, que básicamente transformaba el contenido de 
la información desde el formato de la encuesta, a un formato de un registro único por cada 
entrevista. 
 
Esto permitió elaborar finalmente la base de datos, con todos los resultados de las 
entrevistas presenciales y encuestas remotas. Esta base se incluye como planilla Excel, 
conjuntamente con las encuestas individuales en el CD que se adjunta a este informe. Cabe 
reiterar el compromiso de confidencialidad respecto a esta información. 
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4.5. Entrevistas semi estructuradas realizadas 
 
Las entrevistas semi estructuradas se iniciaron en la última semana de enero de 2016 en la 
Región Metropolitana, y en el mes de febrero en otras regiones y en algunos casos, debido a 
la ausencia de los responsables de las instituciones por vacaciones, se concretaron recién en 
los primeros días del mes de marzo. 
 
En el caso de las instituciones de mayor cobertura, como el Hogar de Cristo, Las Rosas, 
Conapran y Rostros Nuevos, sus representantes nos solicitaron completar las entrevistas 
correspondientes en forma centralizada. De estas instituciones, a la fecha de este informe, 
Conapran no respondió a nuestros requerimientos. 
 
De las tres instituciones restantes, Hogar de Cristo y Rostros Nuevos entregaron la 
información consolidada para todos sus establecimientos, la que fue procesada y clasificada 
por estos Consultores de tal forma de incluir una encuesta por cada tipo de  servicio 
prestado por ambas instituciones. En el caso de la Fundación Las Rosas, la respuesta, se 
recibió a pocos días de la emisión de este informe, incluyendo solamente información de 
una residencia que correspondería a un establecimiento tipo de esta fundación. 
 
Como resultado de este proceso, en la tabla 12 se indica la cantidad total de entrevistas 
presenciales realizadas por tipo de servicio. 
 

Tabla 12 Entrevistas semi estructuradas realizadas por tipo de servicio 
 

Servicios Cantidad 
Centros diurnos 15 

Otros 1 

Residenciales permanentes 31 

Visitas domiciliarias 10 

Total general 57 
 

Si bien inicialmente se había considerado realizar encuestas presenciales en solo tres 
regiones, aparte de la metropolitana, fue necesario extender el alcance a cinco regiones 
fuera de la región metropolitana (IV, V, VI, VIII, y XIV), debido a que en las primeras no 
se alcanzó la cantidad programada inicialmente. En esta situación también influyó la 
petición de realizar en forma centralizada las encuestas a las instituciones con cobertura 
nacional. 
 
La tabla 13 muestra esta distribución de las entrevistas en las distintas regiones. 
 
 
 
 
 

Tabla 13 Entrevistas semi estructuradas realizadas por región 
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Región Cantidad 
IV 6 

V 4 

VI 5 

VIII 1 

XIV 4 

XIII (R.M.) 37 

Total general 57 
 

En todo caso, hay que tener presente que dentro de las entrevistas que figuran dentro de la 
Región Metropolitana, varias de ellas corresponden a comunas alejadas de la capital, como 
es el caso de Puente Alto, Malloco, San Bernardo, Padre Hurtado o Peñaflor, y que de 
hecho corresponden a ciudades distintas a Santiago. También existen casos en que la casa 
matriz de la institución está en Santiago pero la encuesta agrupa a establecimientos de 
varias ciudades, como el Hogar de Cristo y Rostros Nuevos. 
 
De estas dos tablas se desprende que en total se realizaron 57 encuestas en todo el país, 
superando la cantidad propuesta de 42 encuestas (15 en Santiago y 27 en otras regiones). 
 
La relación de todas las entrevistas semi estructuradas se encuentra en el Anexo N° 2. 
 

4.6. Encuestas no presenciales (remotas) realizadas 
 
Las encuestas remotas se iniciaron a principios de febrero de 2016, enviándose en esa fecha 
correos electrónicos a 59 cuentas de correos, lo cual fue ampliado a principios de Febrero a 
40 direcciones adicionales, es decir se enviaron en total 99 correos electrónicos para este 
objeto. 
 
Además, durante el transcurso del mes de febrero se volvió a insistir en varias ocasiones, 
por diversos medios, con la mayoría de estas instituciones, pero aun así la cantidad de 
encuestas remotas respondidas fue baja, ya que se recibieron solamente 11, como se detalla 
en la tabla 14. 
 
El detalle con la relación completa de las encuestas remotas se encuentra en el Anexo N° 3. 
 

4.7. Estadísticas básicas de la muestra 
 
A continuación se presentan algunas estadísticas básicas de las encuestas presenciales y 
remotas, sin analizar aún los resultados de costos y calidad (que se hará en el capítulo 5). 
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Tabla 14 Entrevistas no presenciales realizadas por región 
 

Región Cantidad 
III 1 

VI 2 

VII 1 

VIII 1 

IX 1 

XII 1 

XIV 1 

XIII (R.M.) 3 

Total general 11 
 

4.7.1. Cantidad de beneficiarios directos 
 
La tabla 15 muestra las cantidades totales de beneficiarios directos que abarcó el estudio de 
terreno, por cada tipo de servicio 
 

Tabla 15 Beneficiarios directos por tipo de servicio 
 

Tipo de beneficiarios Cantidad Porcentaje 
del total 

Centros diurnos 1.616 20,7 % 

Visitas domiciliarias 3.512 45,1 % 

Residenciales permanentes 2.661 34,2 % 

Total general 7.789  
 

La mayor cantidad de beneficiarios directos incluidos en la muestra corresponde a visitas 
domiciliarias, aunque más del 50% de las entrevistas corresponde a servicios residenciales 
permanentes, según se puede observar en la tabla 12. Esto ocurre porque aunque en menor 
cantidad de ocurrencia, los servicios de visitas domiciliarias, por su carácter esporádico,  
son más masivos. 
 

4.7.2. Grado de dependencia 
 
Con respecto al grado de dependencia, se obtiene que el porcentaje mayoritario  
corresponde a dependencia leve o moderada con un 42,2 %, seguidos por los de 
dependencia severa y autovalentes con valores similares cercanos cada uno al 30 % del 
total. 
 
Se debe notar que la información acerca del grado de dependencia está disponible  
solamente para un 57 % del total de beneficiarios, situación que se explica principalmente 
porque las instituciones con mayor cantidad de beneficiarios, no la entregaron. 
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Tabla 16 Beneficiarios por grado de dependencia 
 

Nivel de dependencia Cantidad Porcentaje 
del total 

Autovalentes 1.258 28,2 % 

Dependencia leve o moderada 1.883 42,2 % 

Dependencia severa 1.326 29,7 % 

Total general 4.467 100,0% 
 
 

4.7.3. Tipo de personal en instituciones 
 
La tabla 17 muestra la cantidad de instituciones en que al menos está presente un 
profesional remunerado de cada tipo (con independencia de la cantidad de horas), para los 
tres servicios considerados. 
 

Tabla 17 Cantidad de instituciones con al menos un profesional que se indica 
 

Personal Todos los 
servicios 

Centros 
diurnos 

Residenc. 
perman. 

Visitas 
domiciliarias 

Otros 
servicios 

Médicos 15 3 12   

Psicólogos o sociólogos 15 9 2 3 1 

Kinesiólogos 28 7 19 2  

Enfermeras 20  20   

Asistentes de enfermería 33 4 26 3  

Terapeutas 26 14 7 5  

Cuidadores 36 16 14 6  

Personal de cocina 25 9 10 5 1 

Educadores o gestores 45 6 35 4  

Personal de aseo 40 8 32   

Personal directivo 35 10 25   

Conductores 40 12 25 3  

Asistentes sociales 41 15 18 8  

Personal administrativo 13 4 9   

Podólogo 5  5   

Jardinero o Portero 4 2 1 1  

Fonoaudiólogo 11 3 8   

Coordinador de terreno 2  1 1  

Nutricionista 4  4   

Lavandera 3  3   
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Estas información se ha graficado para la totalidad de los servicios y se muestra en la figura 
4. 

Figura 4 Cantidad de instituciones con participación de un tipo de personal remunerado 
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En la tabla 18 se muestra el total de personal remunerado, por cada especialidad, de las 
instituciones encuestadas, y separados por tipo de servicio. 
 

Tabla 18 Personal remunerado por tipo de servicios 
 

Personal Todos los 
servicios 

Centros 
diurnos 

Residenc. 
perman. 

Visitas 
domiciliarias 

Otros 
servicios 

Médicos 15 3 12   

Psicólogos o sociólogos 20 13 2 4 1 

Kinesiólogos 39 10 26 3  

Enfermeras 30  30   

Asistentes de enfermería 211 8 193 10  

Terapeutas 127 66 12 49  

Cuidadores 49 26 17 6  

Personal de cocina 80 20 27 32 1 
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Educadores o gestores 1034 44 930 60  

Personal de aseo 157 22 135   

Personal directivo 122 15 107   

Conductores 84 22 59 3  

Asistentes sociales 137 32 54 51  

Personal administrativo 15 4 11   

Podólogo 6  6   

Jardinero o Portero 5 3 1 1  

Fonoaudiólogo 15 3 12   

Coordinador de terreno 4  2 2  

Nutricionista 4  4   

Lavandera 3  3   

Totales 2156 291 1643 221 2 
 

Se aprecia que la mayor cantidad de personal está presente en los servicios residenciales 
permanentes, donde se concentra el 76% de todo el personal. 
 
Similarmente, en la figura 5 se grafican los totales de personal remunerado por tipo de 
servicios. En esta figura se aprecia nítidamente que el personal mayoritario son los 
cuidadores. 
 

Figura 5 Totales de personal remunerado en todas las instituciones 
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4.7.4. Gastos operacionales informados por las instituciones 
 
Los gastos operacionales informados por las instituciones pueden distribuirse según la 
clasificación utilizada en la encuesta, como se muestra en la figura siguiente 
 

Figura 6 Distribución de operacionales de las instituciones según las encuestas 
 

 
Es importante tener en cuenta que aquí se representan solamente los gastos que constituyen 
egresos de caja, y por lo tanto no se consideran las depreciaciones por inversiones como 
infraestructura o equipamiento, que se requieren para entregar los servicios. Más adelante, 
en el capítulo sobre los modelos de costos, sí se consideran las inversiones. 
 
En todo caso, se concluye que el principal ítem de gastos lo constituye el pago de 
remuneraciones, con un 62 % del gasto total. Algunos valores como arriendos aparecen  
muy bajos, debido a que la mayoría de las instituciones declaró usar sedes propias o 
entregadas en comodato. 
 
Esta distribución de gastos varía levemente por tipo de servicios; por ejemplo el gasto en 
remuneraciones oscila entre un máximo de un 71,2 % (para los centros diurnos y visitas 
domiciliarias), y un mínimo de un 59,6 % para las residencias permanentes; por otro lado,  
la alimentación aumenta en las residencias permanentes a casi un 13 %. 
 
A partir de estos valores de gastos directos o egresos, se puede obtener los gastos  
promedios ponderados por beneficiario y para cada tipo de servicio, que se incluyen en la 
tabla 19. 
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Tabla 19  Resultados de gastos por beneficiario de la encuesta semi estructurada 
 

 
Prestación 

Costo 
mensual 
($/benef) 

Servicios residenciales permanentes 463.165 

Servicios de centros diurnos, y 76.071 

Servicios de visitas domiciliarias 47.380 
 
 

4.7.5. Ingresos informados por las instituciones 
 
La distribución de los ingresos declarados por el total de las instituciones se observa en la 
figura 7, donde se aprecia que las dos fuentes principales son los aportes de los 
beneficiarios3  y los del Ministerio de Salud. 

 
Figura 7 Distribución de los ingresos en todas las instituciones 

 

 
 
Esta distribución cambia, como es lógico, si se separan las instituciones por tipos de 
servicio, donde adquieren mayor importancia los aportes de SENAMA o SENADIS, de 
acuerdo al servicio que corresponda. 

 
La figura 8 muestra esa situación para los servicios residenciales permanentes, donde 
aumenta la importancia de los aportes de los beneficiarios a prácticamente un 33%; en 
cambio,  para  los  centros  diurnos  la  figura  9  muestra  la  importancia  del  aporte      del 

 
3 Aquí se incluyen las pensiones de los beneficiarios y también los aportes que en forma directa o por medio 
de sus familias efectúan a la institución; es decir en dicho concepto se consideran los cobros que se realizan a 
los beneficiarios por las prestaciones que reciben. 
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SENADIS como aporte mayoritario, con casi un 25 % del total; en cambio, bajan 
significativamente los aportes de MINSAL y de los beneficiarios. 
 

Figura 8 Distribución de los ingresos en los servicios residenciales permanentes 
 

 
 
 

Figura 9 Distribución de los ingresos en los servicios de centros diurnos 
 

 
 
En el caso de las visitas domiciliarias disminuye la importancia del aporte del Ministerio de 
Salud, y eso hace que aumenten los aportes propios de las instituciones que entregan los 
servicios, como se observa en la figura 10 
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Figura 10 Distribución de los ingresos en los servicios de visitas domiciliarias 
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5. Modelo de costos asociados a calidad 
 
El principal objetivo del presente trabajo es determinar cuánto cuestan, los servicios 
sociales de apoyos y cuidados, dependiendo de la calidad en su prestación, de modo de 
obtener información útil tendiente a determinar tarifas para estos servicios que puedan ser 
aplicados por el Sistema Nacional de Apoyo y Cuidados (SNAC) en el futuro. 
 
En el análisis documental (sección 3.1) se definieron como principales parámetros de 
calidad, la dedicación de los distintos profesionales por cada beneficiario y los gastos en 
insumos por cada beneficiario; en la presente sección se agregará la infraestructura (edificio 
y terreno) como parámetro de calidad, en términos de superficie por cada beneficiario. En 
consecuencia, a mayor disponibilidad de recursos por usuario (dedicación de profesionales, 
insumos o infraestructura), el modelo considerará una mayor calidad y por ende el costo  
por beneficiario será mayor. 
 
Para dar respuesta a este objetivo, estos Consultores propusieron desarrollar tres modelos  
de costos, con una metodología similar - aunque más simples- a los que se emplean en la 
fijación de los precios a los servicios regulados por parte del Estado,. 
 
Modelos similares a esos se emplean esencialmente en industrias reguladas como 
telecomunicaciones, electricidad o agua potable, y en ellos se determinan matemáticamente 
los costos unitarios, y por ende los precios a cobrar para que la entidad correspondiente se 
autofinancie, conforme a objetivos predeterminados de volumen de servicios y de calidad. 
 
En efecto, cuando hay que regular tarifas -sea que se trate de servicios de agua potable, por 
ejemplo, o de servicios sociales de apoyos y cuidados- lo que se debe hacer es determinar, 
mediante un modelo de costos, el valor unitario de proveerlo, considerando, en lo posible, 
condiciones de calidad 
 
Existen varios métodos para determinar los costos de un producto o servicio, y los 
principales son: 
 
a) El método de la distribución total de los costos reales 
 
b) El método de comparación de costos, y 
 
c) El método del costo incremental de largo plazo. 
 
El método de la distribución total de los costos reales determina el precio como la suma de 
los costos directos de un servicio, más una adecuada proporción de sus costos indirectos, y 
los datos correspondientes se obtienen de un sistema de contabilidad de costos por servicio. 
El método de la distribución total de costos es retrospectivo, ya que al basarse en la 
contabilidad sólo considera costos históricos. 
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El método de la comparación de costos (benchmarking) consiste en la observación de los 
precios en otros mercados, países o regiones, y supone que dichos precios corresponden a 
los costos (lo que no siempre es cierto). 

 
El costo incremental de largo plazo corresponde al cociente entre el costo de expansión del 
servicio (incremento del costo total) en que incurre el prestador en un lapso futuro 
prolongado, cuando se produce la expansión del servicio, dividido por esa misma expansión 
expresada en unidades físicas (es una aproximación al costo marginal de producción). Los 
datos correspondientes se obtienen de un modelo matemático que simula la operación 
futura del prestador, de suerte que este método es prospectivo y permite considerar los 
efectos en los costos que ocasionará la evolución tecnológica previsible. 

 
En consecuencia, para determinar los costos o las tarifas de los servicios sociales de apoyos 
y cuidados, se consideró la factibilidad de calcularlos sobre la base de información 
contable, de la observación de los precios de servicios similares prestados en condiciones  
de competencia, o del costo incremental de largo plazo de una institución eficiente. 

 
Es importante observar que los modelos basados en el costo incremental de largo plazo 
permiten determinar los costos de una empresa eficiente -en vez de los costos de la empresa 
real, que en la práctica pueden estar afectados por distorsiones o ineficiencias-, si se 
alimentan con insumos valorizados a precios de mercado, y de ese modo se evita que esas 
distorsiones o ineficiencias incidan en el cálculo de las tarifas reguladas. 

 
De acuerdo a nuestra propuesta, los modelos desarrollado emplearon elementos de los tres 
métodos antes descritos 

 
En efecto, estos Consultores analizaron los costos, sobre la base del análisis de proyectos 
financiados por SENADIS; el método de comparación de costos, sobre la base de la 
encuesta semi-estructurada (que como se explicó en la sección 3 fue tomada en forma 
presencial y remota) que realizamos; y el método del costo incremental de largo plazo, 
sobre la base de tres modelos (modelo de costos de Servicios Residenciales Permanentes, 
de Centros Diurnos y de Visitas Domiciliarias,), que permiten representar los costos de 
operación en los que debieran incurrir los respectivos proveedores de estos servicios 
sociales de apoyos y cuidados, asociados a distintos parámetros de calidad. 

 
Con todo, luego de tener la información proveniente de las instituciones ejecutoras 
encuestadas, no proyectamos la demanda futura de los servicios de apoyos y cuidados (que 
se utiliza en la metodología del costo incremental de largo plazo), ya que las encuestas sólo 
corresponden a una muestra de la demanda satisfecha en el año 2015 por las instituciones 
ejecutoras encuestadas, y cualquier proyección futura habría resultado arbitraria.4 En 
consecuencia, y como explicaremos más adelante, optamos por trabajar con costos anuales 
equivalentes, que en este caso permiten un resultado más confiable. 
 
4 Más aún, en las entrevistas presenciales detectamos que prácticamente ninguna institución tenía planes de 
expansión, lo que dificultaba aún más cualquier proyección. 
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En cualquier caso, y como veremos a continuación, los modelos que desarrollamos 
permiten determinar en forma bastante precisa los costos, de estos servicios de apoyo y 
cuidados asociados a la calidad determinada para la prestación de los mismos. 

 
5.1. Estructura de los modelos de costos 

 
De acuerdo a lo propuesto por estos Consultores, los servicios de apoyo y cuidados a 
considerar para el cálculo de costos, materia de esta asesoría, fueron clasificados en tres 
grupos, a saber: 

 
• Servicios residenciales permanentes 
• Servicios de centros diurnos, y 
• Servicios de visitas domiciliarias 

 
Los servicios residenciales permanentes, como los Establecimientos de Larga Estadía para 
Adultos Mayores (ELEAM) y similares,5 corresponden a aquellos donde los beneficiarios 
requieren alojamiento y cuidado en forma continua (adultos mayores o personas con 
discapacidad física o mental, y los servicios pueden variar en complejidad, según el grado 
de deterioro o enfermedad de los beneficiarios). Los ELEAM buscan atender a personas 
mayores vulnerables que requieren servicios de cuidados de larga duración, que sean de 
calidad y especializados de acuerdo a sus niveles de dependencia. Las residencias proveen 
atención  directa  a  los  adultos  mayores  tanto  en  aspectos  socio  sanitarios  como       en 
integración socio comunitaria, promoviendo la participación de los residentes en la red  
local y en el barrio. 

 
Los servicios de centros diurnos corresponden a aquellos donde los beneficiarios reciben 
apoyo y cuidados en forma ambulatoria, sólo durante el día (también corresponden a 
adultos mayores o personas con discapacidad física o mental, y pueden incluir talleres, 
servicios de rehabilitación u otras prestaciones que mejoren su calidad de vida). Son 
espacios comunitarios que basan su intervención en talleres sobre estilos de vida  
saludables, desarrollo de las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria y 
habilidades para promover la autonomía e independencia. 

 
Los servicios de visitas domiciliarias son servicios de apoyo y cuidado recibidos en sus 
casas o domicilios por los beneficiarios (adultos mayores o personas con discapacidad  
física o mental), y pueden incluir ciertos cuidados médicos domiciliarios, programas de 
respiro al cuidador, capacitación a los cuidadores, etc. Estos servicios corresponden a una 
secuencia de visitas que realizan equipos técnicos y/o profesionales o agentes comunitarios 
(voluntarios), para brindar apoyo personal en actividades de estimulación y rehabilitación, 
física o cognitiva, entre otras. 

 
 
 
 

5 Los ELEAM están regulados por el Decreto Supremo 14 del Ministerio de Salud, de fecha 24 de febrero de 
2010, que entre otras materias fija algunos parámetros mínimos de calidad. 
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Cada uno de esos tres tipos de servicios tiene distintas naturalezas de gastos, lo que en 
principio justifica tratarlos mediante tres modelos separados. 
 
Cada modelo calcula los costos unitarios por beneficiario de las principales prestaciones 
que pueden estar incluidas en cada uno de los tipos de servicios de apoyo y cuidados 
definidos. (cuyos costos unitarios varíen con el volumen, tipo y calidad del servicio 
prestado). 
 
En la figura 11 se puede apreciar la estructura de los tres modelos de costos, que han sido 
construidos en Excel. 
 

Figura 11 Estructura general de cada modelo de costos 
 

 
Cada modelo se compone de los siguientes módulos principales: 
 
- Resultados 
- Demanda (de cada servicio) 
- Personal 
- Remuneraciones 
- Infraestructura 
- Equipamiento 
- Gastos (recurrentes), y 
- Base de datos (de las encuestas) 
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Como se explicará a continuación, cada módulo del modelo (excepto el de resultados) se 
alimenta con los datos que le son propios, de modo de determinar los costos por concepto 
de remuneraciones, infraestructura, equipamiento y gastos recurrentes. Luego esos datos se 
agregan en el módulo de resultados, que entrega el costo unitario mensual por beneficiario, 
como resultado global. Además, en el módulo de resultados se pueden cambiar los 
parámetros de calidad y de costos del modelo, lo que a su vez produce cambios en el costo 
unitario mensual por beneficiario 
 
Los datos con los que se alimenta el modelo de costos provienen, en general, de  la 
encuesta. Sin embargo, cuando la encuesta entregó datos escasos o poco confiables, estos 
Consultores recurrieron a datos de expertos (como en el módulo de infraestructura). 
 
Las descripciones que se entregan a continuación corresponden al modelo de servicios 
residenciales permanentes, pero son plenamente aplicables a los otros dos modelos (de 
servicios de centros diurnos, y de servicios de visitas domiciliarias), toda vez que la 
principal diferencia entre los tres corresponde a los datos de entrada. En cuanto a sus 
estructuras y algoritmos de cálculos, los tres son prácticamente iguales. 
 
No obstante, al describir el módulo de resultados, se consignarán los costos que entrega 
cada uno de los tres modelos. 
 

5.1.1. El módulo de demanda 
 
El módulo demanda sirve para registrar el volumen actual de beneficiarios que reciben 
servicios sociales en cada institución encuestada, con datos que -como señalamos recién- 
provienen de las encuestas. 
 
Los datos de este módulo sirven como denominador para determinar los costos unitarios 
(costos por beneficiarios) en los demás módulos. 
 

5.1.2. El módulo de personal 
 
El módulo de personal registra las dotaciones de personal de cada institución encuestada (y 
en ese registro ya es posible advertir, como es lógico, que las dotaciones varían en función 
del volumen de beneficiarios, y de la calidad de los servicios prestados). 
 
El módulo de personal registra por separado las dotaciones de personal remunerado y las 
dotaciones de personal voluntario. Además, permite, de manera opcional, que el cálculo de 
los costos pueda considerar el trabajo del personal voluntario, debidamente valorizado. 
 
En este módulo también se obtiene el cociente entre las dotaciones de personal y  la 
cantidad de beneficiaros de cada institución, lo que constituye uno de los parámetros de 
calidad del modelo. En la tabla 20 se muestra la dedicación mensual por beneficiario 
observada para cada especialidad considerada en sus valores promedio, máximo, mínimo y 
mediana. 
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De ese modo, por ejemplo, en centros de larga estadía los beneficiarios de la muestra tienen 
un nivel de atención de 0,5 horas de médico al mes por beneficiario, como promedio, con  
un máximo de 1,8 horas al mes y un mínimo de 0,1 horas al mes. Con el objeto de evitar  
las distorsiones generadas por valores extremos (máximos o mínimos), hemos considerado 
también la mediana, que en este caso reporta 0,4 horas de médico al mes por beneficiario. 
 

Tabla 20 Dedicación mensual de profesionales por beneficiario 
 

 
Especialidad 

Dedicación mensual 
(HH/benef) 

Promedio Máximo Mínimo Mediana 

Médicos 0,5 1,8 0,1 0,4 
Psicólogos  o sociólogos 0,4 0,8 0,0 0,4 
Kinesiólogos 1,8 14,7 0,1 1,0 
Enfermeras 2,6 22,0 0,1 1,4 
Asistentes de enfermería 10,1 45,0 0,5 8,0 
Educadores o gestores 3,0 12,9 0,3 0,8 
Terapeutas 1,2 5,0 0,1 1,0 
Asistentes sociales 2,0 9,0 0,3 0,9 
Cuidadores 57,9 240,0 2,6 56,0 
Personal de cocina 14,6 78,0 1,0 12,3 
Personal de aseo 15,1 78,0 1,2 10,6 
Personal administrativo 9,7 60,0 0,3 4,6 
Personal directivo 6,1 25,7 0,5 3,6 
Conductores 3,0 6,8 0,5 2,4 
Podólogo 0,8 2,0 0,3 0,4 
Fonoaudiólogo 0,7 0,7 0,7 0,7 
Jardinero o Portero 7,9 12,9 1,4 9,1 
Coordinador de terreno 2,0 2,0 2,0 2,0 
Nutricionista 0,8 1,6 0,3 0,7 
Lavandera 6,6 6,8 6,4 6,6 

 
 

Evidentemente, una atención de 1,8 horas al mes es la calidad máxima observada, y 0,1 
horas al mes es la calidad mínima observada, cuando está presente la prestación 
correspondiente. 
 
Con todo, quisiéramos precisar que en la muestra hay establecimientos que reportaron cero 
horas al mes en algunas especialidades.(es decir que no incluyen en el servicio ese tipo de 
prestaciones)       En tal  caso no registramos cero como valor mínimo, sino que registramos 
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como mínimo el menor de los valores reportados (distintos de cero).6 Ello se hizo así 
porque de lo contrario el mínimo global habría tenido valor cero en casi todas las 
especialidades, y ello carece de sentido para la construcción de un modelo. 

 
En todo caso, y como veremos más adelante, el modelo Excel también permite determinar 
los costos con un valor distinto de los cuatro indicados en la tabla 20 (promedio, máximo, 
mínimo o mediana). Este valor es el que hemos denominado de "política pública", y  
permite que el modelo entregue resultados de costos bajo los efectos de esa política, que 
corresponden a los que en definitiva decida la autoridad. 

 
5.1.3. El módulo de remuneraciones 

 
El módulo de remuneraciones registra el gasto en personal de cada institución encuestada, 
para las distintas especialidades consideradas. 

 
En este módulo también se obtiene el costo unitario de cada tipo de personal (valor por 
hora), que corresponde al cociente entre el gasto total en personal en cada especialidad, y 
las horas totales registradas para la misma especialidad; este resultado parcial es uno de los 
parámetros de costos del modelo. En la tabla 21 se muestra el costo unitario mensual que 
resulta para cada especialidad considerada en sus valores promedio, máximo, mínimo y 
mediana. 

Tabla 21 Costo unitario mensual de remuneraciones 

 
 

Especialidad 
Costo unitario 

($/HH) 
Promedio Máximo Mínimo Mediana 

Médicos 27.194 82.500 8.000 21.500 
Psicólogos  o sociólogos 13.638 23.076 4.200 13.638 
Kinesiólogos 10.538 22.000 4.165 8.875 
Enfermeras 10.875 25.126 1.420 7.500 
Asistentes de enfermería 4.321 25.000 1.029 2.259 
Educadores o gestores 10.320 30.000 2.361 7.000 
Terapeutas 9.887 25.000 2.148 7.083 
Asistentes sociales 8.277 25.000 2.222 5.926 
Cuidadores 3.429 38.182 293 1.759 
Personal de cocina 2.347 9.933 313 1.667 
Personal de aseo 2.204 9.118 313 1.606 
Personal administrativo 4.105 20.202 1.446 2.778 
Personal directivo 6.362 23.187 1.389 4.635 
Conductores 3.718 11.818 1.944 2.361 
Podólogo 9.617 17.500 1.719 9.625 

 

6 Cuando en alguna tabla se vea un valor igual cero, no es tal, sino que un valor muy pequeño que por la 
cantidad de decimales que muestra la tabla no alcanza a aparecer. 
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Fonoaudiólogo 7.000 7.000 7.000 7.000 
Jardinero o Portero 2.341 5.600 1.389 1.736 
Coordinador de terreno 2.778 2.778 2.778 2.778 
Nutricionista 9.178 18.000 3.433 7.639 
Lavandera 1.412 1.598 1.111 1.528 

 

En este caso hay que tener cuidado, ya que el costo unitario mensual no necesariamente va 
relacionado con la calidad sino que puede estar influido por otros factores como la 
antigüedad del profesional, la cantidad de horas contratadas al mes o su ubicación 
geográfica. En un  caso extremo, un mismo médico puede trabajar remunerado en un lugar 
y voluntario en otro, mas no por ello podría considerarse que en el primer caso la calidad 
del servicio prestada sea superior. Por lo mismo, a este cociente lo hemos denominado 
"parámetro de costos" y no "parámetro de calidad". 
 
De igual forma, cuando se le pide al modelo Excel que tome en cuenta el trabajo voluntario, 
la valoración de éste se hace con el costo unitario mensual que se calculó para el caso de las 
personas remuneradas (promedio, máximo, mínimo o mediana). Sin embargo, para evitar 
distorsiones, en el caso los valores promedio o mediana de dedicación por beneficiario, se 
considera el mayor valor entre los obtenidos, con o sin el personal voluntario. 
 
En todo caso, en materia de remuneraciones, el modelo también permite determinar los 
costos con un valor distinto de los cuatro que se obtienen de las encuestas (promedio, 
máximo, mínimo o mediana). Este valor distinto es el que corresponde al de "política 
pública", que también corresponden a los que en definitiva decida la autoridad. 
 

5.1.4. El módulo de infraestructura 
 
En la encuesta se obtuvo muy poca información confiable sobre el costo de la 
infraestructura (terreno y edificios) de las instituciones. Por lo mismo, estos Consultores 
optaron por considerar la información sobre superficie construida y sobre superficie del 
terreno de cada institución, y estimar lo invertido allí sobre la base de costos estándar 
informados por expertos. 
 
Probablemente ello obedece a que en muchos casos, los edificios o casas de las  
instituciones provienen de donaciones o comodatos, y por lo mismo se desconoce su valor 
comercial. No obstante, para el objeto de este trabajo, es preciso que el modelo considere 
los valores correspondientes, y que además tenga la opción de considerarlos con valor cero, 
si es que ello se establece como política pública. 
 
Para efectos de lo anterior, en este módulo se calcula la asignación de superficie a los 
beneficiarios (en metros cuadrados por beneficiario), que corresponde al cociente entre la 
superficie total de construcción o de terreno de cada institución, y la cantidad 
correspondiente de beneficiarios; este resultado parcial es otro de los parámetros de calidad 
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del modelo. En la tabla 22 se muestra la asignación de superficie en sus valores promedio, 
máximo, mínimo y mediana. 

 
Por ejemplo, en las instituciones que prestan servicios residenciales permanentes, los 
usuarios tienen asignada una superficie de 29,5 m2 por beneficiario, como promedio, con un 
máximo de 77,8, un mínimo de 11 y una mediana de 24,3. No caben dudas de que este es 
también un parámetro de calidad. 

 
Tabla 22  Asignación de superficie construida y de terrenos 

 
 

Ítem 
Asignación 
(m2/benef) 

Promedio Máximo Mínimo Mediana 

Construcción 29,5 77,8 11,0 24,3 

Terreno 83,5 357,1 17,3 51,4 
 
 

Si esos valores se multiplican por el costo unitario mensual equivalente de construcción y 
de terreno, se obtienen los costos unitarios del caso. 

 
El costo unitario mensual equivalente de construcción se determina a partir del costo 
unitario total de construcción, considerando su vida útil y una tasa de costo de capital 
(ambos son parámetros susceptibles de ser variados en el modelo). El costo unitario 
mensual equivalente del terreno se determina multiplicando el costo unitario total  de 
terreno por la misma tasa de costo de capital (en este caso se considera que la vida útil del 
terreno es perpetua).  En la tabla 23 se muestran los resultados correspondientes. 

 
Tabla 23  Costo unitario mensual equivalente de construcción y terreno 

 
 

Ítem 
Costo unitario 
mensual eq. 

($/m2) 

Construcción 2.501 

Terreno 251 
 

La tabla 23 muestra un valor único para la construcción y para el terreno, ya que la fuente 
no es la encuesta sino que un informe de expertos.7 En todo caso, el modelo Excel también 
permite considerar un valor distinto, correspondiente al de "política pública". 

 
Dado el tipo de información recogida en las encuestas, también es posible visualizar otros 
indicadores de calidad, como por ejemplo la cantidad de beneficiarios por dormitorio, o   la 

 
 

7 Este cálculo se hizo suponiendo un costo de construcción estándar, y un precio de terreno también estándar. 
En consecuencia, no reflejan distintos tipos de construcción o factores como la geografía. Sin embargo,  
costos distintos de terreno y construcción pueden emplearse en el parámetro de política. 
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cantidad de camas clínicas por beneficiario, como se muestra en la tabla 24. Estos 
indicadores específicos no han sido considerados como parámetros para determinar los 
costos porque aisladamente tienen baja incidencia, y de ese modo el modelo Excel queda 
más simple. No obstante lo anterior, la superficie construida total y la superficie del terreno 
sí son parámetros de calidad asociada a costos, y en el modelo Excel pueden modificarse 
mediante el factor de política. 
 

Tabla 24  Otros indicadores de calidad 
 

Indicador 
Asignación 

Promedio Máximo Mínimo Mediana 

Beneficiarios por dormitorio 2,42 8,33 0,75 1,89 

Camas clínicas por beneficiario 0,37 1,00 0,07 0,29 
 

En todo caso, y a modo de ejemplo, en las instituciones encuestadas que prestan servicios 
residenciales permanentes, la cantidad de beneficiarios por dormitorio es de 2,42 como 
promedio, con un máximo de 8,33, un mínimo de 0,75 y una mediana de 1,89.8 
 

5.1.5. El módulo de equipamiento 
 
El módulo de equipamiento registra las cantidades de equipos (camas normales, camas 
clínicas, vehículos, computadores, etc.) correspondientes a cada institución encuestada, y el 
respectivo valor estimado de reposición. Ambos datos se recogieron con la encuesta. 
 
En este módulo también se calcula el costo unitario mensual  equivalente (costo  mensual 
por beneficiario) de cada tipo de equipo, que corresponde al cociente entre el costo de 
reposición y la cantidad de beneficiarios, considerando, por cierto, la vida útil de cada tipo 
de equipo y la tasa de costo de capital antes referida (que son parámetros susceptibles de ser 
variados). 
 
En la tabla 25 se muestra el costo unitario mensual equivalente que resulta para cada tipo de 
equipamiento, en sus valores promedio, máximo, mínimo y mediana. 
 

Tabla 25  Costo unitario mensual equivalente de equipamiento 
 
  

Ítem 
Costo unitario mensual equivalente 

($/benef) 
Promedio Máximo Mínimo Mediana 

Camas normales 818 1.974 84 856 
Camas clínicas 1.543 3.734 358 1.457 
Otros equipos no médicos 2.094 9.546 84 696 
Vehículos 4.399 18.371 356 1.806 

 
8 El mínimo de 0,75 indica que hay holgura en la institución respectiva (es decir, que hay más dormitorios que 
beneficiarios). 



47 

 

 

Mobiliario en general 1.673 6.348 239 1.193 
Equipos de cocina 943 2.983 119 768 
Computadores 631 1.951 164 599 
Equipos médicos 1.215 4.724 112 940 
Otros activos 852 3.340 86 570 

 

A estos elementos también los hemos denominado "parámetro de costos", sin considerar 
separadamente su cantidad física como parámetros de calidad, porque dada su diversidad y 
su baja incidencia en el costo por beneficiario, la separación entre unidades físicas y su 
valor unitario implicaría hacer más complejo el modelo, innecesariamente. 
 
En todo caso y al igual que en los otros módulos, el modelo también permite considerar un 
valor distinto, correspondiente al de "política pública". 
 

5.1.6. El módulo de gastos recurrentes 
 
El módulo de gastos recurrentes registra los demás gastos de las instituciones como otros 
bienes y servicios (luz, agua, gas, etc.), gastos de transporte, alimentación (de los 
beneficiarios y del personal), mantenimiento y otros egresos también recurrentes.  Los 
datos correspondientes se recogieron con la encuesta. 
 
En este módulo se calcula el gasto unitario mensual (gasto mensual por beneficiario) por 
cada concepto, como el cociente entre el respectivo gasto mensual registrado y la cantidad 
de beneficiarios. En la tabla 26 se muestra el gasto unitario mensual de cada ítem de otros 
gastos recurrentes considerados, en sus valores promedio, máximo, mínimo y mediana. 
 

Tabla 26  Gastos unitarios mensuales recurrentes 
 

 
Ítem 

Gasto unitario mensual 
($/benef) 

Promedio Máximo Mínimo Mediana 

Otros bienes y servicios 34.047 121.707 14.545 31.809 
Gastos de transporte 6.858 54.285 82 3.583 
Arriendo de equipos médicos 856 856 856 856 
Arriendo de equipos no médicos 321 321 321 321 
Alimentación 56.800 129.457 18.571 54.545 
Mantenimiento 17.434 82.251 1.379 13.333 
Otros egresos 34.222 171.429 2.419 23.571 

 

A estos elementos los hemos denominado "parámetro de costos", porque su incidencia en la 
calidad también es relativamente baja. En cualquier caso y al igual que en los otros 
módulos, el modelo también permite considerar un valor distinto, correspondiente al de 
"política pública". 
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5.1.7. El módulo de resultados 
 
El módulo de resultados resume y consolida la información que entregan los módulos 
anteriores, para entregar el costo unitario mensual por beneficiario,. 
 
En la hoja correspondiente al módulo de resultados del modelo Excel se pueden variar los 
parámetros de calidad y de costos del modelo, seleccionando los cuatro valores obtenidos 
de las encuestas (promedio, máximo, mínimo y mediana), o en su defecto el valor de 
política pública que decida la autoridad. 
 

5.2. Resultados de los tres modelos 
 

5.2.1. Modelo de servicios residenciales permanentes 
 
En la tabla 27 se muestra el costo unitario mensual que entrega el modelo de servicios 
residenciales permanentes, para parámetros de costo y calidad correspondientes a las 
respectivas medianas. En este caso el costo por beneficiario resulta de $ 496.986 por mes. 
 
Puede observarse que en este caso el costo en personal corresponde a un 57,6% del total, 
seguido de los gastos recurrentes con un 25,8%, la infraestructura con un 14,8% y el 
equipamiento con un 1,8%. 
 

Tabla 27 Costo unitario mensual de los servicios residenciales permanentes 
(parámetros correspondientes a la mediana, sin costos de voluntarios) 

 

Ítem 
Costo unitario mensual 

($/benef) (%) 

Personal 286.418 57,6% 

Infraestructura 73.665 14,8% 

Equipamiento 8.885 1,8% 

Gastos Recurrentes 128.019 25,8% 

Total 496.986 100,0% 
 

En la tabla 28 se muestra el mismo resultado, pero valorizando el trabajo voluntario, con lo 
que el costo por beneficiario aumenta a $ 520.184 por mes, es decir, un incremento de un 
4,7%. En este caso la incidencia del personal representa el 59,5% de ese costo mensual. 
 

Tabla 28 Costo unitario mensual de los servicios residenciales permanentes 
(parámetros correspondientes a la mediana, con costos de voluntarios) 

 

Ítem 
Costo unitario mensual 

($/benef) (%) 

Personal 309.616 59,5% 

Infraestructura 73.665 14,2% 
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Equipamiento 8.885 1,7% 

Gastos Recurrentes 128.019 24,6% 

Total 520.184 100,0% 
 

5.2.2. Modelo de servicios de centros diurnos 
 
En la tabla 29 se muestra el costo unitario mensual que entrega el modelo de los servicios 
de centros diurnos, donde los parámetros de costo y calidad también corresponden a las 
respectivas medianas. 
 

5.2.3. Modelo de servicios de visitas domiciliarias 
 
Finalmente, en la tabla 30 se muestra el costo unitario mensual que entrega el modelo de 
servicios de visitas domiciliarias, donde los parámetros de costo y calidad también 
corresponden a las respectivas medianas. 
 
Reiteramos que los resultados publicados en el presente informe corresponden a las 
medianas, pero en cada modelo en Excel se pueden obtener los resultados con los demás 
parámetros de calidad y costos (promedio, máximo o mínimo), o bien se pueden obtener 
con los valores de política pública que en definitiva decida la autoridad. 
 

Tabla 29 Costo unitario mensual de los servicios de centros diurnos 
(parámetros correspondientes a la mediana, sin costos de voluntarios) 

 

Ítem 
Costo unitario mensual 

($/benef) (%) 

Personal 152.031 68,6% 

Infraestructura 25.579 11,5% 

Equipamiento 6.122 2,8% 

Gastos Recurrentes 37.821 17,1% 

Total 221.552 100,0% 
 

Es importante reiterar que los costos por beneficiario del modelo en Excel calculados en 
este informe, corresponden a los obtenidos considerando los valores de la mediana para los 
parámetros de calidad y de costo, pero en definitiva, los resultados dependerán de los 
valores que para cada uno de estos parámetros sean determinados por la autoridad. Los 
valores de promedio, máximo, mínimo o mediana obtenidos desde las encuestas, 
corresponden a antecedentes que pueden ser de utilidad para la determinación de los 
parámetros de política pública. 
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Tabla 30 Costo unitario mensual de los servicios de visitas domiciliarias 
(parámetros correspondientes a la mediana, sin costos de voluntarios) 

 

Ítem 
Costo unitario mensual 

($/benef) (%) 

Personal 96.778 82,6% 

Infraestructura 3.959 3,4% 

Equipamiento 1.550 1,3% 

Gastos Recurrentes 14.854 12,7% 

Total 117.141 100,0% 
 

En consecuencia, el uso de valores extremos (mínimos o máximos) sólo tiene sentido para 
emplearlos aisladamente -y no en su conjunto- de modo de diseñar la política pública 
correspondiente. Por ejemplo, la política pública podrá decidir que en materia de médicos, 
se considerará la dedicación máxima por beneficiario detectada por la encuesta, y que en 
materia de jardineros no se considerará esta prestación (o se considerará con su valor 
mínimo de encuesta). 
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6. Servicios de hogares protegidos, residencias protegidas y viviendas tuteladas 
 
Existen otras denominaciones de prestaciones correspondientes a servicios de apoyos y 
cuidados, que también fueron analizadas por estos Consultores, con la información 
disponible; se trata de los servicios de hogares protegidos, residencias protegidas y 
viviendas tuteladas. 
 

6.1. Servicio de hogares protegidos 
 
El servicio de hogares protegidos corresponde a residencias particulares que reciben una 
subvención estatal para albergar a personas vulnerables con discapacidad de causa psíquica, 
pero que se encuentran estabilizadas, de modo que puedan incorporarse a la vida de un 
vecindario de la mejor manera posible. 
 
Este servicio está normado por la Resolución Exenta 2.279, del 26 de octubre de 2000, del 
Ministerio de Salud, que dispone que cada hogar protegido puede albergar un máximo de 
ocho personas con discapacidad psíquica, que deben ser autovalentes, y señala además otras 
exigencias técnicas a cumplir por el hogar y su administrador. 
 
Los hogares protegidos corresponden a servicios residenciales permanentes, y su costo, en 
consecuencia, puede ser determinado con el modelo ya descrito. 
 
En todo caso, los hogares protegidos cuentan actualmente con una subvención estatal 
máxima de $ 13.770 por persona al día (arancel de Fonasa para el año en curso), que 
corresponden a $ 413.100 por persona al mes. Las personas interesadas en administrar un 
hogar protegido postulan a través del mecanismo de licitaciones de Mercado Público, y en 
general lo hacen por un valor igual al arancel de Fonasa, o por una cifra levemente inferior. 
En todo caso, estos servicios se limitan únicamente al alojamiento, la alimentación, el 
cuidado y la supervisión del administrador (es decir, no incluyen prestaciones médicas ni de 
otros especialistas). 
 

6.2. Servicio de residencias protegidas 
 
El servicio de residencias protegidas es similar al anterior, pero está concebido para  
albergar a personas vulnerables con trastorno psiquiátrico severo, caracterizado por un alto 
grado de discapacidad, pero que están estabilizadas. 
 
Estos servicios están normados por la Resolución Exenta 392 del 13 junio de 2006, del 
Ministerio de Salud, que señala que cada residencia protegida puede albergar a un máximo 
de doce personas con trastorno psiquiátrico severo, conteniendo además otras exigencias 
técnicas para el hogar y su administrador. 
 
Las residencias protegidas también corresponden a servicios residenciales permanentes, y 
su costo puede ser determinado con el modelo correspondiente. 



52 

 

 

 

Las residencias protegidas cuentan actualmente con una subvención estatal máxima de 
$ 17.230 por persona al día (arancel de Fonasa para el año en curso), que corresponden a 
$ 516.900 por persona al mes. Las personas interesadas en administrar una residencia 
también postulan a través de Mercado Público, y en general lo hacen por un valor igual o 
levemente menor que el arancel de Fonasa. Estos servicios también se limitan únicamente  
al alojamiento, la alimentación, el cuidado y la supervisión del administrador. 
 

6.3. Servicio de viviendas tuteladas 
 
El servicio de viviendas tuteladas corresponde a residencias construidas por el Estado (a 
través de Serviu), que están diseñadas para albergar a adultos mayores vulnerables, pero 
autovalentes. 
 
Este servicio está normado por el Decreto Supremo 227, de fecha 5 de noviembre de 2007, 
del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que dispone que las viviendas construidas por el 
Estado serán ofrecidas en arriendo o comodato a las personas que califican para hacer uso 
de ellas. 
 
No obstante lo anterior, en estricto rigor las viviendas tuteladas no corresponden a servicios 
residenciales permanentes, sino que a servicios de visitas domiciliarias, ya que están 
concebidos para recibir este tipo de apoyo en forma permanente, por parte de las 
instituciones ejecutoras correspondientes (la provisión de la vivienda es un hecho 
complementario, aislado, que ocurre una sola vez). 
 
En consecuencia, el costo recurrente del servicio de viviendas tuteladas puede ser 
determinado con el modelo de visitas domiciliarias. Adicionalmente, si fuere preciso 
estimar los costos de construcción en los que incurre el Serviu, pueden emplearse los 
antecedentes sobre infraestructura contenidos en el modelo de servicios residenciales 
permanentes. 
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7. Conclusiones y recomendaciones 
 

7.1. Conclusiones sobre el objetivo principal de la consultoría. 
 
Pese a las dificultades iniciales para recolectar la información, a través de las encuestas 
semi-estructuradas se logró recabar un conjunto de datos que resultaron valiosos y 
esenciales para estimar los costos de los servicios de apoyos y cuidados, asociados a la 
calidad. 
 
Una lección importante de esta consultoría es que fue apropiado haber considerado un 
número importante de encuestas presenciales. Si se hubiesen considerado únicamente 
encuestas remotas, es probable que no se hubiera llegado a buen término, esencialmente por 
la baja respuesta y las limitaciones propias de analizar los datos de una encuesta remota, 
que sólo se superan al interactuar con las personas en una entrevista presencial. En 
consecuencia, pensamos que cualquier trabajo de similar naturaleza, en el futuro, debe 
basarse fundamentalmente en una labor de terreno. 
 
Los resultados principales de esta consultoría, correspondientes a las encuestas y a los 
modelos de costos, se consignan en la tabla 31. 
 

Tabla 31  Principales resultados de la consultoría 
 

 

Prestación 

Costo mensual 

Valor de 
encuesta 
($/benef) 

Valor de 
modelos 
($/benef) 

Servicios residenciales permanentes 463.165 496.986 

Servicios de centros diurnos, y 76.071 221.552 

Servicios de visitas domiciliarias 47.380 117.141 
 
 

La tabla 31 resume los valores de costos efectivos declarados por las Instituciones 
ejecutoras encuestadas, y los resultados de los correspondientes modelos de costos. Sin 
embargo, esas cifras no son directamente comparables, ya que en el caso de las encuestas 
los valores corresponden al promedio de los costos informados por las instituciones 
ejecutoras, para todos los beneficiarios, con independencia de los tipos de prestaciones que 
incluyan los servicios correspondientes; en cambio, en el caso de los modelos, los costos se 
calcularon con los parámetros de calidad, en sus valores de mediana, considerando que las 
instituciones disponían de todas las prestaciones, y teniendo en cuenta únicamente a los 
beneficiarios directos. 
 
Por ejemplo, hay instituciones que no tienen médicos, y por ende no enfrentan costos por 
este concepto, pero el modelo supone que hay médicos (con dedicación y costo unitario en 
sus valores de mediana). 
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Además, lo informado por las instituciones ejecutoras no incluía todos sus costos (por 
ejemplo, muchas instituciones desconocían los costos de infraestructura, que en los  
modelos sí fueron estimados por estos Consultores). 
 
La gran dispersión en los tipos de prestaciones (como por ejemplo, la provisión o no de 
servicios médicos, kinesiológicos o de cuidadores) que se observa en las distintas 
instituciones ejecutoras, así como la diversidad en la calidad aplicada (dedicación por 
beneficiario, superficie construida por beneficiario u otros gastos por beneficiario), indican 
que los niveles de calidad no se encuentran suficientemente estandarizados, sino que 
responden principalmente a definiciones o capacidades que ha determinado cada institución 
ejecutora. Por lo mismo, en la tabla 31 no son comparables los valores que resultan de la 
encuesta con los valores que resultan de los modelos; la comparación sólo sería posible si la 
calidad estuviera estandarizada (los modelos suponen la entrega simultánea de cada una de 
las posibles prestaciones). 
 
Sin embargo, para definir un sistema de tarificación por tipo de servicio, resulta 
indispensable definir previamente los tipos de prestaciones consideradas en cada tipo de 
servicio, así como la calidad de las mismas. 
 
En consecuencia, en los modelos de costos se han incluido simultáneamente todas las 
prestaciones detectadas en las encuestas, lo que permite determinar y evaluar la relación 
entre la calidad y los costos por la vía de estandarizar, precisamente, parámetros como la 
dedicación del personal, el gasto en alimentación o la superficie construida por beneficiario. 
 
Con todo, la aplicación de un esquema basado en tarifas (o subvenciones fijas, por 
beneficiario y tipo de prestación) nos parece esencial para facilitar la labor del Estado, y 
sobre todo de las instituciones públicas y privadas que prestan servicios sociales de apoyos 
y cuidados. 
 
La modalidad actual, basada en proyectos, puede resultar burocrática e ineficiente. No 
obstante, en el futuro esta modalidad no debiera desaparecer del todo, ya que tarifas o las 
subvenciones fijas sólo se pueden aplicar en los servicios recurrentes, que son la mayoría, 
sin duda, pero siempre habrá un conjunto de otras prestaciones (esporádicas, o no 
recurrentes) que necesariamente tendrán que seguir siendo tratadas como proyectos; tal es  
el caso, por ejemplo, del mejoramiento o construcción de una dependencia, o de una sede, 
así como la realización de cursos de capacitación o seminarios de divulgación. 
 
Además, otro problema que es necesario tener presente es el de las múltiples vías de 
financiamiento estatal que generan burocracia, como se desarrolla en el punto 7.2.2. 

7.2. Conclusiones complementarias 
 
Como consecuencia del trabajo en terreno, en las entrevistas, surgieron antecedentes 
adicionales, que estimamos serán valiosos de considerar en la futura operación del Sistema 
Nacional de Apoyo y Cuidados. 
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7.2.1. Tarifas o subvenciones fijas versus proyectos 
 
La primera conclusión complementaria es que para los servicios recurrentes es 
indispensable reemplazar la modalidad actual de subsidios, basada en proyectos, y pasar a  
la nueva modalidad, basada en tarifas o subvenciones fijas por beneficiario. 
 
El cambio de modalidad de asignación de subsidios permitirá subsanar los siguientes 
inconvenientes: 
 

- Eliminar la incertidumbre del financiamiento de los servicios recurrentes o 
permanentes, ya que por la vía de proyectos, la institución que postula no sabe si  
al término de ese plazo (algunos por 8 ó 9 meses) volverá a tener subsidio, siendo 
que se trata de actividades que ella no puede suspender de un día para otro. 

 
- Evitar costos innecesarios de elaboración de proyectos, que además son difíciles 

de estructurar, sobre todo para las instituciones pequeñas, que carecen de personal 
administrativo especializado, y que también son difíciles de administrar, 
especialmente en el momento de efectuar las rendiciones. 

 
- Evitar atrasos en las renovaciones, que dan lugar a brechas donde las instituciones 

no reciben subsidio. Ello se ve agravado porque en algunos casos,  los gastos 
recurrentes en los que efectivamente incurrió la institución durante el lapso sin 
subsidio, no pueden ser rendidos con posterioridad (sólo se pueden rendir los 
gastos incurridos después la entrega material del subsidio). 

 
- Lograr mayor flexibilidad en la asignación de gastos, ya que actualmente, en los 

proyectos con subsidio, éste sólo puede ser gastado en aquellos ítems considerados 
en el proyecto, y no en otras necesidades de la institución o de los beneficiarios, 
por acuciantes que sean. 

 
- Corregir la falta de uniformidad que se observa en la actualidad, en el sentido  que 

instituciones en condiciones similares reciben distintos niveles de subsidio, o que 
instituciones que son medianamente solventes, reciben más apoyo que 
instituciones que carecen de recursos. 

 
En cualquier caso, estimamos que cuando se inicie la nueva modalidad, basada en tarifas o 
subvenciones fijas, es indispensable modificar el actual sistema de rendiciones, en que la 
fiscalización se ejerza sin necesidad de controlar cada ítem de gastos, sino que fiscalizando 
que se cumplan los niveles de calidad preestablecidos, y de manera selectiva. 
 
Asimismo, es recomendable que no se exijan garantías a las instituciones, sobre todo en la 
nueva modalidad. 
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7.2.2. Múltiples vías de financiamiento estatal 
 
Otra situación que observamos en terreno es que varias de las instituciones encuestadas 
tienen múltiples vías de financiamiento estatal. Por ejemplo, es frecuente que un ELEAM 
se financie simultáneamente con las pensiones asistenciales de los beneficiarios, subsidios 
de SENAMA, aportes municipales, aportes del Ministerio de Salud y aportes del Consejo 
Regional.  Esto genera trabajo administrativo innecesariamente duplicado o triplicado. 
 
Estos consultores piensan que la política pública debería ser simplificada a este respecto, 
reduciéndose a un mínimo las vías de financiamiento púbico (sin reducir los aportes 
globales). Ello simplificaría la labor del Estado y de las instituciones, y sobre todo, 
permitiría establecer responsabilidades más claras en el momento de evaluar el 
funcionamiento de los servicios de apoyos y cuidados. 
 
Es más, si en el futuro el Estado acepta esta recomendación y reduce la cantidad de vías, 
pareciera ser aconsejable que los aportes se canalicen, en lo posible, sólo a través las 
agencias regionales de SENAMA o SENADIS. 
 

7.2.3. Bases de datos 
 
En el desarrollo del trabajo, estos Consultores apreciaron que las bases de datos de las que 
disponen SENAMA y SENADIS deberían ser reformuladas y actualizadas. 
 
Por ejemplo, la información que se nos suministró respecto de las personas de contacto en 
cada institución, para efectos de las entrevistas y de las encuestas remotas, estaba  en 
general desactualizada y con errores. 
 
De igual forma, en el catastro ELEAM, por ejemplo, los antecedentes que se presentan al 
público también están a veces desactualizados e incompletos, y no parecen proveer 
información útil para orientar a los beneficiaros o a sus familias. 
 
Asimismo, estos Consultores tiene la impresión que hay un excesivo uso de papeles, y no 
de medios electrónicos, para gestionar la información de los proyectos y de las rendiciones. 
Es más, mucha información que en su inicio debe haber sido elaborada en una planilla 
Excel, finalmente se archiva en formatos PDF del tipo fotográfico, lo que torna 
innecesariamente engorroso hacer cualquier análisis o seguimiento posterior. 
 
A este respecto es aconsejable definir previamente qué información es la que deberían 
manejar SENAMA y SENADIS, así como los beneficiaros o sus familias, y de ese modo 
diseñar las nuevas bases de datos. Asimismo, es indispensable que existan mecanismos en 
línea para que las instituciones mantengan sus datos clave actualizados en forma 
permanente. 
 

7.2.4. Apoyo a otras instituciones ejecutoras 
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La política actual del Estado es apoyar financieramente sólo a instituciones públicas o 
privadas sin fines de lucro. 
 
Sin embargo, hay instituciones con fines de lucro que prestan servicios de apoyos y 
cuidados a segmentos vulnerables de la población, y que con ayuda y exigencias estatales 
podrían mejorar la calidad de sus servicios. 
 

7.2.5. El principal factor de calidad 
 
El objeto de este trabajo es determinar el costo de los servicios sociales de apoyos y 
cuidados, dependiendo de su calidad. Para tal efecto, las únicas herramientas numéricas 
objetivas de las que dispusimos fueron elementos como la dedicación del personal, el gasto 
en alimentación o la superficie del establecimiento. 
 
Sin embargo, en las visitas a terreno -tanto en servicios residenciales permanentes, como en 
centros diurnos y en visitas domiciliarias- pudimos apreciar que hay un factor mucho más 
importante, que no pudo ni podrá ser cuantificado: el amor y el entusiasmo con el que los 
directivos y funcionarios de los establecimientos realizan su labor. 
 
Lo que viene es sin duda una impresión subjetiva, pero pudimos observar que en varios 
establecimientos que contaban con muy pocos recursos, los beneficiarios -dentro de sus 
limitaciones- se notaban contentos y bien atendidos. 
 
En consecuencia, la motivación de los directivos y funcionarios es el factor más importante 
en el momento de mejorar la calidad de los servicios de apoyos y cuidados. 
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Anexo 1 - Contenido de la encuesta semi estructurada definitiva 
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Anexo 2 - Instituciones con entrevistas presenciales 

N° Nombre de la institución Región Comuna Ciudad o 
localidad 

Ti 

1 ASPAUT IV Región IV Coquimbo Coquimbo Urba 

2 Club de Leones de Ovalle IV Ovalle Ovalle Urba 

3 Hogar de Ancianos Nuestra Señora del Rosario de 
Andacollo 

IV La Serena La Serena Urba 

4 Hogar Antonio Farré Azorín IV La Serena La Serena Urba 

5 ELEAM Huana IV Monte Patria Huana (Monte 
Patria) 

Rura 

6 Congregación Hermanas Terciarias Misioneras 
Franciscanas 

XIII Ñuñoa Santiago Urba 

7 Agrupación Chilena de Huntington XIII Independencia Santiago Urba 

8 CETRAM XIII Independencia Santiago Urba 

9 I. Municipalidad de Providencia XIII Providencia Santiago Urba 

10 Fundación Hogar del Buen Samaritano XIII Ñuñoa Santiago Urba 

11 Movimiento Pro Emancipación de la Mujer 
Chilena(MEMCH) 

XIII Independencia Santiago Urba 

12 Centro integral adulto mayor La Reina XIII La Reina Santiago Urba 

13 Hogar San José Obrero VI Santa Cruz Santa Cruz Urba 

14 Residencia de Ancianos San José de la Montaña VI Santa Cruz Santa Cruz Urba 

15 Corporación Municipal Gabriel González Videla IV La Serena La Serena Urba 

16 Hogar Protegido XIII Estación 
Central 

Santiago Urba 

17 Hogar de Ancianas San José VI San Fernando San Fernando Urba 

18 Casa de acogida Cristo Especial XIII San Joaquín Santiago Urba 

19 Hogar Mamá Margarita XIII La Cisterna Santiago Urba 

20 Hogar El Atardecer XIII Macul Santiago Urba 

21 Fundación Down Somos VI Rancagua Rancagua Urba 

22 Hogar Padre Alberto Hurtado VIII Negrete Negrete Urba 

23 Hogar de Adultos Mayores Padre Enrique Boisson XIV Corral Corral Rura 

24 Hogar Beda Meneses XIV Máfil Máfil Rura 
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 N° Nombre de la institución Región Comuna Ciudad o 
localidad 

Ti 

25 Hogar de Ancianos San José XIV Mariquina San José de la 
Mariquina 

Urba 

26 Congregación de las Hermanitas de los Ancianos 
Desamparados 

XIII Lo Barnechea Santiago Urba 

27 Centro de Acogida Residencial XIII Estación 
Central 

Santiago Urba 

28 Inclusión Social Calle XIII Estación 
Central 

Santiago Urba 

29 Programa de Apoyo Familiar XIII Estación 
Central 

Santiago Urba 

30 Hospital El Pino XIII San Bernardo San Bernardo Urba 

31 Hogar Bautista de Ancianas XIII Padre Hurtado Padre Hurtado Urba 

32 Fundación Niño Dios de Malloco XIII Peñaflor Malloco Urba 

33 Municipalidad Puente Alto XIII Puente Alto Puente Alto Urba 

34 Villa Padre Clemente Díaz Rodríguez XIII Buin Maipo Urba 

35 Residencia Protegida XIII Estación 
Central 

Santiago Urba 

36 Programa Vida Independiente XIII Estación 
Central 

Santiago Urba 

37 Municipalidad Puente Alto, dependencias Maestro 
Palomo (CD) 

XIII Puente Alto Puente Alto Urba 

38 Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota V Viña del Mar Viña del Mar Urba 

39 Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo XIII Estación 
Central 

Santiago Urba 

40 Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo 
(Consolidada) 

XIII Estación 
Central 

Santiago Urba 

41 Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo 
(Consolidada) 

XIII Estación 
Central 

Santiago Urba 

42 Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo 
(Consolidada) 

XIII Estación 
Central 

Santiago Urba 

43 Fundación Cerro Navia Joven XIII Cerro Navia Santiago Urba 

44 Fundación Amigos de Jesús XIII Cerro Navia Santiago Urba 

45 Fundación Cerro Navia Joven XIII Cerro Navia Santiago Urba 

46 Fundación Cerro Navia Joven XIII Cerro Navia Santiago Urba 

47 Fundación Cerro Navia Joven XIII Pudahuel Santiago Urba 

48 Fundación Cerro Navia Joven XIII Cerro Navia Santiago Urba 

49 ASPAUT V Región V Viña del Mar Viña del Mar Urba 
50 Sanatorio Marítimo San Juan De Dios V Viña del Mar Viña del Mar Urba 
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(*) En este caso, aunque la entrevista se realizó en el mes de Febrero, gran parte de la información 
requerida fue recibida a última hora cuando ya se había procesado toda la información, y por este 
motivo         no         se         alcanzó         a         incluir         en         la         base         de         datos. 

N° Nombre de la institución Región Comuna Ciudad o 
localidad 

Ti 

51 Sociedad Italiana Femenina de Beneficencia Hogar 
Italiano 

XIII Ñuñoa Santiago Urba 

52 Casa de salud "Santa María Mazzarello" XIII El Bosque Santiago Urba 

53 Hogar Padre Pío XIV Valdivia Valdivia Urba 

54 Fundación las Rosas de Ayuda Fraterna XIII Recoleta Santiago Urba 

55 Programa CEAM y PADAM La Pintana XIII La Pintana Santiago Urba 

56 Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo Residencia 
Recoleta 

XIII Recoleta Santiago Urba 

57 Congregación Pequeña Obra de la Divina Providencia (*) VI Rancagua Rancagua Urba 
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Anexo 3 - Instituciones con encuestas remotas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(*) En este caso la respuesta por e-mail fue recibida a última hora cuando ya se había procesado 
toda la información, y por este motivo no se alcanzó a incluir en la base de datos. 

N° Nombre de la institución Región Comuna Ciudad o 
localidad 

Ti 

1 CEDIAM Peumayen XIII Quinta 
Normal 

Santiago Urba 

2 Comité de Ayuda al Hogar de Ancianos de Nancagua VI Nancagua Nancagua Rura 

3 Arzobispado de Concepción, Parroquia Dulce Nombre de 
María 

VIII Ránquil Ñipas Urba 

4 Fundación Crescendo XIII Ñuñoa Santiago Urba 

5 Club de Pacientes Psiquiátricos, Agrupación Miraflores XII Punta Arenas Punta Arenas Urba 

6 Hogar de Ancianos Nuestra Señora de La Candelaria – 
Copiapó 

III Copiapó Copiapó Urba 

7 Damas y Socios 18 de Octubre XIV Paillaco Paillaco Urba 

8 Fundación Crescendo XIII Ñuñoa Santiago Urba 

9 Fundación Amigos de Jesús XIII Sagrada 
Familia 

Sagrada Familia Rura 

10 Hogar de Ancianos Nuestra Sra.  del Carmen IX Temuco Temuco Urba 

11 Corporación de Ancianos Dra. Blanca Montero Sierra (*) VI Paredones Paredones Urba 


