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PRESENTE 
 
 
 
De nuestra consideración: 
 
En cumplimiento de los términos del Contrato por el “Estudio de Estimación de Costo y 
Coberturas para los Componentes del Programa Noche Digna” que nos fuera adjudicado 
por esa Subsecretaría de Servicios Sociales del Ministerio de Desarrollo Social (en adelan-
te MDS), me es muy grato someter a su consideración nuestro Informe Final, que conside-
ra una cuenta sobre: 
 

 La Metodología de Trabajo 

 Los Criterios de Costos Utilizados, 

 El Proceso de Recopilación de Antecedentes de Costos en Terreno, 

 Una Proposición Metodológica Respecto del Análisis de Cobertura, y 

 Las Conclusiones y Recomendaciones Finales. 
 
Dicho Informe incluye todas las observaciones efectuadas sobre el Informe entregado an-
teriormente. 
 
 
Le saluda muy atte., 

 
 
 
 
 

Walter Soto León 
Ingeniero Civil Industrial PUC 

Socio Div. Consultoría 
CPA Auditores Consultores S.A. 
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1. INTRODUCCION 
 
 
El presente documento corresponde al Informe Final preparado por CPA Auditores 
Consultores en cumplimiento del Contrato suscrito con la Subsecretaría de Servicios 
Sociales del Ministerio de Desarrollo Social (en adelante, MDS) por el desarrollo del 
“Estudio de Estimación de Costo y Coberturas para los Componentes del Pro-
grama Noche Digna” conforme con la Licitación Pública ID 711841-46-LE15 convo-
cada a través del portal www.mercadopublico.cl.  
 
El estudio se realizó de acuerdo con una metodología de recopilación de anteceden-
tes de entrevistas personales con todos los Operadores acogidos al Programa Noche 
Digna y presentes en las Comunas que fueran seleccionadas como muestrales: An-
tofagasta, Valparaíso, Santiago, Recoleta, Providencia, La Florida, Concepción y 
Punta Arenas 
 
La estructura del presente informe comprende: 
 

 Una descripción de los antecedentes generales 

 Los objetivos generales y específicos 

 La metodología de trabajo de Costos utilizada por el Consultor 

 La metodología de trabajo de Cobertura utilizada por el Consultor 

 Los resultados y conclusiones del estudio. 
 
Dentro de dicha estructura, CPA ha hecho diferencia a nivel de: 
 

- Plan de Invierno y 
- Centros Temporales para la Superación.  

 
Dicho estudio fue ejecutado durante el último trimestre del año 2015 (octubre a di-
ciembre) y todos los valores utilizados en los antecedentes de costos corresponden a 
los vigentes a esa misma fecha. 

http://www.mercadopublico.cl/
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2. RESUMEN 

 
 
El Programa Noche Digna tiene como objetivo prestar ayuda solidaria a las personas 
que se encuentran en situación de calle (PSC) y está estructurado, según dos com-
ponentes denominados: 
 

 Componente 1: Plan de Invierno (PI), y 

 Componente 2: Centros Temporales para la Superación (CTS) 
 
El desarrollo del “Estudio de Estimación de Costo y Coberturas para los Compo-
nentes del Programa Noche Digna” comprendió entrevistas personales con todos 
los Operadores acogidos al Programa Noche Digna y presentes en las Comunas que 
fueran seleccionadas como muestrales: Antofagasta, Valparaíso, Santiago, Recoleta, 
Providencia, La Florida, Concepción y Punta Arenas. 
 
Para ello, CPA procedió a recopilar antecedentes de costos de 57 componentes, 
obteniendo los siguientes resultados: 
 

CUADRO Nº 1. Resultados de Costos 
 

Componente 
 

Dispositivo 
 

Costos 

Operación PSC 
($/mes) 

Implementación ($) 

Plan de Invierno 

Ruta Calle 241.440 2.280.000 

Albergue 220.992 5.800.000 y 13.570.000 

Sobrecupo 161.935 1.500.000 y 2.500.000 

Otros Planes de Invierno 

Albergue Masivo 245.131 120.000.000 

SAPU Víctor Jara 11.603 21.400.000 

Ruta Médica RM 94.246 5.000.000 

Ruta Médica V Región 14.651 4.000.000 

Centros Temporales para 
la Superación 

Centro de Día 183.593 5.300.000 

Hospedería 185.926 11.600.000 

Residencia 308.743 8.000.000 

Casas Compartidas 263.456 6.100.000 

 
 
Los Costos de Operación por PSC ($/mes) corresponde al promedio de los Operado-
res que CPA logró entrevistar, dentro de los cuales se ha desestimado todos aque-
llos casos de componentes que presentaban una clara distorsión. 
 
El Costo de Implementación corresponde a una estimación propia de CPA como 
consecuencia de un inventario valorizado de los bienes relevantes observados en 
cada uno de los locales del Operador. A este monto, se adicionó una estimación so-
bre los gastos previos y posteriores al período de operación por concepto de sueldos, 
arriendos, servicios, etc. Para los Dispositivos de Albergue y Sobrecupo del PI, exis-
ten 2 alternativas según la capacidad de PSC. 
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El desarrollo del Análisis de Cobertura sólo comprendió las Comunas que presenta-
ban una población superior a los 150.000 habitantes y menor de 20.000, y descartó 
aquellas comunas con menos de 10 PSC.  
 
Como resultado, se observa que las Comunas con menor cobertura por parte del 
Programa Noche Digna son las siguientes: 
 

Cuadro Nº 2. Plan de Cobertura 
 

Comunas sin Cobertura PSC 

Pozo Almonte 80 

Aysén 36 

Vallenar 36 

Ancud 35 

Colina 32 

 
Comunas con Baja 
Cobertura (≤ 30%) 

PSC Cobertura 
(%) 

Ovalle 98 10 

Maipú 143 14 

San Antonio 180 17 

Rengo 41 20 

Quellón 40 25 

 
 
Para estas comunas, aparece como recomendable desarrollar un estudio específico 
localizado (servicios existentes vs. población de PSC), tendiente a corroborar el défi-
cit observado anteriormente. 
 
 

3. ANTECEDENTES GENERALES 
 
 
El Ministerio de Desarrollo Social, a través de su Subsecretaría de Servicios Socia-
les, estableció a partir del año 2012 el Programa Noche Digna tendiente a brindar 
alternativas de alojamiento temporal y de servicios básicos a aquellas personas que 
se encontraren en situación de calle (en adelante, PSC) con el objeto de lograr su 
eventual superación y protección. 
 
El MDS considera como personas en situación de calle a todas las “personas y/o 
familias, que carecen de residencia fija y que pernoctan en lugares, públicos o priva-
dos, que no tienen las características básicas de una vivienda, aunque cumplan esa 
función (no incluye campamentos). Asimismo, aquellas personas que, de conformi-
dad con una reconocida trayectoria de situación de calle, según determine el ejecu-
tor del programa eje, reciben alojamiento temporal o por períodos significativos, pro-
visto por instituciones que les brindan apoyo biopsicosocial” (Artículo 3º Decreto 29). 
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El Observatorio Social de la Universidad Alberto Hurtado, en conjunto con el Ministe-
rio de Desarrollo Social y otras organizaciones de apoyo, efectuaron en agosto de 
2011 el II Catastro Nacional de Personas en Situación de Calle, el que involucró a 
161 de las 346 comunas del país, y alcanzando al 86% del total de la población na-
cional.  
 
Como resultado de este Catastro, de un total de 2.129 puntos de calle, se encontra-
ron 12.255 personas en situación de calle, las que se distribuyen según: 
 

Cuadro Nº 3. Resultado Catastro 2011 
 

Región 

2011 

Población PSC 

Arica  222.916 395 

Tarapacá  305.138 727 

Antofagasta 585.438 714 

Atacama  295.598 272 

Coquimbo  722.998 423 

Valparaíso 1.754.653 979 

RM  6.971.899 5.729 

O´Higgins  886.178 412 

Maule  1.013.186 445 

Biobío  2.059.171 871 

Araucanía  964.096 433 

Los Ríos  393.072 132 

Los Lagos  815.756 387 

Aysén  104.421 131 

Magallanes  161.007 205 

 Total  17.255.527 12.255 

 
 

3.1 Política Nacional de Calle 
 
La Política Nacional de Calle del MDS tiene por objeto contribuir a la inclusión social 
de las personas en situación de calle (PSC), revirtiendo los prejuicios y conductas 
discriminatorias hacia este grupo de la población, y reconociendo sus derechos y 
aptitudes tendiente a superar su situación de abandono, mediante el despliegue de 
estrategias, acciones y compromisos intersectoriales en favor de las personas que 
viven o podrían llegar a vivir en situación de calle. 
 
Los Objetivos Específicos de esta Política están definidos como: 
 
- El Techo es un Piso: Instalar una red de alojamiento y servicios básicos finan-

ciados por el Estado.  
- Recuperar los Vínculos: Favorecer la revinculación familiar, comunitaria y social. 
- Información Oficial: Generar información oficial, periódica, cualitativa y cuantitati-

va sobre la situación nacional de calle. 
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- Alerta Temprana: Favorecer y aumentar la reinserción social en grupos vulnera-
bles que están en riesgo de situación de calle. 

- Mejor Salud: Mejorar el acceso y atención pertinente y oportuna de salud y re-
habilitación de alcohol y drogas. 

- Mejores Trabajos: Disminuir las barreras de acceso a mejores trabajos para per-
sonas en situación de calle. 

- Trabajar con la Ciudadanía: Informar y comprometer a la comunidad en la inclu-
sión de las PSC, fortaleciendo a las organizaciones para el mejoramiento de la 
calidad e impacto de los servicios entregados. 

 
 

3.2 Componentes del Programa Noche Digna 
 
Actualmente, el Programa Noche Digna es un sistema público constituido por cen-
tros de atención gratuita que pretenden que las personas en situación de calle (PSC) 
tengan la posibilidad de acceder a diferentes servicios sociales básicos esenciales1 
en el ámbito de la salud, agua y saneamiento, educación, seguridad alimentaria, vi-
vienda, etc. 
 

Específicamente, el Programa Noche Digna está orientado a brindar protección y 
oportunidades para la superación de la situación de calle, ofreciendo diferentes al-
ternativas de alojamiento temporal a las PSC. 
 
Dicho Programa está estructurado, según dos componentes denominados: 
 

 Componente 1: Plan de Invierno (PI), y 

 Componente 2: Centros Temporales para la Superación (CTS) 
 
Los servicios de ambos componentes son prestados por diversas instituciones con 
personalidad jurídica de derecho privado o público sin fines de lucro, y por algunas 
Municipalidades, Gobernaciones y Servicios de Salud, todos los cuales deben postu-
lar mediante un concurso público de licitaciones convocadas por el MDS. 
 
Los principales aspectos operacionales de cada uno de los dos componentes del 
Programa Noche Digna se pueden resumir según lo siguiente: 
 
a. Componente 1: Plan de Invierno (PI) 
 

Pretende proteger la vida de las personas en situación de calle (PSC), especial-
mente durante la época de las bajas temperaturas de invierno, mediante el mejo-
ramiento de sus condiciones de alojamiento, salud y alimentación.  

  

                                                           
1
 El enfoque de “pisos de protección social” define a los servicios sociales esenciales a los ámbitos de: “la salud, el agua y saneamiento, la educación, seguridad alimentaria, la vivienda y 

otras esferas definidas en las prioridades nacionales” (OIT.: 2010). Por ello, para el programa Noche Digna los servicios sociales básicos son aquellos (hospedaje, ruta social y los 4 tipos de 

centros) que entregan prestaciones de: alojamiento, alimentación, atención de básica salud, higiene personal, coordinación de derivaciones, materiales de protección y/ o ropa de abrigo.  
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Este Componente tiene como objetivo que las PSC reciban transitoriamente ser-
vicios de alojamiento, alimentación, aseo e higiene, abrigo y atención de salud. 

 
Los Objetivos Específicos del PI son: 
 
- Disminuir la Tasa de Mortalidad de las PSC durante el período de invierno, a 

causa del frío o condiciones climáticas extremas. 
- Disminuir los riesgos y deterioros de salud mediante el acceso a distintos 

servicios especializados. 
- Involucrar a las instituciones y personas en el acompañamiento y asistencia a 

las PSC. 
- Asegurar los estándares mínimos tangibles, intangibles y de coordinación in-

tersectorial para la entrega de los servicios ofrecidos. 
 
Para ello, durante la época de invierno en cada una de las Regiones del país, el 
Ministerio de Desarrollo Social (MDS) licita una red de servicios transitorios por 
periodos definidos dirigidos a las PSC, mediante la colaboración de distintas 
ONGs, Fundaciones, Municipalidades, Gobernaciones, etc. 
 
Al respecto, pueden distinguirse los siguientes dispositivos temporales gratuitos 
distintos que son licitados dentro de este Componente: 
 

 Servicios de Ruta Calle: Prestan atención básica a las PSC en la vía públi-
ca, mediante un recorrido periódico con asistencia en la calle, durante el cual 
se les proporciona servicios de alimentación, abrigo, protección de ruco y 
otros. 

 

 Servicios de Hospedaje: 
 

- Albergues: Otorgan servicio de alojamiento, mediante la implementación 
de residencias temporales, donde se les otorga hospedaje nocturno, ali-
mentación, aseo (baño e insumos), abrigo (ropa interior), atención básica 
de salud y otros. 

 
- Sobre Cupo: Permiten reforzar la oferta de los hospedajes permanentes 

del Componente 2 que mantienen algunas instituciones durante todo el 
año, ampliando temporalmente (época de invierno) el servicio de albergue 
nocturno a las PSC. 

 

 Ruta Médica: En algunas regiones del país, se presta un servicio comple-
mentario de atención médica a las PSC que se encuentran en la vía pública o 
que han sido atendidas en alguno de los dispositivos descritos anteriormente.  

 
Ello implica una atención médica básica con eventual derivación a un Centro 
de Atención de Salud (Consultorio). 
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b. Componente 2: Centros Temporales para la Superación (CTS) 

 
Estos Centros pretenden que las PSC reciban servicios gratuitos de alojamiento, 
alimentación, aseo e higiene, abrigo, actividades de desarrollo personal, social 
y/u ocupacional, y apoyo para vincularse a la red de protección social, otorgán-
doseles distintas alternativas de hospedaje mediante la habilitación de locales 
que dispongan de infraestructura con capacidad para alojamientos públicos y 
servicios básicos. 

 
Este Componente constituye un servicio permanente durante todo el año, pero 
temporal para los PSC, ya que éstos pueden permanecer en él por un período 
máximo de 1 año.  
 
Dentro de este Componente, existen diversas modalidades con diferentes niveles 
de intervención: 
 

 Centros de Día. Ofrecen una infraestructura con espacio diurno que permite 
el encuentro, socialización e integración de las PSC en un ambiente de segu-
ridad, de “baja exigencia” y de “puertas abiertas”. Incluye servicio de estadía 
(sin hospedaje nocturno), otorgándose alimentación parcial e higiene diaria. 

 

 Hospederías. Entregan servicios de infraestructura a las PSC, incluyendo 
alojamiento nocturno, alimentación, aseo e higiene personal, abrigo (ropa in-
terior) y apoyo psicosocial de carácter temporal. 

 

 Residencias. Otorgan infraestructura de residencia temporal a las PSC que 
quieran superar su situación de calle, y que ejerzan una actividad laboral 
permanente que les permita generar ingresos suficientes como para cubrir 
sus necesidades básicas. 

 

 Casas Compartidas. Son viviendas destinadas a albergue para un grupo pe-
queño de PSC, que se encuentran en un proceso de clara superación de su 
situación de calle. Se les otorga un servicio de hogar compartido sin costo, in-
cluyendo equipamiento completo, pero sin incluir su alimentación. 

 
 

3.3 Antecedentes Proporcionados por el MDS 
 
En forma complementaria, el MDS ha proporcionado al Consultor la siguiente infor-
mación específica: 
 
- Catastro de PSC al año 2011. 
- Nómina de Operadores 2015. 
- Nómina de Operadores CTS 2014-15. 
- Nómina de Seremis del MDS. 
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- Plan de Invierno 2015. 
- Plan de Cuentas. 
- Informe Inst. Sociología UC 2014. 
- Diferentes Bases de Licitaciones. 
- Otros. 
 
 

4. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 
 

 
De acuerdo con las Bases de Licitación del Estudio, el Ministerio de Desarrollo So-
cial pretende mejorar el servicio actualmente prestado a la población de las PSC 
mediante la determinación de los costos reales de implementación y de administra-
ción de ambos Componentes.  
 
Además, requiere desarrollar una metodología para la estimación de coberturas y 
brechas, y que determine las necesidades potenciales de atención para el año 2016, 
considerando variables demográficas, geográficas y climatológicas. 
 
Se define, como objetivo general y específicos del Estudio, los siguientes: 
 
 

4.1 Objetivo General 
 
De acuerdo con las Bases técnicas, el objetivo general del estudio es “determinar los 
parámetros de intervención (costos de implementación, coberturas potenciales y 
dispositivo de respuesta pertinente) para el Programa Noche Digna a fin de estable-
cer una oferta programática ajustada a las características y requerimientos de los 
usuarios del Programa y de los organismos técnicos que ejecutan cada uno de sus 
componentes en los diversos territorios”. 
 
 

4.2 Objetivos Específicos 
 
Consecuentemente con lo anterior y para ambos Componentes del Programa Noche 
Digna bajo estudio, se deberá dar cumplimiento a los siguientes objetivos específi-
cos: 
 
- Estimar los costos de implementación y de operación de los dos Componentes 

(Plan Invierno y Centros Temporales de Superación) en sus distintas modalidades 
y para diferentes Regiones del país. 
 

- Determinar el costo (fijo y variable) mensual y unitario (x PSC) promedio de am-
bos Componentes. 
 

- Diseñar una metodología de estimación de coberturas potenciales para ambos 
Componentes. 
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- Estimar las coberturas requeridas para el año 2016, según las brechas determi-

nadas ante las necesidades de demanda de ambos Componentes. 
 

- Definir una propuesta de los servicios requeridos por cada Comuna, según las 
estimaciones de cobertura. 
 

- Establecer un Plan de Acción priorizado según las necesidades observadas a 
nivel nacional. 

 
- Efectuar recomendaciones para la readecuación de la estructura presupuestaria 

del Programa Noche Digna, definiendo un Plan de Cuentas para el 2016. 
 

 
5. METODOLOGIA DE TRABAJO 
 
 

A continuación, se procede a describir la Metodología de Trabajo considerada por 
CPA Auditores Consultores en el logro de los objetivos anteriores, especialmente 
durante la etapa de recopilación de antecedentes de terreno y en cumplimiento del 
Programa de Trabajo propuesto. 
 
 

5.1 Presentación 
 

Inicialmente, el equipo profesional de CPA se presentó ante la Contraparte de la 
Subsecretaría de Desarrollo Social, tendiente a establecer los canales de coordina-
ción y recopilación de antecedentes del estudio.  
 
Esto permitió lograr acuerdos operativos relacionados con: 

- Selección de Comunas muestrales, 
- Contactos con los Seremis,  
- Programación preliminar de visitas a terreno, 
- Diseño preliminar de Formularios de recopilación de información, 
- Reuniones de Trabajo internas, 
- Otras. 

 
 

5.2 Programa de Trabajo 
 
Posteriormente, CPA se contactó con los Seremis del MDS y luego con los diferentes 
Operadores ubicados en cada una de las comunas que fueran seleccionadas como 
muestrales: Antofagasta, Valparaíso, Santiago, Recoleta, Providencia, La Florida, 
Concepción y Punta Arenas. 
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Con ello, se estableció un Programa de Trabajo tentativo que permitiera la recopila-
ción de antecedentes en terreno y la proposición de los Formularios para recoger la 
información de los costos (Informe de Avance Nº 1).  
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5.3 Formularios 

  
Inicialmente, CPA procedió a utilizar los mismos Formularios previamente estableci-
dos en el Informe de Avance Nº 1, pero rápidamente debió readecuarlos según los 
antecedentes efectivamente recopilados con los Operadores. 
 
En Anexo al presente Informe, se entrega los Formularios resultantes debidamente 
llenados y que fueran utilizados para presentar los resultados de los costos por cada 
tipo de Operador y Componente. 
 
 

5.4 Encuesta de Terreno 
 
A continuación, se entrega un detalle de las entrevistas realizadas y de los criterios 
metodológicos utilizados en terreno: 
 

 Trabajo de Terreno 
 

El Programa de Trabajo previamente establecido en el Informe de Avance Nª 1 
debió ser readecuado como consecuencia de la efectiva disponibilidad de los Se-
remis seleccionados y de los Operadores a entrevistar. 
 

 Entrevistas con Seremis 
 

Las entrevistas con las respectivas Secretarías Regionales Ministeriales (Sere-
mis) de las regiones (Metropolitana, II, V, VIII y XII) fueron coordinadas desde el 
nivel central y constituyeron la primera entrada para con los Operadores de cada 
Comuna seleccionada. 
 
Durante esta reunión en las Seremis, generalmente participaban el respectivo 
Seremi y el Encargado del Área Social, los temas a tratar siguieron el siguiente 
esquema: 
 
- CPA se presentaba ante la autoridad correspondiente y se informaba respecto 

de los Objetivos del Estudio en desarrollo. 
 

- A continuación, se procedía a ratificar o rectificar el listado y los antecedentes 
de los Operadores involucrados en la muestra y que fuera proporcionado ini-
cialmente por la contraparte del MDS.  

 
- CPA solicitaba la colaboración de la Seremi para contactar a los correspon-

dientes Operadores de la Región y se acordaba una programación para reali-
zar las entrevistas. 
 

- Además, se solicitaba indicar los posibles operadores a convocar para los 
próximos ejercicios. 
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- Finalmente, se sostenía una conversación general sobre el Programa Noche 

Digna y su actual Cobertura. 
 

 Entrevistas con Operadores 
 
La entrevista con los distintos Operadores fue sostenida en los respectivos loca-
les donde se presta o prestaba el servicio a las PSC, de manera de conocer y ve-
rificar las condiciones de funcionamiento. 
 
Los antecedentes de costos fueron siempre proporcionados por el propio Director 
de cada Institución, lo que en algunas ocasiones debió ser apoyado con reunio-
nes específicas con el encargado del Área Contable. 
 
Durante estas reuniones, los temas a tratar siguieron el siguiente esquema gene-
ral: 

 
- Presentación de CPA. 
- Breve descripción respecto de los Objetivos del Estudio. 
- Verificación sobre el Convenio vigente, tipo de componente y dispositivo. 
- Descripción sobre la Organización del Operador (dotación de personal y sus 

funciones). 
- Descripción sobre los Servicios prestados a las PSC (alimentación, alojamien-

to, aseo, abrigo, etc.). 
- Problemas generados para con el Convenio con el MDS. 
- Identificador del entrevistado y sus datos personales. 

 

 Recopilación Antecedentes de Costos 
 
Durante la recopilación de información de Costos, CPA hizo diferencia a nivel de: 

 
- Antecedentes sobre los Costos Fijos: remuneraciones del personal, costos de 

arrendamientos (propiedad y vehículos), gastos de operación, etc. 
 

- Antecedentes de Costos Variables: según tipo de servicios prestados a las 
PSC. 
 

- Antecedentes sobre los Costos de Implementación: según valorización de los 
inventarios de bienes relevantes observados en cada local del Operador, más 
gastos previos y posteriores. 

  
- Cantidad de cupos convenidos y PSC efectivamente atendidas (promedio). 

 
CPA sostuvo múltiples entrevistas en terreno, que cubrieron las 4 Seremis invo-
lucradas y 33 Operadores, lo que permitió costear un total de 58 Componentes, y 
que fueron desarrollados según el siguiente orden cronológico: 
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Cuadro Nº 4. Operadores Entrevistados 

 
Fecha Entrevistado Comuna Componente Contacto Mail 

19-10-2015 Seremi RM RM 
 

Nicol Gibson ngibson@desarrollosocial.gov.cl 

20-10-2015 ONG Cidets La Florida Hospedería Soledad Bustamante  sbustamante@ongcidets.cl 

20-10-2015 Corp. Evangélica Pentecostés Santiago Albergue Sergio Moya sergiomoya99@gmail.com  

21-10-2015 Fund. Vida Compartida Don Bosco Santiago Centro de Día Mauricio Caro m.caro@fundaciondonbosco.cl  

21-10-2015 Fund. Beneficia Hogar de Cristo Qta. Normal, Stgo. Recoleta e Independencia Ruta Calle Claudio Leiva cleiva@hogardecristo.cl  

21-10-2015 Fund. Beneficia Hogar de Cristo Est. Central, Stgo., Ñuñoa y Providencia. Ruta Calle Claudio Leiva cleiva@hogardecristo.cl  

22-10-2015 Fund. EDUCERE San Bernardo, Buin y Paine Ruta Calle Alejandra Montenegro administracion@educere.cl  

22-10-2015 Fund. EDUCERE San Miguel, PAC, Lo Espejo y La Cisterna Ruta Calle Alejandra Montenegro administracion@educere.cl  

22-10-2015 Fund. EDUCERE San Joaquín, La Granja, El Bosque y San Ramón. Ruta Calle Alejandra Montenegro administracion@educere.cl  

22-10-2015 Fund. EDUCERE Cerrillos, Est. Central, Lo Prado y Qta. Normal Ruta Calle Alejandra Montenegro administracion@educere.cl  

23-10-2015 ONG Cidets La Florida Casa Compartida Flor Barahona fbarahonac@gmail.com  

26-10-2015 ONG Cidets La Florida Albergue Soledad Bustamante  sbustamante@ongcidets.cl 

26-10-2015 ONG Cidets Todas las comunas de la Región (NNA) Ruta Calle Stgo. Varinia Mazquiarán Varimazquiaran@gmail.com  

26-10-2015 ONG Cidets Puente Alto, La Pintana, La Florida y Macul Ruta Calle Bruno Ghio brunoghio.r@gmail.com  

27-10-2015 Seremi V Valparaíso  -  Alvaro Mella amella@desarrollosocial.gob.cl  

27-10-2015 Fund. Cristo Vive  Recoleta Casa Compartida Sonia Gutierrez soniagutierreza@gmail.com  

27-10-2015 Fund. Amalegría Valparaíso Albergue Cecilia Quinteros cquinterosd@gmail.com  

27-10-2015 S. S. Valparaíso San Antonio Valparaíso Ruta médica Carlos Zamora Carlos.zamorar@redsalud.gov.cl 

27-10-2015 Fund. Amalegría Valparaíso Casa Compartida Cecilia Quinteros Díaz cquinterosd@gmail.com  

27-10-2015 Fund. Amalegría Villa Alemana Casa Compartida Cecilia Quinteros Díaz cquinterosd@gmail.com  

28-10-2015 Fund. Vida Compartida Don Bosco Santiago Casa Compartida (jóv.) Macarena Muñoz m.munoz@fundaciondonbosco.cl  

28-10-2015 Fund. Vida Compartida Don Bosco Santiago Casa Compartida (fem.) Paulina Herrada pherrada@fundaciondonbosco.cl  

28-10-2015 Hogar de Cristo Valparaíso Ruta Calle Daniela Moreno dmoreno@hogardecristo.cl  

28-10-2015 Hogar de Cristo Viña del Mar Ruta Calle Daniela Moreno dmoreno@hogardecristo.cl  

28-10-2015 CIDETS Valparaíso Ruta Calle Hernán Madariaga Hernan.madariaga.a@gmail.com  

28-10-2015 Fund. Vida Compartida Don Bosco Valparaíso Centro de Día Rigoberto Cárcamo rcarcamo@fundaciondonbosco.cl  

28-10-2015 Moviliza Viña del Mar Residencia Alejandro Galaz alejandro.galaz@moviliza.cl 

28-10-2015 Hogar de Cristo Valparaíso Hospedería Daniela Moreno dmoreno@hogardecristo.cl  

29-10-2015 Corp. Evangélica Pentecostés Santiago Albergue Sergio Moya sergiomoya99@gmail.com  

29-10-2015 Corp. Evangélica Pentecostés Santiago Albergue Sergio Moya sergiomoya99@gmail.com  

29-10-2015 Corp. Evangélica Pentecostés San Miguel Albergue Sergio Moya sergiomoya99@gmail.com  

29-10-2015 Corp. Evangélica Pentecostés Santiago Albergue Sergio Moya sergiomoya99@gmail.com  

02-11-2015 Seremi II Región Antofagasta  -  David Espinoza despinoza@desarrollosocial.gob.cl  

02-11-2015 Cristo de la Noche Renca, Conchalí, Independencia y Recoleta Ruta Calle Patricio Lartigas lartigaspaillacan77@gmail.com  

02-11-2015 Cristo de la Noche Renca Albergue Patricio Lartigas lartigaspaillacan77@gmail.com  

02-11-2015 Cruz Roja Santiago Albergue masivo Roberto Yañez roberto.yanez@cruzroja.cl 

02-11-2015 Fund. Tabor Antofagasta Ruta Calle Roberto Lillo Borja robertoandres.lillo@gmail.com 

03-11-2015 Fund. Cristo Vive  
Stgo., Est. Central, Qta. Normal, Recoleta e Indepen-
dencia 

Albergue Eduardo Miranda e.mirandaraya@gmail.com  

04-11-2015 Fund. Cristo Vive  Recoleta Residencia Hermana Teresa Winter twinter@fundacioncristovive.cl  

06-11-2015 Fund. Rostros Nuevos Santiago Casa Compartida (esp.) Jorge Cárdenas jcardenasv@rostrosnuevos.cl 

06-11-2015 Corp. Padre Demetrio Melipilla Sobre cupo Blanca Carreño  casapadredemetrio@gmail.com 

09-11-2015 Seremi XII Región Punta Arenas  -  Claudia Barrientos cbarrientos@desarrollosocial.gob.cl  

09-11-2015 Fund. Esperanza Punta Arenas Centro de Día María Paz Santana mpasistentesocial@gmail.com  

09-11-2015 Comunidad Puro Corazón  Punta Arenas Ruta Calle Carlos Ampuero Comunidadpurocorazon@gmail.com  

09-11-2015 Hogar de Cristo Punta Arenas Sobre cupo Andrea Bahamonde abahamonde@hogardecristo.cl  

10-11-2015 Moviliza Quinta Normal Residencia Mª. Isabel Sánchez  isabel.sanchez@moviliza.cl  

11-11-2015 Mun. de Recoleta Recoleta Centro de Día Gonzalo Henríquez ghenriquez@recoleta.cl  

11-11-2015 Fund. Cristo Vive  San Miguel, Lo Espejo, Pte. Alto, La Granja y El Bosque Albergue Rosa Romero espe_1975@yahoo.es 

12-11-2015 Mun. de Recoleta Recoleta Albergue Yamilet Domínguez ydominguez@recoleta.cl  

13-11-2015 Mun. de Santiago Santiago Albergue Miguel de San Jose refugiojbp@gmail.com  

16-11-2015 Mun. de Santiago Santiago Centro de Día Ricardo Gatica rgatica@munistgo.cl 

17-11-2015 Seremi VIII Región Concepción  -  José Suazo   

17-11-2015 Corp. Hallazgo Concepción Casa Compartida Patricia Garcia Corporacion.hallazgos@gmail.com 

17-11-2015 Corp. Hallazgo Concepción Albergue Patricia Garcia (Chillán) Corporacion.hallazgos@gmail.com 

17-11-2015 Corp. Hallazgo Concepción Albergue Patricia Garcia (Vega) Corporacion.hallazgos@gmail.com 

17-11-2015 Corp. Hallazgo Concepción Albergue Patricia Garcia (Centro) Corporacion.hallazgos@gmail.com 

17-11-2015 Corp. Hallazgo Concepción Albergue Patricia Garcia (Coronel) Corporacion.hallazgos@gmail.com 

17-11-2015 Corp. Hallazgo Concepción Ruta Calle Patricia Garcia (Coronel) Corporacion.hallazgos@gmail.com 

18-11-2015 Fund. Novo Millennio Concepción  Hospedería Valentina Vergara valenvergara@gmail.com  

18-11-2015 Fund. Novo Millennio Concepción  Sobre cupo Valentina Vergara valenvergara@gmail.com  

18-11-2015 Catim Concepción Centro de Día Sandra Castro  scastro@catim.cl 
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Fecha Entrevistado Comuna Componente Contacto Mail 

18-11-2015 Catim Concepción Residencia Sandra Castro  scastro@catim.cl 

 
En la medida que un Operador entrevistado mantenía otros Convenios adiciona-
les dentro del mismo Programa Noche Digna, pero en otras localidades, CPA 
procedió a incluirlos dentro del presente estudio. 

 

 Visita a las Dependencias 
 

Finalmente, y dentro del trabajo de terreno, CPA procedió a efectuar una visita 
general a las distintas dependencias del Operador, tendiente a corroborar su in-
fraestructura, las instalaciones disponibles, su capacidad, el equipamiento inver-
tido, etc. 
 
Esta visita permitió, además, identificar los bienes disponibles relevantes y que 
debieran constituir parte de los Costos de Implementación. 
  
 

5.5 Criterios de Costeo 
 

Para la asignación de los valores a cada uno de los item de costos, CPA ha tenido a 
la vista los siguientes criterios generales: 
 

 Gasto vs Costo: Conceptualmente, existen diferencias entre costo y gasto, aun-
que pudieran entenderse como sinónimos.  
 
Se define como gasto al egreso económico que permite la adquisición de un bien 
o servicio, derivado de la operación normal de la organización, p.ej.: la compra de 
materias primas o cancelación de servicios. 
 
No obstante, pueden existir algunos costos que no necesariamente constituyen 
un egreso financiero, tal es el caso de las donaciones recibidas, los gastos de 
servicios cancelados por terceros, los servicios profesionales de voluntariado, las 
provisiones de mantenimiento, etc.  
 
Ante la eventual presencia de esta última situación, CPA procedió a estimar los 
costos como si éstos constituyeran un egreso efectivo, de manera de evitar dis-
torsiones en los resultados. 

 

 Costo de Remuneraciones: Se ha considerado como costo los sueldos brutos 
que fueran informados por los distintos operadores, sin incluir el aporte patronal 
ni las vacaciones e indemnizaciones proporcionales, tanto para el personal con-
tratado como a honorarios. 
 
Cuando el funcionario ejercía un cargo ejecutivo en la Organización y éste era de 
tipo voluntariado, CPA procedió a estimar un costo de remuneración acorde a su 
nivel y según su efectiva participación (full o part time). 

mailto:scastro@catim.cl
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Además, en los casos donde no se informaba respecto de la necesidad de un 
Apoyo Contable, CPA procedió a estimar dicho costo. 
 
Cuando se observaba la presencia de personal de tipo voluntariado o en práctica 
profesional y que ejercía labores estimadas como prescindibles, su servicio no 
fue considerado como costo. 

  

 Costo de Servicios de Alimentación: Para los servicios de desayuno, onces, 
almuerzos y/o cenas que no eran atendidos por algún concesionario externo, 
CPA procedió a costear los diferentes insumos, estableciendo un costo estándar 
que se aplicó a los diferentes servicios de alimentación prestados por cada Ope-
rador en cada Componente. 

 

 Costo de Kits de Higiene y Abrigo: Igualmente, CPA procedió a establecer cos-
tos estándar para los kits de aseo o higiene (diario, semanal y por 1 vez) y los de 
abrigo (ropa interior). La ropa de vestir provenía generalmente de donaciones de 
ropa usada, las que no fueron incluidas en los costos. 

 

 Costos de Arrendamiento: Considera los gastos efectivos de arrendamiento. 
En aquellos casos en que la propiedad era propia o cedida sin costo, CPA proce-
dió a estimar un costo de arrendamiento.  

 

 Costos de Servicios: En aquellas ocasiones en que la cancelación de algún 
servicio (agua, electricidad, gas de cañería, etc.) lo efectuaba el dueño de la pro-
piedad, CPA también procedió a estimar dicho gasto para considerarlo efectiva-
mente como costo. 

 

 Costos de Implementación: Corresponde a los gastos de inversión necesarios 
para poner en servicio el Componente y que incluyen: 

 

- Inversiones en bienes de mobiliario (camas, cochones y ropa de cama), coci-
na y refrigeración, oficinas (escritorios, equipos de computación), etc. 

- Gastos previos y posteriores a la operación del Componente, tales como 
sueldos, arriendos, servicios (agua, luz, gas y teléfono), y habilitación y des-
habilitación del local. 

 
Además, en Anexo al presente Informe, CPA entrega un detalle del costeo estándar 
estimado para cada uno de los servicios de alimentación y kits de aseo, higiene y 
abrigo, cuyos valores unitarios fueron obtenidos de entre diferentes distribuidores 
mayoristas para productos no perecibles (www.xmayor.cl, www.prisa.cl, 
www.dpronto.cl) y/o cadenas de supermercados para los alimentos perecibles.  
 
A este respecto, cabe hacer notar que CPA no detectó diferencias importantes entre 
los precios unitarios de los diferentes insumos para las distintas capitales de las re-
giones involucradas. 

http://www.xmayor.cl/
http://www.prisa.cl/
http://www.dpronto.cl/
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6. METODOLOGIA ANALISIS DE COBERTURA 
 
 
A continuación, se desarrolla una proposición metodológica tendiente a lograr un 
análisis y cuantificación de la cobertura prestada por el Programa Noche Digna. 
 
 

6.1 Criterios de Cobertura 
 

En términos generales, el grado de cobertura de un determinado producto o servi-
cio corresponde a un Balance entre la capacidad del Gasto Público disponible y la 
dotación de la Población Objetivo (PSC), donde: 
 
- El Gasto Público disponible permite una determinada cantidad y capacidad de los 

distintos productores o prestadores participantes, y 
 
- La Población Objetivo correspondiente a la cantidad de la población (PSC) que es 

requirente de este producto o servicio. 
 
 

6.2 Análisis de Cobertura 
 
En consecuencia y como criterio metodológico para el análisis de la Cobertura actual, 
CPA establece primeramente la necesidad de actualizar el catastro del año 2011 que 
permita cuantificar y localizar la población PSC demandante al año 2015. 

 
Al respecto, CPA procedió a actualizar dicha población objetivo según la variación 
observada de la población total entre los años 2011 y 2015 (INE). 
 
Además, y tendiente a determinar la disponibilidad de servicios, debería considerarse 
la realización de un Catastro sobre las distintas organizaciones sociales que están 
actualmente prestando diversos servicios de apoyo a las PSC, determinando: 
 
- Tipo de Organización, 
- Ubicación y Cobertura, 
- Tipo de Prestaciones Otorgadas, 
- Período y Frecuencia de las Prestaciones, 
- Capacidad Física de Atención, 
- Cantidad de Prestaciones Otorgadas, etc. 
 
Es importante señalar que, en general, y para ambos componentes del Programa 
Noche Digna, CPA ha logrado formarse la percepción fundada de que no existe una 
gran población de PSC insatisfecha, ya que son muy pocos los Operadores entrevis-
tados que informaron la existencia de listas de espera. 
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Esta situación se puede apreciar al realizar una rápida comparación entre la capaci-
dad convenida por el Programa Noche Digna y la población efectivamente atendidas, 
observándose como ejemplo los siguientes casos:  
 
- Corporación Puro Corazón: presenta una Ruta Calle en Punta Arenas con 25 

PSC de cupo convenido, pero realizando sólo 15 atenciones en promedio (60%). 
- Fundación Esperanza. Mantiene un Centro de Día en Punta Arenas con 30 PSC 

de cupo convenido y realizando sólo 18 atenciones (60%). 
- Municipalidad de Santiago. Presenta un Centro de Día con 30 PSC de cupo con-

venido y realizando 25 atenciones promedio (83%). 
- Corporación Hallazgo. Mantiene Casas Compartidas (3) en Concepción con cu-

pos para 14 PSC y realizando sólo 9 atenciones permanentes (64%). 
- Fundación Cristo Vive. Tiene una Residencia en la Región Metropolitana con ca-

pacidad para 30 PSC y realiza un promedio de 20 atenciones (67%). 
 

Además, la Corporación Catim en su Residencia de Concepción, por falta de deman-
da ha visto rebajado su cupo desde 30 a 25 PSC por parte del MDS. 
 
Finalmente, según los Formularios obtenidos de los distintos Operadores entrevista-
dos, la mayoría informa que atiende más PSC que los cupos establecidos en los 
Convenios con el MDS, pero éstos no superan el 10%. 
 
- Corporación Evangélica Cristiana Pentecostés mantiene un albergue en Santiago 

con 25 PSC de cupo convenio y entrega 27 atenciones (8%). 
- Fundación Cristo de la Noche posee un albergue en Santiago con 30 PSC de cu-

po convenio y entrega 32 atenciones (7%) 
- ONG Cidets posee hospedaje en Santiago con 60 PSC de cupo convenio y en-

trega 64 atenciones (7%). 
- Fundación Cristo de la Noche mantiene ruta calle en Santiago con 30 PSC de 

cupo convenio y entrega 32 atenciones (7%). 
 
Es importante señalar que los diferentes Operadores siempre manifestaron que nun-
ca rechazan el ingreso de alguna PSC, salvo que ésta no cumpla con los requisitos 
mínimos de aceptabilidad 

 
 
7. RESULTADOS 
 
 

A continuación, se presenta los resultados, análisis y conclusiones respecto del 
Estudio de Costos, donde se ha hecho diferencia a nivel de: 
 

 Plan de Invierno (PI), y 
 

 Centros Temporales para la Superación (CTS). 
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Como resultado de todo este proceso de recopilación de antecedentes de costos, en 
Anexo al presente Informe, se entrega copia de los distintos Formularios utilizados y 
debidamente completados para cada Componente prestado por los distintos Opera-
dores entrevistados. 
 
Es importante señalar que para efectos de determinar el Costo Unitario ($ x 
PSC/mes) de cada Operador, CPA tuvo en consideración los siguientes criterios pa-
ra distribuir los Costos Totales: 
 
- Si la demanda efectiva de las PSC promedio era menor que el Cupo disponible o 

convenido con el MDS, se dividió el Costo Total ($/mes) según la demanda efec-
tiva. 

- Si la demanda efectiva promedio de PSC era mayor que el Cupo disponible o 
convenido, el Costo Total ($/mes) se dividió por el Cupo convenido, ya que en 
todos los casos se señaló que el mayor cupo era solventado con recursos del 
propio Operador. 

 
 

7.1 Resultados de Costos 
 
Los Costos resultantes, tanto totales ($/mes) como unitarios ($ x PSC/mes), y de 
Implementación para cada tipo de prestación en los diferentes componentes se re-
sume a continuación, donde se efectúan algunos comentarios sobre las principales 
desviaciones observadas entre los distintos Operadores: 
 
a. Plan de Invierno 
 

Dentro del componente Plan de Invierno, los resultados de los costos observados 
por CPA para cada uno de los Operadores entrevistados en los distintos dispositi-
vos son los siguientes: 
 

CUADRO Nº 5. Resultados de Costos Ruta Calle 

 
Costos de Ruta Calle 

Región 
 

Operador 
 

Costo Operacional ($/mes) Capacidad 
PSC 

Costo  
Implementación ($) Total PSC 

RM ONG Cidets (Stgo.)  10.948.560   364.952  30 2.000.000 

RM ONG Cidets (Sur)  7.105.200   236.840  30 2.000.000 

V ONG Cidets  4.449.270   222.464  20 2.000.000 

VIII Corp. Hallazgo  8.121.500   324.860  25 2.000.000 

XII Corp. Puro Corazón  5.770.800   384.720  15 3.000.000 

RM Fund. Cristo de la Noche  5.966.900   198.897  30 2.000.000 

RM Fund. Educere  6.311.550   210.385  30 2.000.000 

II Fund. Tabor  7.536.800   251.227 30 3.000.000 

V Hogar de Cristo (Vlpso.)  7.362.100   245.403  30 2.500.000 

RM Hogar de Cristo (Stgo.)  6.031.656   402.110  15 2.300.000 

 
 



 

19 
 

El mayor costo operacional x PSC ($/mes) observado para la Ruta Calle del 
Hogar de Cristo de Santiago y la Corporación Puro Corazón de Punta Arenas se 
debe al menor cupo asignado (15 PSC) y a su mayor gasto por dotación de Per-
sonal. 
 
Al no considerar estas 2 Rutas de escaso cupo y la Ruta de Santiago (ONG Ci-
dets), se obtiene un Costo Operacional Promedio equivalente a $ 241.440 x 
PSC/mes. 
 
El Costo de Implementación promedio para el componente de Ruta Calle alcanza 
a los $ 2.280.000. 

 
CUADRO Nº 6. Resultados de Costos de Albergue 

 
Costos de Albergue 

Región 
 

Operador 
 

Costo Operacional ($/mes) Capacidad 
PSC 

Costo 
Implementación ($) Total PSC 

V Fund. Amalegría 8.745.500 291.517 30 7.000.000 

RM ONG Cidets 4.644.200 232.210 20 4.800.000 

RM Fund. Cristo de la Noche 6.343.200 211.440 30 5.000.000 

RM Fund. Cristo Vive (San Miguel) 4.703.900 235.195 20 4.500.000 

RM Fund. Cristo Vive (Stgo. Centro - Recoleta) 4.742.400 237.120 20 5.000.000 

VIII Corp. Hallazgo (Chillán) 8.173.500 204.338 40 9.200.000 

VIII Corp. Hallazgo (Concepción Centro) 4.806.320 240.316 20 6.000.000 

VIII Corp. Hallazgo (Concepción Vega) 8.203.500 205.088 40 9.200.000 

VIII Corp. Hallazgo (Coronel) 4.781.320 239.066 20 6.000.000 

RM Mun. Recoleta 10.888.400 181.473 60 15.000.000 

RM Mun. Santiago (24hrs.) 6.768.100 270.724 25 6.000.000 

RM Corp. Evangélica Pentecostés (Lavalle 24 hrs.) 7.887.400 315.496 25 8.000.000 

RM Corp. Evangélica Pentecostés (San Miguel) 10.119.000 168.650 60 23.000.000 

RM Corp. Evangélica Pentecostés (Stgo. Centro) 19.474.800 162.290 120 13.000.000 

RM Corp. Evangélica Pentecostés (Stgo. Doble) 12.867.400 214.457 60 12.000.000 

 
 

Para el caso de la Corporación Evangélica Pentecostés, el alto costo x PSC 
($/mes) del Albergue de calle Ventura Levalle se explica porque atiende las 24 
hrs. del día.  
 
En cambio, los menores costos de San Miguel y Santiago Centro son por la ele-
vada capacidad asignada (60 y 120 cupos, respectivamente). 
 
Descartando el Albergue de Ventura Levalle, el costo promedio observado alcan-
za a $ 220.992 x PSC/mes. 
 
Respecto del Costo de Implementación, se hace diferencia a nivel de: 
 

CUADRO Nº 7. Resultados de Costos de Implementación Albergue 

 
Capacidad PSC Costo Implementación ($) 



 

20 
 

20 - 30 5.800.000 

40 - 120 13.570.000 

 
 

CUADRO Nº 8. Resultados de Costos de Sobre Cupo 

 
Costos de Sobre Cupo 

Región Operador 

Costo Operacional 
 ($/mes) 

Capacidad 
PSC 

Costo 
Implementación 

($) Total PSC 

XII Hogar de Cristo 4.111.150 137.038 30 2.500.000 

VIII (Curanilahue) Novo Millennio 2.856.750 190.450 15 1.500.000 

RM Casa del Padre Demetrio 3.166.350 158.318 20 1.500.000 

 
Este monto Operacional sólo incluye la diferencial de Costos por sobre los del Al-
bergue, en términos de personal, arriendo, servicios, etc. 
 
El Costo mayor observado para el Sobre Cupo de Novo Millennio en Curanilahue 
se explica por el menor cupo de atenciones PSC (15).  
 
Como costo promedio se tiene $ 161.935 x PSC/mes. 
 
Se observa que el Costo de Implementación es claramente dependiente de la ca-
pacidad del Sobre Cupo: 
 

CUADRO Nº 9. Resultados de Costos de Implementación Sobre Cupo 

 
Capacidad 

PSC 
Costo  

Implementación ($) 

15 - 20 1.500.000 

30 2.500.000 

 
 
Servicios Complementarios al Plan de Invierno 

A continuación, CPA informa sobre los Costos Operacionales determinados para 
otros dispositivos específicos del Plan de Invierno: 
 

 CUADRO Nº 10. Resultados de Costos de Servicios Complementarios PI 

 
Costos del Albergue Masivo 

Región Operador  
Costo Total 

 ($/mes) 
Costo PSC 
 ($/mes) 

Capacidad 
 PSC 

Costo 
Implementación ($) 

RM Cruz Roja 98.052.557 245.131 400 120.000.000 

 
Costos del SAPU Víctor Jara 

Región Operador  
Costo Total 

 ($/mes) 
Costo PSC 
 ($/mes) 

Capacidad 
 PSC 

Costo 
Implementación ($) 

RM S. S. Metropolitano Central 8.470.000 11.603 730 21.400.000 
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Costos de Ruta Médica 

Región Operador  
Costo Total 

 ($/mes) 
Costo PSC 
 ($/mes) 

Capacidad 
 PSC 

Costo 
Implementación ($) 

RM S. S. Metropolitana Central 12.252.000 94.246 130 5.000.000 

V S. S. Valparaíso-San Antonio 6.593.000 14.651 450 4.000.000 

 
b. Centros Temporales para la Superación (CTS) 
 

Dentro del Componente de Centros Temporales para la Superación, los resulta-
dos de costos observados por CPA en los distintos dispositivos y para cada uno 
de los Operadores son los siguientes: 
 

CUADRO Nº 11. Resultados de Costos Centro de Día 

 
Costos de Centro de Día 

Región 
 

Operador 
 

Costos Operacionales 
($/mes) 

Capacidad 
 PSC 

 

Costo  
Implementación ($) 

Total PSC  

VIII Fund. Catim 4.713.250 157.108 30 6.000.000 

V Don Bosco 4.721.850 157.395 30 4.000.000 

RM Don Bosco 5.256.910 175.230 30 6.000.000 

XII Fund. Esperanza 5.714.750 317.486 18 4.000.000 

RM Mun. Recoleta 6.259.150 208.638 30 6.000.000 

RM Mun. Santiago 5.489.875 219.595 25 6.000.000 

 
El mayor costo x PSC ($/mes) de la Fundación Esperanza de Punta Arenas se 
explica por su menor utilización de su capacidad (sólo 18 de un total de 30 cupos 
asignados). 
 
Al excluir este Centro de Día de Punta Arenas, se observa un costo promedio 
equivalente a $ 183.593 x PSC/mes. 
 
El Costo de Implementación promedio de los Centros de Día alcanza a la cifra de  
$ 5.300.000. 
 
 

CUADRO Nº 12. Resultados de Costos de Hospedería 

 
Costos de Hospedería 

Región 
 

Operador 
  

Costo Operacional 
($/mes) 

Capacidad 
PSC 

 

Costo 
Implementación 

($) Total PSC 

RM ONG Cidets 11.633.800 181.778 60 8.000.000 

V Hogar de Cristo 9.118.250 182.365 50 13.000.000 

VIII Novo Millennio 9.681.800 193.636 50 14.000.000 

 
Se puede observar que los costos x PSC ($/mes) de las distintas Hospederías 
son muy similares entre los distintos Operadores con un costo promedio equiva-
lente a $ 185.926 x PSC/mes. 
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Para las Hospederías, el Costo de Implementación promedio alcanza a la suma 
de $ 11.600.000. 
 
 
 

CUADRO Nº 12. Resultados de Costos de Residencias 

 
Costos de Residencia 

Región 
 

Operador 
 

Costos Operacionales 
($/mes) Capacidad 

PSC 

Costo  
Implementación 

($) Total PSC 

VIII Corp. Catim 7.505.000 300.200 25 8.000.000 

RM Fund. Cristo Vive 6.314.000 315.700 20 5.200.000 

RM Corp. Moviliza 8.468.500 338.740 25 6.000.000 

V Corp. Moviliza 8.410.000 280.333 30 13.000.000 

 
El mayor costo de la Residencia de la Fundación Moviliza en Quinta Normal se 
explica por el mayor costo de la propiedad arrendada y sus mayores costos de 
servicios vs la menor cantidad de cupos. 
 
Al respecto, se observa un costo promedio equivalente a $ 308.743 x PSC/mes y 
un Costo de Implementación promedio de $ 8.000.000. 
 

CUADRO Nº 13. Resultados de Costos Casas Compartidas 

 
Costos de Casas Compartidas 

Región 
 

Operador  
 

Costo Operacional 
($/mes) Capacidad 

PSC 

Costo  
Implementación 

($) Total PSC 

RM Fund. Rostros Nuevos 5.712.100 285.605 20 9.000.000 

RM Don Bosco (Jóvenes) 4.005.000 500.625 8 3.500.000 

RM Fund. Cristo Vive (Mujeres) 3.003.000 300.300 10 5.000.000 

RM Don Bosco (Mujeres) 3.148.000 314.800 10 5.000.000 

V Fund. Amalegría 2.950.000 210.714 14 7.000.000 

RM ONG Cidets 2.702.000 168.875 16 6.000.000 

VIII Corp. Hallazgo 2.704.000 300.444 9 7.000.000 

 
En este caso, los costos x PSC ($/mes) de las Casas Compartidas son muy di-
símiles entre los distintos operadores, ya que presentan características muy es-
peciales en cada caso. 
 
El elevado costo de la Casa Compartida de jóvenes de Don Bosco, se explica por 
la baja utilización (sólo 8 cupos de los 12 PSC disponibles). 
 
El Costo de Implementación promedio alcanza a los $ 6.100.000. 
 

 
7.2 Guía de Formulación Presupuestaria 
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Tendiente a establecer una guía de ayuda que permita determinar los Costos para 
efectos presupuestarios respecto de los Convenios futuros, se estable a continua-
ción algunos criterios generales que presentan variaciones a nivel costos regionales. 
 
A juicio de CPA y según los Costos recopilados, caben las siguientes observaciones: 
 
a. Costos de Transporte 
 

Entre los diferentes operadores entrevistados dentro del Componente de Ruta 
Calle, el servicio de transporte presenta diferentes modalidades de arrendamiento 
del vehículo, observándose los siguientes Costos Promedios: 
 

CUADRO Nº 14. Resultados de Costos de Transportes (Ruta Calle) 

 
Alternativa 

 
Costo ($/mes) 

Vehículo Combustible Chofer Costo Total 

Servicio Diferenciado 400.000 300.000 - 600.000 340.000 - 500.000 1.100.000 - 1.500.000 

Arriendo Integral    1.200.000 - 2.500.000 

 
Además, las distancias recorridas en cada Ruta varían entre los 20 a los 90 km. Y 
los vehículos utilizados son diferentes (autos, camionetas y Vans). 
 
Esto implica que no sea posible establecer Costos estándares de transporte, no 
obstante, y para efectos presupuestarios CPA puede considerar lo siguiente: 
 
- Observando las ofertas de los diferentes rent a car que presentan cobertura a 

nivel nacional, las tarifas de arrendamiento de un vehículo tipo Van (sin chofer 
y sin combustible) por períodos prolongados no presenta variaciones según la 
Región del país involucrada. 

 
- Según información oficial de la Comisión Nacional de Energía, el precio de los 

combustibles presenta sólo leves variaciones geográficas, observándose los 
siguientes precios en las ciudades de: 
 

Cuadro Nº 15. Precios de Combustibles (Gasolina 93) 
 

Cuidad Promedio ($/lt)  Factor vs. Santiago 

Arica 675 0,993 

Iquique 688 1,012 

Antofagasta 684 1,006 

Copiapó 673 0,990 

La Serena 679 0,999 

Valparaíso 663 0,975 

Santiago 680 1,000 

Rancagua 683 1,004 

Talca 673 0,990 

Concepción 682 1,003 

Temuco 694 1.021 
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Cuidad Promedio ($/lt)  Factor vs. Santiago 

Valdivia 703 1,034 

Puerto Montt 694 1,021 

Coyhaique 710 1,044 

Punta Arenas 675 0,993 
    Fuente: www.bencinaenlinea.cl 

 

b. Costos de Infraestructura 
 
En el mercado normal de arriendo de propiedades analizado por CPA, se obser-
van las siguientes variaciones de costos promedios por región conforme a las si-
guientes muestras: 
 

Cuadro Nº 15. Valores de Arrendamiento 

 

Región Muestras 
Superf. Promedio 

(m
2
) 

Costo Promedio 
(UF/mes/m

2
) 

Santiago 7 256.86 0.36 

Concepción 7 170.14 0.25 

Antofagasta 7 368.14 0.43 

Valparaíso 7 243.43 0.18 

Punta Arenas 2 145.50 0.20 
   Fuente: Investigación propia 

 
Se observa que las diferencias resultantes son coherentes con los niveles de los 
desarrollos económicos locales y con la mayor demanda generada según las 
principales actividades productivas de cada localidad.  
 
Así, se tiene que la Región de Antofagasta presenta el mayor valor ponderado vs. 
la Región de Valparaíso, que es la de menor valor.  
 
No obstante, e independiente de la variación de precios de arrendamiento para di-
ferentes ciudades, el costo de arrendamiento de viviendas destinadas al Progra-
ma Noche Digna, se ve seriamente afectado por otros diferentes factores tales 
como: 
 
- Destino de Uso: En la mayoría de los casos, las propiedades amplias que se 

ofertan, aparecen direccionadas al uso de oficinas, apart hotel, residenciales, 
etc., y ello es cautelado ya sea por los corredores de propiedades o por los 
mismos propietarios. 

 
- Vecindario: Es habitual observar que, en cualquier barrio, la comunidad esté 

atenta a cualquier cambio de estatus o a las modificaciones de uso a las que 
se está acostumbrada. Además, las Juntas de Vecinos están facultadas para 
recibir reclamos u observaciones ante eventuales usos que se consideran mo-
lestos. 
 

http://www.bencinaenlinea.cl/
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- Estigmatización: Es natural que, en un determinado barrio, especialmente en 
los más alejados del epicentro, los residentes tiendan a cuidar el prototipo so-
cial predominante, en conocimiento de que lo contrario habrá de incidir no sólo 
en su propio estándar de vida, sino que además en la plusvalía de sus propie-
dades. 
 

- Duración de los contratos de arriendo: Resulta normal para un agente in-
mobiliario considerar como factor de importancia la duración o periodicidad del 
contrato a pactar. Mientras menor sea el plazo, mayor debe ser el valor del 
canon puesto ya que ello involucra mayores gestiones como avisaje, selec-
ción, contratos, etc. 
 

En consecuencia, todos los valores anteriormente señalados se ven fuertemente 
afectados por estos últimos factores, lo que genera una alta volatilidad de precios 
por la escasa oferta de propiedades que estén disponibles para el destino de uso 
requerido por el Programa Noche Digna. 
 

 
7.3 Plan de Coberturas 

 
No obstante, la existencia de una importante falta de información sobre la identifica-
ción de la oferta de servicios a las PSC y que son complementarios al Programa No-
che Digna del MDS, CPA ha intentado efectuar una estimación sobre el grado de 
Cobertura. 
 
Dicho análisis ha debido efectuarse bajo una serie de supuestos metodológicos, tales 
como: 
 
- En las grandes ciudades del país es donde es muy probable que existan servicios 

alternativos para las PSC y, por lo tanto, en éstas es muy aventurado efectuar un 
análisis de cobertura. 

 
- En las Comunas de menor población, la cantidad de PSC es relativamente baja y 

por ello no existe oferta de servicios del Programa Noche Digna. 
 
- En las Comunas intermedias se estima que es posible lograr un análisis de Co-

bertura del Programa Noche Digna. 
 
Al respecto, CPA procedió a determinar la cantidad de PSC al año 2015 según la 
variación poblacional estimada por el INE desde el año 2011 (fecha de realización 
del Catastro de PSC). 
 
En consecuencia y para el presente análisis, CPA descartó las Comunas con una 
población superior a los 150.000 habitantes y menor de 20.000. Además, descartó 
aquellas comunas con menos de 10 PSC. 
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Cuadro Nº 16. Población PSC Estimada 2015 

 

Región Comuna 
2011 2015 

PSC Pobl. Pobl. PSC  
I Pozo Almonte 75 13.030 13.940 80 

I Alto Hospicio 68 89.182 112.142 86 

II Tocopilla 37 26.697 27.590 38 

III Caldera 37 16.417 17.542 40 

III Vallenar 35 51.964 53.087 36 

IV Ovalle 93 114.457 120.469 98 

IX Villarrica 34 52.670 55.002 36 

IX Collipulli 31 24.216 24.574 31 

IX Angol 27 54.051 55.289 28 

IX Loncoche 20 23.648 23.425 20 

IX Vilcún 11 26.346 27.671 12 

VI San Vicente 11 45.568 46.985 11 

VI Malloa 10 13.700 13.861 10 

VII Curicó 130 138.379 144.025 135 

VII Linares 60 90.093 91.030 61 

VII Molina 31 41.632 42.273 31 

VII Constitución 23 50.190 50.754 23 

VII Cauquenes 17 41.542 40.661 17 

VIII Tomé 31 55.495 55.752 31 

VIII Lota 28 48.903 47.821 27 

VIII Coronel 26 110.227 115.062 27 

VIII Hualpén 16 102.428 108.028 17 

VIII Bulnes 15 21.784 21.963 15 

VIII San P. de la Paz 13 114.270 130.703 15 

VIII Cañete 12 33.848 34.202 12 

VIII Curanilahue 12 34.492 34.894 12 

VIII Chiguayante 10 94.537 99.036 10 

X Quellón 37 28.247 30.532 40 

X Castro 36 46.908 48.665 37 

X Ancud 35 43.418 43.978 35 

X Calbuco 24 33.973 34.864 25 

XI Coyhaique 97 57.976 60.482 101 

XI Aysén 34 26.313 27.644 36 

XII Punta Arenas 182 127.608 128.326 183 

XII Natales 19 20.903 21.556 20 

XIV La Unión 11 42.515 43.291 11 

 
En consecuencia y según el análisis de Cobertura efectuado por CPA, se observa 
que las Comunas con menor cobertura por parte del Programa Noche Digna son las 
siguientes: 
 

Cuadro Nº 17. Plan de Cobertura 
 

Comunas sin Cobertura PSC 

Pozo Almonte 80 

Aysén 36 
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Vallenar 36 

Ancud 35 

Colina 32 

 
Comunas con Baja Cobertura (≤ 30%) PSC Cobertura (%) 

Ovalle 98 10 

Maipú 143 14 

San Antonio 180 17 

Rengo 41 20 

Quellón 40 25 

 
 
En consecuencia, y en base al análisis efectuado por CPA, parece recomendable 
efectuar un estudio específico localizado en estas Comunas tendiente a corroborar el 
déficit observado. 
 
 

7.4 Consideraciones al Plan de Cuentas 
 
CPA efectuó un análisis comparativo entre el Plan de Cuentas establecido por el 
MDS y los antecedentes de costos recopilados entre los distintos Operadores. 
 
Al respecto, caben las siguientes sugerencias: 
 

 Abrir la cuenta de Arriendo de Vehículos, especialmente para las Ruta Calle, 
donde deberían generarse alternativas de: 

- Arriendo c/s chofer y 
- Arriendo c/s combustible. 

 

 Crear la cuenta de Gastos Reembolsables correspondientes principalmente a las 
cuentas de: 

- Servicios Médicos (adquisición de medicamentos), 
- Trámites y Certificados, y  
- Aporte Pagos Funerarios. 

 

 Los Servicios Dentales prácticamente no existen como concepto de gasto y la 
cuenta podría suprimirse. 

  
 

8. OBSERVACIONES GENERALES 
 

Como resultado de las entrevistas sostenidas con los Seremis, los Encargados del 
Área Social de las Seremis, y los Administradores de todos los Operadores entrevis-
tados, CPA puede sostener las siguientes observaciones generales: 
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- Infraestructura: En general, todos los operadores entrevistados presentaban una 
infraestructura y equipamiento en óptimas condiciones de operación, de mante-
nimiento y de aseo. 

 
Durante la visita a terreno, CPA pudo comprobar que la infraestructura era de 
muy buena calidad, los servicios higiénicos y duchas estaban impecables, las co-
cinas limpias y debidamente aseadas, piezas con literas muy amplias. Incluso, se 
observó la existencia de servicios de TV cable y WiFi para los PSC. 

 
- Vínculos Religiosos: Con la excepción de los componentes que eran servidos 

por los Municipios y los Servicios de Salud, todos los Operadores entrevistados 
aparecen vinculados directamente con organizaciones religiosas, tanto católicas 
como evangélicas. 

 
- Boleta o Póliza de Garantía: Todos los Operadores plantean el problema que les 

genera el costo no reembolsable respecto de la obtención de la Garantía (Boleta 
o Póliza) exigida a la firma del respectivo Convenio con el MDS, lo que constituye 
un claro desincentivo para la postulación de determinados Operadores de esca-
sos recursos. 

 
- Preparación y Cierre de los PI Temporales: Todos los Operadores del Compo-

nente PI plantean el problema que se les genera durante el período previo y el 
posterior a la vigencia del Convenio, ya que muchos de estos gastos no les son 
reembolsados por el MDS. 

 
Durante la etapa previa, deben preparar la logística del servicio (arriendo del lo-
cal, gastos previos, selección y contratación de personal, etc.).  
 
Además, durante el período posterior deben asear y entregar el local, y arrendar 
un bodegaje para guardar los bienes para el próximo período.  

 
- Personal a Honorarios: La mayoría de los Operadores contrata a su personal 

mediante sistema de Honorarios, obviando los gastos correspondientes a aportes 
patronales, vacaciones proporcionales e indemnizaciones.  

 
Si bien esto podría vulnerar la Ley de Subcontrataciones, ello es tácitamente am-
parado por el MDS al no permitir el reembolso de estos gastos. 

 
- Bajas Remuneraciones: Todos los Operadores observaron que las Remunera-

ciones planteadas en las Bases del Programa son muy reducidas y no permiten la 
contratación de profesionales en cargos que esto se requería. 

 
- Escasez y Desmotivación: Según información de los Seremis entrevistados, 

CPA pudo constatar que muchos Operadores presentaban una desmotivación pa-
ra seguir participando en el Programa Noche Digna, por varias de las razones an-
teriores. Además, se observa un escaso interés en participar para nuevas Organi-
zaciones. 
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