
1 de 118 
 

Evaluación de Cinco Programas de la Oferta Pública Social, Participantes en el Sistema Chile Solidario  

 

 
 

 

EVALUACIÓN DE CINCO 
PROGRAMAS DE LA OFERTA 

PÚBLICA SOCIAL, PARTICIPANTES EN 
EL SISTEMA CHILE SOLIDARIO 

Cuadernillo N° 2 



2 de 118 
 

Evaluación de Cinco Programas de la Oferta Pública Social, Participantes en el Sistema Chile Solidario  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“La gestión en red y los supuestos de 
cooperación del Sistema Chile Solidario, están 

sometidos a una permanente tensión, en 
virtud del peso burocrático de las instituciones 

públicas. Sólo instituciones innovadoras, 
profesionalizadas y con una misión social 

experimentada y consolidada, pueden 
desempeñar un rol ejemplificador y aportar 

mayormente al éxito de la tarea.” 
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PRESENTACIÓN 
 
La protección social: el icono de la política social de nueva generación 
 
En la última década, Chile experimentó una mejoría sustantiva de las condiciones 
de vida de la población, principalmente en términos de ingresos, educación, 
salud y vivienda, entre los principales. El avance logrado durante los noventa se 
explica tanto en el desempeño de la economía, que durante el período casi 
duplicó su tamaño, como en el decidido fortalecimiento de la acción pública 
social a partir de 1990 y en su reorientación hacia políticas de inversión social, 
tanto universales como focalizadas, por sobre políticas de corte asistencial. 
 
Sin embargo, persisten importantes diferencias al interior de la sociedad, que 
llevaron a renovar las políticas sociales, especialmente hacia los sectores de la 
población que viven bajo una situación de extrema pobreza. Distintos análisis 
efectuados en el período, mostraron la importancia de implementar acciones de 
apoyo a la integración social de familias y personas afectadas por la pobreza, 
pero no sólo desde la lógica de la generación de suplementos de ingreso como 
se ha venido haciendo desde la política social no contributiva. Era necesario, 
asegurar que las transferencias monetarias llegaran, en primer lugar, a los sectores 
más pobres. Y, además, generar dispositivos que intermediaran en la nueva 
relación de estos usuarios con las políticas sociales tradicionales. Pero también, 
desarrollar acciones afirmativas que permitieran fortalecer las capacidades de las 
propias personas para desenvolverse con eficacia en las redes institucionales de 
servicios y obtener los satisfactores que pueden aportar al mejoramiento de su 
bienestar. 
 
Es entonces cuando se impone la lógica de la protección social como la nueva 
tendencia que ha puesto renovados énfasis a la gestión de las instituciones del 
Estado en la forma de diseñar, articular y proveer sus servicios a la ciudadanía. 
Esto, porque la experiencia ha demostrado que en la medida que las instituciones 
organizan su quehacer de manera sincrónica y coordinada, es posible entregar 
servicios pertinentes a los usuarios y, de igual forma, generar impactos 
significativos sobre sus condiciones de vida, al acercar las oportunidades que 
estas poblaciones requieren para revertir los factores que explican la persistencia 
de las vulnerabilidades a las que están expuestos. En este marco, donde los 
esfuerzos políticos y técnicos se han puesto en la modernización de las políticas 
sociales para poner en operación la protección social, Chile Solidario aparece 
como un hito fundacional: se trata del primer y gran esfuerzo de rearticulación de 
la inversión pública, dirigido en este caso a generar la disposición y asegurar el 
acceso de las familias y personas en situación de pobreza, a los recursos que los 
servicios sociales entregan. 
 
La experiencia recorrida permitió levantar el Sistema de Protección Social  Chile 
Solidario, que a través de un enfoque de derechos promueve la inclusión social 
efectiva de los más pobres.  Por tal razón, Chile Solidario representa una nueva 
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fase en el desarrollo de políticas sociales dentro del país. Se trata de un modelo 
de gestión basado en la operación institucional en red, para apoyar 
integralmente a familias y personas vulnerables. Este esfuerzo no ha estado exento 
de tensiones, por cuanto implica pasar de un enfoque sectorializado a una 
acción intersectorial. De igual forma, prioriza la cobertura universal de familias 
extremadamente pobres, por sobre la acción segmentada sobre grupos 
objetivos. El desafío ha sido pasar de una lógica de intervención coyuntural al 
acompañamiento de las personas en un proceso de integración social basado en 
favorecer el acceso a las redes de beneficios y oportunidades, tanto públicas 
como privadas, sobre cuyo uso y participación tienen derechos las y los chilenos.   
 
Justamente porque la extrema pobreza es un problema multidimensional, es que 
la respuesta que entrega el Sistema de Protección debe ser integral. Por lo mismo, 
los beneficios y las acciones que articula, se relacionan al menos con los ingresos 
monetarios de las familias, el desarrollo de su capital  humano y social, las 
capacidades de las familias para enfrentar riesgos y vulnerabilidades a los que 
están expuestos y, su acceso a prestaciones,  bienes y servicios que mejoran la 
calidad de vida. 
 
Por todo esto, Chile Solidario es un sistema de protección social, con una 
perspectiva integradora, que combina la asistencia y promoción, para abordar la 
extrema pobreza en que viven hoy alrededor de 225.000  familias  en el país.  Está 
inspirado en el principio de solidaridad e integralidad del esfuerzo de todos los 
niveles del Estado y la Sociedad Civil. Su  Misión es incorporar a las familias en 
extrema pobreza a la Red de Protección Social del Estado, de modo que éstas 
puedan acceder a mejores condiciones de vida. 
 
Para avanzar en el cumplimiento de dicho objetivo, se estructura en tres 
componentes que se desarrollan y operan para los usuarios en un horizonte de 
tiempo de de 5 años: i) Apoyo psicosocial personalizado y Bono de Protección, ii) 
Subsidios monetarios garantizados y iii) Acceso preferente a programas de 
promoción social. 
 
Los ejes bajo los cuales se estructura el Sistema son los siguientes: 

 Establece un régimen de garantías, claras, explícitas, y de estatus 
legal que las hacen exigibles, a fin de asegurar su provisión 
efectiva y oportuna. 

 
 Realiza acciones destinadas a atender a las familias y sus 

integrantes, a través de una metodología de intervención 
personalizada, que es la que permite proveerles apoyo 
psicosocial; 

 
 Busca reforzar las capacidades funcionales de la familia y las sus 

miembros, para que puedan desarrollar las tareas propias de su 
etapa de desarrollo. Para ello, sus acciones abordan de manera 
particular las necesidades de los miembros más vulnerables de la 
familia y/o que tienen necesidades especiales de asistencia. 
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 Promueve y acompaña procesos que dan cumplimiento a 

objetivos de promoción y desarrollo para superar la extrema 
pobreza, buscando que las familias logren un desenvolvimiento 
autónomo en las redes institucionales; 

 
 Se sostiene bajo un trabajo articulado a través de la lógica de 

operación en red, a fin de aprovechar los efectos sinérgicos de 
una intervención integral; 

 
 Se basa en la entrega de prestaciones sociales por oferta, 

pertinentes y focalizadas en las familias más pobres. 
 
Por otra parte, no es menor el señalar que la cualidad básica de Chile Solidario es 
que constituye un modelo de gestión. Esto, porque se basa en la articulación y 
organización de los múltiples oferentes que forman parte de la red de protección 
social. Y, porque las innovaciones que ha debido implementar tienen tanto que 
ver con adecuaciones de los diseños institucionales y ofertas programáticas ya 
existentes, como con la generación de nuevas líneas de acción. En esa lógica, sus 
principios de operación son: 
 

 Centrar su organización en la familia y en las personas. 
 

 Reconocer el ámbito local como el espacio privilegiado de la 
implementación del Sistema, en tanto es el más cercano a los 
destinatarios. 

 
 Establecer una gestión sistémica, cuyo objetivo es lograr una 

intervención sinérgica, complementaria y pertinente. 
 

 Tender continuamente a la descentralización de la 
administración y operación del Sistema, proveyendo recursos, 
instrumentos y asistencia técnica  para ello. 

 
 Desarrollar procesos de fortalecimiento institucional, a fin de 

asegurar que los operadores de la protección social, cuenten 
con las competencias, conocimientos y tecnologías suficientes 
como para cumplir con las funciones que hacen posible 
concretar el propósito de la protección. 

 
La gestión del conocimiento: un eje estratégico de la protección social 
 
Si se asumen activamente los principios de operación recién expuestos, es lógico 
concluir que la implementación regional, provincial y comunal de este sistema y 
de cada uno de sus componentes, es materia de construcción continua y, por lo 
mismo, está sujeta a arreglos institucionales y ajustes operativos recurrentes. De allí 
que resulta fundamental recoger insumos de información y conocimiento que 
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permitan dimensionar y evaluar el desarrollo de las iniciativas, para mejorar  la 
calidad, pertinencia y oportunidad de los procesos en curso. 
 
Por otra parte, la implementación del Sistema ha dejado en evidencia una serie 
de temas y problemáticas que es preciso abordar, de forma adecuada y 
coherente, por lo que urge contar con información rigurosa  que permita pensar 
posibles cursos de acción. En este sentido, un objetivo no menor del proceso, es 
aprender de la práctica, generando dispositivos de observación y registros e 
intencionando prácticas dialogantes, analíticas y comprensivas que permitan 
contar con suficientes elementos de juicio sobre las decisiones y procesos en 
curso. Así, la sistematización de aprendizajes, modelos de acción y de estrategias 
de intervención, aparecen como posibilidades concretas de enriquecer el mapa 
de oportunidades y buenas prácticas de las que se alimenta el sistema, con el fin 
de replicar, proyectar, o sostener aquellas acciones que permiten cumplir con el 
propósito institucional y lograr los resultados esperados. 
 
La experiencia ha demostrado, y con amplia evidencia, que el buen 
funcionamiento de un sistema integrado de protección social, depende en 
buena medida del fortalecimiento de capacidades y del desarrollo de 
competencias en todos los actores que intervienen en la implementación del 
Sistema. Estas competencias pueden ser de diverso carácter (cognitivas, 
procedimentales – operativas, etc), no obstante su factor constitutivo común es 
que deben permitir actuar con pertinencia,  con sentido y con oportunidad. Por 
ello, es esencial que los actores manejen conocimiento efectivo de los territorios, 
sobre todas aquellas materias involucradas en el diseño, ejecución y 
consolidación de estructuras, modelos y procesos. 
 
Finalmente, recoger la valoración de los usuarios, los sentidos, opiniones, 
descripción de su situación,  críticas y propuestas, es central para un Sistema que 
se orienta a resultados pertinentes, que apunten a satisfacer las necesidades de 
las personas. Todos estos requerimientos hacen que la gestión de conocimiento 
en Chile Solidario sea un pilar fundamental que retroalimenta el sistema y a sus 
actores.  
 
De qué se trata esta Serie 
 
Por las razones ya expuestas, se ha desarrollado esta Serie de Estudios del Sistema 
de Protección Social Chile Solidario que se propone difundir las exploraciones y 
aprendizajes realizados por el Sistema, para su uso por parte de todos los actores 
que intervienen en el Sistema.  
 
Para facilitar su manejo, se han estructurado en 4 secciones que facilitan al lector 
la comprensión del mismo. Estas son:  
 

 ¿Qué se hizo?, que busca describir brevemente el sentido del estudio y su 
justificación. 
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 ¿Cómo se hizo?, que describe muy sucintamente la base metodológica y 
técnica bajo la cual se desarrollo el estudio y aporta al lector, elementos 
para considerar la validez de los resultados. 
 

 ¿Desde donde miramos o Qué miramos?, en algunos casos, cuándo se 
trato de evaluar o sistematizar la intervención, esta sección aborda 
descriptivamente dicha intervención (es el caso por ejemplo de Proyecta 
Joven). En otros, se trata de incluir de forma sintética, los fundamentos 
teóricos y conceptuales bajo el cuál los investigadores se aproximaron al 
sujeto de estudio. Constituye un aporte a la conceptualización del 
Programa Puente y es materia de conversación en la Asistencia Técnica 
que éste genera con sus aliados, principalmente las Unidades de 
Intervención Familiar. 
 

 ¿A qué resultados llegamos?, sección que expresa los resultados de cada 
estudio. Ofrece el análisis de los datos, categorías de análisis y resultados, 
todos insumos que amplían la mirada respecto la implementación 
programática. 
 

 ¿Qué aprendimos?, finalmente esta sección busca resumir las lecciones, 
aprendizajes y recomendaciones que realizan los investigadores al 
Programa. Intenta ser una orientación para la acción, ya sea porque 
entrega sentidos, refuerza ciertas líneas y ámbitos de intervención, o 
porque entrega un abanico de alternativas a seguir. 

 
A la fecha, la serie se compone de los siguientes seis estudios: 

1. Efectos de la intervención psicosocial en mujeres que participan 
directamente en el Sistema Chile Solidario  

2. Evaluación de cinco programas de la oferta pública social, participantes 
en el Sistema Chile Solidario  

3. Sistematización de Experiencias de Participación Ciudadana en el Sistema 
de Protección Social Chile Solidario  

4. Necesidades y aspiraciones de las familias que han finalizado la etapa de 
apoyo psicosocial del SCHS  

5. Familias de extrema pobreza que no han aceptado integrarse o han 
interrumpido su participación en el Programa  

6. Pertinencia de los programas de asistencia y promoción para personas con 
discapacidad que participan en el SPSCHS  

 
El camino del conocimiento y el aprendizaje es un desafío que convoca las 
capacidades e intereses de todos los involucrados. Apropiarse de los saberes 
generados por investigaciones, estudios y evaluaciones es una manifestación del 
compromiso asumido por la Secretaría Ejecutiva de Chile Solidario, en torno al 
mejoramiento continuo de los procesos y acciones que impulsa y sostiene. La 
invitación es a recorrer estos insumos, para generar una conversación amplia y 
permanente que nos ayude a cumplir mejor los propósitos éticos, políticos y 
técnicos que convocan los esfuerzos actualmente en desarrollo. 
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1. ¿QUÉ SE HIZO? 
 
El estudio “Evaluación de Cinco Programas de la Oferta Pública Social, 
participantes en el Sistema Chile Solidario” abordó el objetivo general de evaluar 
la eficiencia, eficacia y efectividad, en términos cualitativos y cuantitativos, de los 
cinco programas en convenio (Programa Jardines Infantiles - Fundación Integra; 
Subvención Escolar Pro Retención - MINEDUC; Programa Habitabilidad Chile 
Solidario - FOSIS; Programa Bonificación a la Contratación de Mano de Obra – 
SENCE; Programa Formación de Trabajadoras de Casa Particular - Fundación 
PRODEMU), en su contribución al cumplimiento de las 53 condiciones mínimas y al 
acceso preferencial de los beneficiarios del Sistema Chile Solidario. 
 
El desarrollo metodológico, en tanto, invita a reflexionar y a indagar sobre la 
preparación de la institucionalidad pública, para enfrentar los desafíos de una 
política social integrada y focalizada en los grupos más vulnerables y 
carenciados. En este sentido, la evaluación persistentemente aborda la temática 
de redes y los componentes de solvencia técnica, en los diferentes niveles en que 
se expresa dicha institucionalidad. 
 
Más allá de los indicadores cuantitativos, este estudio aportará al proceso de 
aprendizaje de quienes tienen la responsabilidad de trabajar para y con los 
sectores de más bajos recursos. 
 
En este punto, las impresiones de SUR Profesionales Consultores, a cargo de este 
estudio, fueron principalmente dos: 
 
- No es fácil, ni automático para los programas de la oferta pública y social, incluir 
y trabajar con la población Chile Solidario. Especialmente, cuando se trata de 
personas dañadas, donde la configuración de sus perfiles considera un “paisaje-
formación” que, lamentablemente está nutrido de carencias y dificultades de 
vida, y 
 
- La gestión en red y los supuestos de cooperación del Sistema Chile Solidario, 
están sometidos a una permanente tensión, en virtud del peso burocrático de las 
instituciones públicas. Sólo instituciones innovadoras, profesionalizadas y con una 
misión social experimentada y consolidada, pueden desempeñar un rol 
ejemplificador y aportar mayormente al éxito de la tarea. 
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2. ¿CÓMO SE HIZO? 
 
De acuerdo a la opción multietápica de la evaluación de los cinco programas 
bajo estudio, la metodología empleada se descompuso en 3 grandes ámbitos 
consistentes con las etapas del desarrollo exploratorio y analítico. Sumariamente: 
 
• La primera de ellas abordó la descripción de los objetivos, componentes, 

procesos y resultados informados por los niveles centrales de las instituciones a 
cargo de cada programa.  

 
• La segunda etapa procesó la información colectada y la sometió a un 

escrutinio analítico de pertinencia del diseño y coherencia al entorno, a partir 
de una matriz de elaboración propia.  

 
• La última etapa se inició con la formulación de hipótesis y formulación de 

preguntas de investigación, para contrastarlas posteriormente con datos 
primarios y secundarios y resumir en un análisis evaluativo integral. 

 
A continuación se detallan cada una de las etapas que comprendió el desarrollo 
metodológico del estudio.     
 
 
[1] Etapa descriptiva de los cinco programas en evaluación 
 
Esta etapa se abordó a partir de la elaboración de  “fichas descriptivas”, cuyo 
propósito era la caracterización base de cada programa que permitiera el 
devenir del resto de las fases de la evaluación. En su configuración se consignó 
información que visibilizara los arreglos institucionales realizados, para que el 
programa se acoplara al SCHS, la cual se consignó de las siguientes fuentes: i) las 
entrevistas a los encargados nacionales de los programas en convenio, ii) la 
información secundaria colectada y, iii) el conocimiento y experiencia de los 
propios investigadores en las áreas respectivas. 
 
 
[2] Etapa análisis de pertinencia y coherencia del diseño y entorno programático 
 
Para esta etapa se elaboró la Matriz de Análisis de Pertinencia y Coherencia. Este 
instrumento, correspondió al primer mecanismo de evaluación y se centró en 
evidenciar la racionalidad del diseño programático, en su aporte al Sistema Chile 
Solidario, y también a su formulación lógica respecto al contexto en el cual se 
ejecuta el programa-convenio.  
 
Este análisis se basó en un análisis teórico-conceptual sobre la base de la 
información de las fuentes primarias y secundarias, consultadas durante esta 
etapa de la consultoría. Todas ellas organizadas a partir del juicio del evaluador y 
su experiencia.  
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La matriz de análisis propuesta se estructuró en el análisis interrelacional de los 
siguientes elementos: 

- Condiciones mínimas para superar pobreza: Identifica cuáles son los 
mínimos a que contribuye el programa y la manera en que éste contribuye a 
su logro (total o parcial). 
- Objetivos/resultados: Nivel de logro que tiene como propósito/s el 
programa.  
- Dispositivos: Son las estrategias para el logro de los resultados esperados 
(metas).  

 
Es importante señalar que puede existir una interdependencia múltiple entre 
objetivos, componentes y condiciones mínimas. En efecto es posible que un 
objetivo pueda estructurarse bajo varios componentes y a la vez varias 
condiciones mínimas sean parte de un mismo objetivo, aunque no de un mismo 
componente. 
 
Luego, la relación entre estos elementos se analizó desde un doble ámbito 
analítico. Por una parte, la coherencia del diseño se aborda a partir del análisis de 
la racionalidad1 de la cadena condiciones mínimas-objetivos-dispositivos. Con ello 
se pretendió evaluar analíticamente la efectividad del diseño programático, vale 
decir, constatar si los dispositivos definidos satisfacen el logro de los resultados y si 
éstos consiguen satisfacer total o parcialmente los mínimos de calidad de vida.  
 
En segundo lugar el análisis de pertinencia se realizó a partir del examen de los 
factores externos que inciden en el logro o no-logro de los resultados y propósitos 
del programa. Esta revisión permitió contrastar si el diseño se ajustaba o era 
congruente con las características situacionales de los beneficiarios (entorno 
próximo), y el entorno remoto en que se desarrolla el programa.  El esquema de 
análisis propuesto se resume en la siguiente matriz: 
 

Ámbito 
analítico 

Variable Dispositivos Objetivos/Resultados Condiciones 
mínimas 

   

Pertinencia 
al entorno 

 
Factores 

externos: Qué 
factores del 

contexto 
concurren  

para… 

…que las 
estrategias 
definidas 
contribuyan… 

…al logro de los 
objetivos del 
programa y que se 
traduzcan en… 

…el logro 
satisfactorio y 
sostenible de 
los mínimos de 
calidad de vida 

 

  

Coherencia 
del diseño 

 
Racionalidad 
de la cadena: 
Lógica de la 

contribución de 
las… 

…estrategias de 
intervención al 
logro parcial o 
total de los… 

…objetivos o 
resultados y cómo éste 
favorece total o 
parcialmente la 
satisfacción de las… 

…condiciones 
mínimas en las 
familias. 

 
                                                 
1 Racionalidad se entiende como adecuación de medios a fines. 
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Así, el esquema propuesto consta de tres fases: 
 
Fase de Nodo o Paso Crítico 

(antecedente previo y 
necesario para el examen 

de coherencia y 
pertinencia). 

 

Fase de Análisis de 
Coherencia y Pertinencia 

(escrutinio analítico-
conceptual). 

 

Fase de Síntesis y Ajuste de 
Logro (exposición de los 

aspectos relevantes 
identificados en la fase 

previa vinculados al logro 
sobre  las condiciones 
mínimas declaradas). 

 
 

• Fase de nodo / Paso crítico de la cadena de producción 
 
Esta fase trataba de extractar de la información previamente compilada, 
aquellos nodos o pasos considerados críticos para la producción del beneficio o 
prestación. Para efectos de este trabajo se entenderá por “nodo”2 o “paso” la 
identificación de una operación que concentre procedimientos, decisiones, 
procesos de la dinámica de producción de los programas que sólo cobran 
significado en ese punto específico. 
 
Este ejercicio se plasmó y desarrolló en la siguiente tabla, describiendo y 
consignando para cada ámbito (estratégico, táctico, operativo) los nodos 
considerados críticos, de forma suficientemente comprensiva para reconocer su 
importancia, tanto declarada por la institución como percibida por la 
observación del equipo consultor. 
 
Este desarrollo consignó los ámbitos internos (o dependientes) como externos a la 
institución (o independientes), distribuyéndolos y asociándolos de acuerdo a los 
siguientes cuadrantes. 
 

Plan de nodo / Paso crítico cadena de 
producción de programa 

 
 Ámbito Estratégico 
 
 
 Ámbito Táctico 
 
 
 Ámbito Operativo 
 

 
Establecida la secuencia crítica de la cadena de producción de cada programa, 
se procedió con los pasos analítico-descriptivos de la matriz. Es importante 
destacar que la importancia de este procedimiento fue configurar la “columna 
vertebral” (o backbone) del programa en la consecución del cumplimiento del 
objetivo final que es percibido y apropiado por el beneficiario. 

                                                 
2 Una aproximación a este tipo de concepto se encuentra en “Steps for a echology of mind” de Gregory 
Bateson, y trabajos del Palo Alto Mental Research Institute (Cal., USA), entre otros. 
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• Fase analítica de pertinencia y coherencia 
 
En esta fase, la información antes elaborada fue sometida a un doble escrutinio 
para efectos de su exposición analítica. En el primer ámbito de este escrutinio 
“Pertinencia al Entorno” se dio cuenta del comportamiento de la iniciativa 
programática, en su interacción y dependencia con agentes o estamentos 
externos a la institución responsable del programa; esto es, implicó considerar las 
distintas etapas y/o niveles que concurren en su cadena de producción y que ya 
se hayan distinguido. El segundo ámbito “Coherencia del Diseño” se refería al 
comportamiento institucional interno para la generación del programa en todas 
sus etapas y componentes. 
 
Así comprendidos estos ámbitos, se procedió a su despliegue descriptivo a través 
de dos variables (tributarias del paso anterior) y sus respectivos índices. Es 
importante connotar que se escogieron cuatro índices a efectos de generar una 
plataforma descriptiva del tipo “par asociativo”. 
 
La función descriptiva de estos índices consistió en agrupar factores / dispositivos 
atingentes a cada una de las variables. 
 
La secuencia de este procedimiento se estableció a partir del reconocimiento del 
ámbito, el cual sistematizaba comprensivamente en dos variables, que se 
construyen a través de índices; estos últimos denominados así por tratarse de 
focos descriptivo - exploratorios necesarios para proyectar el entorno de la 
hipótesis, de acuerdo a los parámetros del estudio. 
 

Ámbito analítico Variables Índices de la Variable 
Institucionalidad 

Redes 
Solvencia Técnica 

Pertinencia Al 
Entorno 

 
Factores Externos 

Contributivos 
Interacción Beneficiario 

Institucionalidad 
Redes 

Solvencia Técnica 
Coherencia Del 

Diseño 

 
Factores Racionales 

Generativos 
Interacción Beneficiario 

 
Cada índice agrupa factores / dispositivos, es importante recordar que no se trata 
de una réplica sumaria de los aspectos ya conocidos por la cadena de 
producción, sino que se trataba de un examen de concentración de procesos 
internos y de las condiciones en que éstos se cumplían o desempeñaban. 
 

Institucionalidad Leyes, normas, instructivos, protocolos, dotaciones, instalaciones y sistemas. 

Redes 
Estamentos colegiados, convocatorias pluriactorales, regularidades y 
coordinaciones políticas, visaciones multi agencia, apalancamiento 
emergente de recursos, intermediarios y contratistas, procedimientos 
emergentes de carácter verbal. 

Solvencia Técnica En la focalización, planificación, presupuestación, gerenciamiento, 
asociatividad, gestión de prestaciones y beneficios. 

Interacción 
Beneficiario 

Relaciones interpersonales, gestión de promesas y expectativas, 
involucramiento y participación familiar. 
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Finalmente cada factor debió cualificarse en relación a dos conceptos de valor 
diferenciadores, a saber: 
 

- Pro - sistémico: La orientación de apoyo, involucramiento, fortalecimiento y 
direccionamiento al logro de los objetivos del Programa, y del Sistema 
Chile Solidario por extensión, con una visión de conjunto. 

 

- Para - sistémico: La orientación de acompañamiento y desvinculación y 
direccionamiento disruptivo en el logro de los objetivos del Programa, y 
del Sistema Chile Solidario por extensión, en una visión de conjunto. 

 
La representación de estos valores se expresó en las matrices, que se muestran a 
continuación, a través de un “sistema de señales” que graficarán la proyección 
(SP) del factor o dispositivo identificado de acuerdo al ámbito de escrutinio: 
 

 = pro – sistémico;  = indefinido o indiferenciado;  = para - sistémico 
 
Para efectos prácticos la matriz se integraría de la siguiente forma: 
 

Ámbito Estratégico Nodo 1: 
Índices Coherencia Diseño SP Pertinencia Entorno SP 

Institucionalidad     
Redes     

Solvencia Técnica     
Int. Beneficiario     

 
Así, para cada nodo / paso crítico identificado se desarrolló una matriz analítico-
descriptiva, consignando los factores / dispositivos que se asocian al nodo y 
cualificando su comportamiento en los ámbitos de diseño y entorno. La 
tendencia de los flujos así graficados permitirán la detección inicial de brechas, 
asincronías, déficit y, eventualmente, desconexiones (broken links) en los 
continuos programáticos. La sumatoria del despliegue matricial de los nodos / 
pasos críticos dio lugar a una síntesis interpretativa y analítica de acuerdo a los 
ámbitos en que se ha segmentado la observación. Es importante remarcar que 
en esta última fase, se relevó especialmente el ajuste a las condiciones mínimas 
que se pretendían transformar o superar. 
 

• Fase de síntesis y ajuste a logro 
 
Para el desarrollo esta última parte, se realizó un relato de relevancia para 
exponer y ordenar la síntesis interpretativa y analítica, incorporando la descripción 
o balance relativo al cumplimiento de las condiciones mínimas en el modo de 
producción. 
 
La función metodológica de esta última fase fue permitir asentar las hipótesis 
iniciales para acometer el trabajo de campo dentro de un continuo multietápico 
de la metodología general. Al mismo tiempo, se logra un producto comunicable, 
altamente comprehensivo de las dinámicas institucionales reales para el 
cumplimiento de los objetivos declarados, tanto particulares como sistémicos. 
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[3] Etapa de evaluación de procesos y resultados 
 
Esta etapa constó de las siguientes 3 sub-etapas: 
 
• Formulación de hipótesis de trabajo 
 
La evaluación analítico-descriptiva de los respectivos programas implicó la 
formulación de hipótesis o preguntas de investigación para dotar de contenido 
los conceptos transversales de Eficacia, Eficiencia, Calidad  e Integralidad, para 
cada uno de los Programas en evaluación.  
 
Para tales efectos, se estableció que el diseño metodológico se asimilaría a una 
investigación del tipo exploratorio para los fines señalados. 
 
En particular se puntualizó que los ejes finales del estudio se traducirían en los 
indicadores que se entenderían de la siguiente manera: 
 
♦ Eficacia: comprendida como el cumplimiento de la promesa de política 

pública, en los términos definidos por la misma política para colectivos sociales 
(o de beneficiarios amplios). 

♦ Eficiencia: comprendida como la racionalidad de la configuración del 
beneficio y de su cadena de producción. 

♦ Calidad: comprendida como el ajuste socio-cultural en la apropiación 
material del beneficio por parte de las personas y/o familias integrantes del 
Chile Solidario (Cinco Programas). 

 
El examen documentado de estos conceptos permitiría referirse al concepto de 
Integralidad, desde los informes de análisis de datos de instrumentos en adelante. 
Este último, en una primera aproximación se describiría como el acceso múltiple 
por parte de las familias Chile Solidario a oferta pública complementaria. 
 
Para desarrollar este proceso, se sometió cada una de las hipótesis o preguntas 
de investigación a una segmentación por niveles3; esto es, desagregar el 
argumento de búsqueda en los niveles pertinentes (estratégico, táctico y 
operativo), asociados a los informantes clave o índice y a la técnica de campo a 
utilizar. 
 
Asimismo, este proceso permitió considerar la utilización de información ya 
existente (en bases de datos, especialmente) para conocer su desempeño en 
función de interrogantes igualmente surgidas del análisis de coherencia y 
pertinencia; en estos casos sería posible contar con variables formales que se 
consideran de carácter intermedio, para los propósitos evaluativos de conjunto 
para cada programa. 
 

                                                 
3 Al tratarse de un modelo de indagación exploratorio, la utilización de variadas técnicas de campo permite 

maximizar la captura de información cualitativa y/o interpretativa desde las fuentes definidas como relevantes 
y/o expertas. 
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El resultado de tales ejercicios proveería la propuesta de formulación instrumental 
para la medición, corroboración o prueba de las hipótesis y/o preguntas de 
investigación. La estructuración de este proceso se realizó en el modelo de matriz 
que se presenta a continuación. 
 

Programa: 

Nivel de 
Segmentación 
de la indagación 

Hipótesis o 
preguntas de 
investigación 
formuladas 

Fuente, 
informante 
clave o índice 

Formulación 
instrumental 

 
Sobre el despliegue de las matrices para cada programa se operó con la 
validación interna de sus contenidos y alcances, el cual permitía considerar algún 
nivel de consulta de precisión con los profesionales de la contraparte, donde la 
finalidad era lograr el mayor nivel de ajuste para la construcción de los 
instrumentos en su formulación final. 
 
Este procedimiento se vinculó con la propuesta de territorialidad, cuya 
responsabilidad radicaba en las instituciones que desarrollan los programas. La 
conjunción y armonización de los resultados de ambos procedimientos eran 
decisivos para la estructuración del Plan de Campo (o  de validación exterior). 
 
El relevamiento o identificación de los territorios para la observación fue aportado 
por las instituciones gestoras de los programas, considerando una mayor 
presencia y un mejor desempeño. 
 
Para eliminar el máximo de sesgos institucionales, y sus consecuencias en la 
observación, se empleó un procedimiento de propuesta fundamentada por parte 
de las instituciones. 
 
La propuesta de los territorios para la investigación de campo debía 
argumentarse a través de los siguientes descriptores:  
 

i) Generales: 
♦ El concepto de territorio es equivalente a provincia, agrupaciones 

supracomunales o comuna individual. 
♦ Proponer un máximo 3 territorios de iguales o equivalentes magnitudes 

por programa. 
 
ii) Específicos: 
♦ Cobertura: Número de casos, beneficios o prestaciones concentrados en 

el territorio mencionado durante el año 2004. 
♦ Redes: Existencia de instalaciones institucionales, convenios y/o acuerdos 

de producción del beneficio de funcionamiento relevante, soportes 
formales de terceros a la producción o fortalecimiento del beneficio, 
apoyos regulares no formales de terceros a la producción o 
fortalecimiento del beneficio. 
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♦ Integralidad / Intersectorialidad: Existencia de información confiable que 
señale que el beneficio provisto por la institución se vincula directamente 
con la superación de otras condiciones mínimas en la familia, a partir del 
trabajo con otras entidades públicas o privadas. 

♦ Experiencias: Constataciones responsables de la cadena de supervisión 
y/o control institucional en cuanto al registro de formas especiales y 
creativas para la operación del beneficio en su relación con las familias 
perceptoras. 

  
• Recolección de información primaria 
 
La estrategia de recolección de información primaria contempló la aplicación 
complementaria de cuatro tipos de instrumentos en la evaluación de cada 
programa; a saber, cuestionario estructurado o encuesta en plataforma web, 
entrevistas individuales en profundidad y grupos focales (focus group).   
 
 
• Análisis integral evaluativo 
 
Con toda la información recolectada se decidió estructurar el análisis evaluativo 
de cada programa considerando las siguientes fases: 
 

♦ Validación final de nodos. Su propósito fue afinar y corregir la definición 
de los nodos en los 3 niveles Estratégico -Táctico  - Operativo (ETO) de 
manera funcional, excluyendo las especificaciones institucionales que 
pudieran no constatarse en la praxis operativa observada en terreno. La 
depuración de los nodos debía respetar el número de nodos presentado 
con anterioridad.  

 
♦ Análisis de los nodos. Esta etapa del trabajo tiene por finalidad contrastar 

lo observado en la etapa de terreno y el análisis individual, cualificando el 
conjunto de nodos por nivel (ETO), tanto en su logro/no logro de los 
objetivos institucionales (coherencia), como en su significancia sistémica 
de pertinencia del programa y a los objetivos del Sistema Chile Solidario.  

 
Se trata de analizar en profundidad a partir de información primaria y 
secundaria disponibles, cómo las diferentes etapas del Programa son 
contributivas al Sistema Chile Solidario, así como a su propio 
desempeño programático. De esta forma, el análisis de los conjuntos de 
nodos por ámbito debía propender a integrar los resultados cuantitativos 
de las bases de datos, cuando fuese relevante. Finalmente debía 
arribarse a una cualificación de cada nodo como parasistémico o 
prosistémico, argumentándose en base a los cuatro descriptotes en cada 
nivel de análisis.  

 
Cada conjunto de nodos debía ser analizado en su doble dimensión en 
relación con las siguientes variables: 
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i) Redes. Se analiza cada nodo en tanto contribuye o no al logro de 
los beneficios finales del propio programa o acoplamiento a redes 
institucionales, para alcanzar objetivos de integralidad de la oferta 
del Sistema Chile Soliadrio (negociaciones, liderazgo institucional, 
acuerdos). Adicionalmente se intenta detectar el funcionamiento 
del COTEN en nivel estratégico, COTER en nivel táctico y Red 
Local de Intervención en el nivel operativo. 

 
ii) Solvencia y liderazgos técnicos. Este análisis evalúa la racionalidad 
del diseño, así como existencia de diseños de segundo orden, 
sistemas de información, detección de factores externos, cálculo de 
costos y tarificaciones, nivel profesional, rutinas de seguimiento, etc. 
  
iii) Activos institucionales. Este análisis indaga en las fortalezas 
normativas formales e informales que prevalecen en los programas. 
Se trata de ver en cuánto contribuyen o dificultan el logro de los 
objetivos del programa, así como su contribución al Sistema CHS. Se 
analizan en concreto, enunciados y directrices versus capacidades 
organizacionales; clima organizacional, compromiso, etc. 
 
iv) Interacción con el beneficiario. El desarrollo de esta variable 
considera diversos factores: del lado de la entrega del beneficio: a) 
adaptatividad – flexibilidad versus clausura del diseño del beneficio 
al beneficiario; b) filtros que diferencien la entrega del beneficio por 
pobreza, activos personales/familiares, marginalidad, etc.;  y, del 
lado de la percepción y apropiación del beneficio por parte de la 
familia, se observa. a) percepción del beneficio y apropiación 
sociocultural del mismo por parte de las familias, b) diferencias 
según ámbito de residencia, composición familiar, sexo, etc.   

 
 

♦ Análisis transversal y aporte de los programas al Sistema Chile Solidario. 
Este análisis implicó la selección de los postulados más emblemáticos del 
Sistema Chile Solidario esto es: flexibilidad/adaptación; focalización 
social; sostenibilidad; sincronía de la oferta y gestión en red.  A partir de 
ellos se sometió cada programa a ese escrutinio determinando fortalezas 
y debilidades de la acción programática para su cumplimiento. 
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3. ¿A QUÉ RESULTADOS LLEGAMOS? 
 

3.1 Evaluación del Programa Jardines Infantiles - Fundación INTEGRA 
 
a) Descripción de los nodos críticos del Programa 
 
El Programa de Jardines Infantiles administrado por la Fundación INTEGRA, tiene 
como finalidad otorgar atención preferencial a los hijos/as, de entre tres meses y 
cinco años de edad, de familias beneficiarias del Sistema Chile Solidario, para 
lograr su desarrollo integral. Contribuye al logro de la condición mínima:  
 
Educación 1: Que los niños en edad preescolar asistan a algún programa de 
educación de párvulos (en caso de no haber vacantes, al menos inscrito y 
postulando). 
 
Para entregar el conjunto de prestaciones dentro del Sistema Chile Solidario, el 
Programa se ejecuta de la siguiente manera:  
 

Secuencia de Nodos 
Nodo Nº 1 Acuerdo político/institucional en el marco del Sistema Chile 
Solidario MIDEPLAN-MINEDUC y MINEDUC-INTEGRA. 
- Por medio de este acuerdo, MIDEPLAN transferirá anualmente a 
MINEDUC, el monto de recursos para la ejecución del Programa, 
destinado a hijos e hijas de familias beneficiarias de Chile Solidario, que 
cuenten entre tres meses y cinco años once meses de edad, residentes 
en 322 comunas del país. El acuerdo es sancionado mediante la firma 
del decreto correspondiente (DS Nº 37, febrero 2004), ratificado por la 
Contraloría General de la República. 
- Este acto administrativo permite, a su vez, la transferencia final de los 
recursos públicos comprometidos por Chile Solidario a la institución 
ejecutora del Programa, la Fundación INTEGRA, vinculada desde el año 
2003 al MINEDUC. Los recursos convenidos no estipulan metas de 
cobertura, número ni modalidad de prestaciones. 

Ámbito Estratégico 

Nodo Nº 2 Capacitación de equipos directivos y técnicos, regionales y 
locales. 
- Para ejecutar el Programa, la Fundación INTEGRA capacitó al 100% de 
su personal regional y local en las finalidades, procedimientos y 
mecanismos de ingreso de niños y niñas beneficiarias de Chile Solidario al 
Programa. También reformuló su sistema de registro de usuarios, y se 
integró a las redes regionales y comunales de Chile Solidario. 
Nodo Nº 3 Programación anual de aumento de cobertura. 
- Este ejercicio se realizó según metas institucionales propias y 
requerimientos del Sistema Chile Solidario, detectados en los niveles 
regionales y locales. Para el año 2004 la meta de cobertura de niños y 
niñas provenientes del Sistema Chile Solidario se estableció de acuerdo a 
los resultados obtenidos en la gestión del año precedente (2003). Ámbito Táctico 
Nodo Nº 4 Distribución regional y local de recursos. 
- De acuerdo a la población beneficiaria efectivamente identificada y 
matriculada en las distintas modalidades de atención (urbano/rural, con 
o sin extensión horaria). 
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Secuencia de Nodos 
Nodo Nº 5 Acciones de captación de la población beneficiaria. 
- Identificación de beneficiarios y potenciales beneficiarios en las familias 
Chile Solidario, de acuerdo a registros propios (internos) de la Fundación 
y a los provistos por las UIF. 
- Derivación de niños y niñas desde las UIF a los Jardines Infantiles de la 
Fundación, y viceversa. 
- Registro y matrícula de los menores en los Jardines Infantiles.  

Ámbito Operativo 
Nodo Nº 6 Provisión y seguimiento de los servicios comprometidos. 
En los Jardines Infantiles con matrícula de hijos e hijas de familias Chile 
Solidario, tanto en los ámbitos rurales y urbanos como si consideran o no 
la modalidad de Extensión Horaria. 
Además se contempla la realización de acciones de seguimiento familiar 
para asegurar la permanencia de estos menores en los Jardines, y 
asegurar el cumplimiento de estándares generales y pre-establecidos. 
De ocurrir traslado domiciliario de las familias, se activa la derivación al 
Jardín de la Fundación correspondiente al nuevo domicilio, o a la 
derivación a otros Jardines de la red pública (JUNJI y escuelas 
municipales).  

 
 
b) Análisis evaluativo según ámbitos 
 

 Ámbito Estratégico 
 
Nodo Nº 1, Acuerdo político-institucional MIDEPLAN – MINEDUC  y  MINEDUC – 
FUNDACION INTEGRA. 
Nodo Nº 2, Capacitación de equipos técnicos regionales y locales. 

 
i) Redes 
 
El acuerdo institucional entre los Ministerios de Planificación y de Educación, es el 
escenario que faculta el que la Fundación INTEGRA se haga parte de la red de 
Educación del Sistema Chile Solidario, y que desarrolle el Programa de Jardines 
Infantiles asociado al cumplimiento de la condición mínima E1. Este acuerdo, y su 
expresión en recursos, básicamente permite a la Fundación INTEGRA desarrollar 
dos funciones esenciales: a) fortalecer su presencia en los segmentos sociales más 
pobres y vulnerables de la población, en los territorios donde ya tenía algún grado 
de presencia institucional, y b) trasladar su experiencia institucional particular al 
ámbito mayor de una política pública con prioridad presidencial. De esta forma, 
la Fundación INTEGRA se convierte en un socio estratégico para la consecución 
de los propósitos del Sistema Chile Solidario. 
 
Desde el punto de vista de las cifras agregadas de la gestión 2004 del Programa 
de la Fundación, se revela que el aporte en términos de cobertura alcanzó a 
3.264 niñas y niños en todo el país, lo que significó más que duplicar la meta 
trazada en función de la experiencia 2003 (1.500 niñas y niños). 
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Lo que subyace a este significativo logro es un direccionamiento desplegado a 
través de las propias redes institucionales y a las redes colaborativas, estén o no 
vinculadas al Sistema Chile Solidario, conducente a lograr el máximo de 
cobertura de los niños y niñas pertenecientes a familias Chile Solidario, en calidad 
de beneficiarios prioritarios. 
 
Además la institución puso a disposición de estas familias, también con acceso 
prioritario, el Programa de Extensión Horaria, que prolonga la permanencia de los 
niños y niñas por tres horas al día. 
 
Sin embargo de lo anterior, se debe reconocer la presencia de tres factores en 
esta gestión de redes, aunque no sea posible dimensionar sus exactas 
magnitudes: 
 

♦ Convergencia en el perfil de beneficiarios tanto focalizados por la 
Fundación INTEGRA como por el Sistema Chile Solidario (los niños ya 
concurrentes a los Jardines se reconocieron dentro del Sistema); 

♦ Aumento de la infraestructura de atención a los niños y niñas (creación y 
ampliación de Jardines); 

♦ Captación efectiva de nuevos beneficiarios por la vía de la derivación, o 
por campañas locales desarrolladas por la Fundación a partir de los 
jardines. 

 

En este mismo ámbito debe ubicarse la dificultad que se tuvo para obtener de 
forma expedita los listados de familias con potenciales beneficiarios, cuyos datos 
manejados profesional y reservadamente pudieran incrementar el nivel de 
identificación y captación de esos niños y niñas en el sistema de educación 
preescolar, en este caso, en establecimientos de la Fundación INTEGRA. La 
información se manejó en forma compartimentada y no vinculante para integrar 
las bases de datos entre el Sistema Chile Solidario y la Fundación. 
 
Aún con esta situación, el direccionamiento sobre las redes estuvo alimentado 
por acciones de capacitación en la forma y contenidos del Sistema Chile 
Solidario, y de las acciones institucionales vinculadas a su operación. Este 
elemento otorga valor y calidad a la participación de la Fundación en el Sistema 
Chile Solidario, toda vez que una organización con un fuerte perfil misional se 
hace cargo, no solamente de las tareas comprometidas, sino que también de los 
valores y meta-objetivos del Sistema, promoviéndolos como parte de sus políticas 
institucionales. 
 
ii) Solvencia y liderazgo técnico 
 
Fundación INTEGRA presenta un plan de contenidos pedagógicos hacia los 
menores, que se entregan en un ambiente valórico de fuerte orientación hacia la 
familia y la comunidad. Es por tanto una institución que ostenta un perfil de 
prestigio técnico, en el ámbito de su población objetivo, y social en las 
comunidades en las que desenvuelve su quehacer. No se conocen casos de 
reclamos, maltrato o abusos en que se haya visto involucrados algún 
establecimiento o algún uncionario de la Fundación. 
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iii) Activos institucionales  
 
Los activos institucionales percibidos se relacionan, en primer lugar, con el tipo de 
personalidad jurídica que le da origen, que para efectos del Programa 
observado, al menos, le permitió desarrollar un diseño organizacional flexible, 
adaptativo, de pocos estratos jerárquicos y sobre todo consecuente con la 
materialización de la misión institucional. A su vez, esta estructura organizacional 
se ve animada por un permanente gerenciamiento de los recursos humanos, 
conducido y motivado por valores intrínsecos desde su población objetivo, y con 
claras actitudes positivas hacia el servicio público y a las políticas públicas 
 
Estos activos se expresan en los distintos niveles de interacción y coordinación de 
la institución, constituyéndose en fortalezas objetivas puestas a disposición de los 
objetivos del Sistema Chile Solidario, y aprovechables integralmente por éste en la 
medida que se operen mejoramientos en la gestión de las instancias regionales y 
locales. 
 
Un factor adicional a estos activos institucionales ya mencionados, es el 
representado por el tipo de organización en que se constituye la Fundación 
INTEGRA. En primer lugar, el hecho de ser una Fundación le entrega flexibilidades 
de todo tipo para localizar y adecuar sus recursos en sus unidades operativas, 
para la atención de las necesidades de su población beneficiaria. En segundo 
lugar, al mostrar burocracia interna mínima, aumenta la capacidad de planificar 
en tiempos realistas y de reaccionar con rapidez ante hechos emergentes. En 
tercer término, el gerenciamiento técnico-administrativo se articula de forma que 
las orientaciones y conducciones son rápidamente comunicadas al conjunto de 
unidades operativas, permitiendo a su vez el seguimiento, reforzamiento y 
evaluación del nivel de avance; este último aspecto es crucial para una política 
social de brecha como el Sistema Chile Solidario. 
 
Por este conjunto de activos involucrados en la gestión y comportamiento 
observado del Programa Jardines Infantiles de la Fundación INTEGRA, es dable 
calificar a este aspecto en especial, y más allá de sus coberturas objetivas hoy en 
día, como altamente promotor y proactivo del Sistema Chile Solidario. 
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 Ámbito Táctico  
 
Nodo Nº 3, Programación anual de aumento de cobertura.  
Nodo Nº 4, Distribución regional y local de recursos. 
 
El Programa y sus redes 
 
La dedicación institucional para obtener los logros de cobertura el año 2004 no 
explica por si sola el aumento de la cobertura respecto del año anterior. En los 
niveles regionales y locales es en donde se pueden encontrar posiciones 
explicativas a este hecho. 
 
Una primera posición asume que habían expectativas de que la cobertura 
focalizada se elevara, basándose en el conocimiento de primera mano de las 
familias y vecindario que circundan los Jardines Infantiles. En cambio, otra 
posición señala que aún con estos crecimientos de cobertura se considera que la 
captación de niños y niñas es baja, dada las características socio-económicas y 
de vulnerabilidad de las familias con las que se relacionan. 
 
Por tanto, este arco de posibilidades pudiera señalar que el déficit (o brechas) de 
información, ahora en el nivel regional, tampoco facilitan la identificación y 
resolución de la demanda potencial en este ámbito. La información recopilada 
en terreno señala que las instancias regionales de coordinación, no entregaban 
luces sobre este problema, más aún cuando el tema de las coberturas 
monopolizaba buena parte de los intercambios técnicos. 
 
Este es un punto de inflexión de importancia dado que el nivel de compromiso de 
la Fundación con el Sistema Chile Solidario no ha podido escalar hacia un ámbito 
superior de política pública regionalizada. Ejemplo de esto es que la discusión por 
las coberturas de las Condiciones Mínimas/Familias no considera sustantivamente 
aproximaciones más cualitativas o sustantivas, como lo podría significar una 
política regional de infancia, que convoque a los distintos prestadores de los 
mismos beneficios públicos, y desde ahí buscar alianzas en otros ámbitos 
intersectoriales. 
 
Sobre este último punto, existen constancias que las directoras regionales de la 
Fundación lideraron iniciativas de más largo alcance en la temática de infancia, 
asociándose con otras instituciones para coordinar inversiones y prestaciones. 
Con ello se sientan precedentes para alumbrar la gestión del trabajo de redes 
que se impulsa en el entorno de la ejecución del Programa por la Fundación. 
 
Por otra parte, y desde el punto de vista de la organización, se debe señalar que 
los equipos regionales se han fijado tareas de representación permanentes para 
dar cuenta de las distintas instancias en que son convocadas por Chile Solidario. 
Con ello las rutinas y transferencias institucionales incorporan cotidianamente las 
premisas de esta política pública. Es justamente en este balance de 
responsabilidades compartidas donde los Gestores Territoriales de Chile Solidario 
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muestran debilidades de contraparte, en materias tales como coordinación, 
información y liderazgo de política pública; entre los factores mencionados para 
estas debilidades estaría la in-especificidad institucional de su titularidad y áreas 
de competencias. 
 
En el plano de la gestión de las unidades operativas (Jardines Infantiles), la 
existencia de sólo dos niveles en la coordinación, el regional y los Jardines mismos, 
deviene en una fortaleza para la planificación y programación de acciones 
relativas al compromiso con el Sistema Chile Solidario. 
 
Esto porque la fluidez de las comunicaciones y el monitoreo, acciones radicadas 
en el nivel regional, permiten que los Jardines no aborden las problemáticas de 
estas familias y sus menores sólo con las capacidades de las redes locales, sino 
que cuenten con todas las capacidades del conjunto de la institución y sus redes 
de colaboración. Este mecanismo también opera en cuanto a la re-localización 
de niños por traslado de los padres, ya que es una máxima institucional el que los 
niños sigan asistiendo a los establecimientos de la Fundación, salvo en los casos 
que ello es materialmente imposible. 
 
En cualquier caso, durante el año 2004 especialmente, este diseño institucional 
permitió absorber adaptativamente la demanda identificada y emergente, e 
igualmente distribuir los recursos financieros de acuerdo a la matrícula de los 
menores, dentro de los cuales están los focalizados por el Sistema Chile Solidario. 
 
Es importante subrayar en este aspecto que la participación de la Fundación 
INTEGRA en esta política pública no ha significado grandes cambios estructurales 
en la institución, ni por el monto de los recursos ni por la focalización de su 
población atendida, más bien lo que se registra es una cuota mayor de niños de 
familias Chile Solidario, lo que ha significado que hay alguna fracción de niños y 
niñas cuyas familias no están en el Sistema que han debido desplazarse a otras 
instituciones, o permanecer en lista de espera. Hoy en día la institución tiene 
comprometida el 100% de su capacidad de atención.  
 
Por otra parte, el escrutinio de la inversión de los recursos en los niños y niñas Chile 
Solidario no puede ser llevado exclusivamente a alguna fórmula de costo per 
cápita (la institución tiene un indicador de esa especie en los servicios directos a 
los niños), dado que resulta insuficiente para dar cuenta de las inversiones y 
aportes reales, tanto de la institución como de sus funcionarios. Claramente se 
observan un stock de acciones asociadas al funcionamiento del Sistema 
(identificación, recuperación, mantención, asistencia y manejo familiar, 
coordinación de recursos y servicios, etc.) que no tienen una expresión monetaria 
hoy en día, constituyéndose como “costos hundidos” o costos de subsidio al 
Sistema. Más bien lo que se percibe es que la distribución de los recursos tiene 
como eje principal el asegurar servicios homogéneos a los párvulos, contándose 
con las flexibilidades y compromisos para solventar los otros costos. 
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 Ámbito Operativo  
 

Nodo Nº 5, Acciones de captación de población beneficiaria. 
Nodo Nº 6, Provisión y seguimiento de los servicios comprometidos. 
 
i) Los Jardines Infantiles en las redes locales  
 
En la captación de la población beneficiaria, en primer lugar se utilizaron 
intensivamente los recursos ya instalados en cada Jardín, tales como el 
reconocimiento en el Sistema Chile Solidario de los niños ya matriculados, el 
colectivo de madres de estos menores, que servían como fuente de información 
para el reconocimiento domiciliario de familias con potenciales beneficiarios, y  
también como incentivadoras de la matrícula en los Jardines entre sus vecinas o 
interlocalidades, y el conocimiento de los equipos de los Jardines (especialmente las 
Directoras de establecimientos) de las vecindades y localidades de su jurisdicción. 
 
En segundo lugar intervinieron las derivaciones de las redes constituidas a 
propósito del Sistema Chile Solidario, básicamente las Unidades de Intervención 
Familiar (UIF), los Apoyos Familiares y las otras instituciones prestadoras de 
educación parvularia. Este ámbito de derivaciones señalaba a la familia la 
presentación en alguno de los Jardines de la Fundación en la localidad, 
quedando en la voluntad o iniciativa de la familia el hacerlo efectivamente. 
 
La operación conjunta y sistemática de estas redes de captación de población 
beneficiaria permitió solventar, aunque no absolutamente, la no disponibilidad de 
información de las familias por parte de los equipos de los Jardines. A este 
inconveniente se agregó el fenómeno que algunas familias no informaban de su 
adscripción al Sistema Chile Solidario o que alteraban (o inventaban) su 
numeración de cédula de identificación4. Situaciones como ésta explican la 
discrepancia que al año 2004 se producía entre las poblaciones de beneficiarios 
identificadas por la Fundación INTEGRA y por Chile Solidario, dado que ambas 
bases de datos se nutrían por canales paralelos. 
 
Una vez superada esta frontera en la operación de redes (que no ocurre en un 
momento determinado), y en las circunstancias en que los Jardines requirieron 
soporte o colaboración de estas redes, éstas tendieron a no responder o a 
relativizar en términos burocráticos sus respuestas. En particular llama la atención 
que estas conductas provengan de dos eslabones reconocidos en la operación 
del Sistema Chile Solidario, como son las UIF y los Apoyos Familiares. 
 
En particular sobre los Apoyos Familiares, las directoras de Jardines expresaban 
una expectativa mayor convergente en la preocupación institucional por las 
familias, particularmente si éstas estaban adscritas al Sistema Chile Solidario. 
Como esta expectativa por lo regular no se cumplía, la alternativa era buscar 

                                                 
4 Los Apoyos Familiares encuestados vía web, comentan sobre esta dificultad que la visión de las familias es que 

son trámites independientes, que no se vinculan institucionalmente (53,6%), o que sienten vergüenza de ser 
identificados como familias beneficiarias del Sistema Chile Solidario (15,5%). 
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respuestas en las redes internas de la institución, o en la gestión a niveles 
superiores con las agencias públicas correspondientes.  
 
En términos generales, se percibió que los Jardines, sus directoras y equipos, 
desarrollan un amplio trabajo de extensión familiar y comunitaria teniendo como 
eje las acciones de seguimiento de los niños y niñas. En ese trabajo las familias 
recurrentemente piden orientación por servicios, representan distintas 
necesidades, y también son sujetos de educación y hasta  de contención 
emocional por las duras vivencias que les toca enfrentar. En este plano es que las 
redes institucionales resultan insustituibles. 
 
ii) Solvencia técnica en los servicios a niños y niñas y sus familias 
 
En el plano de la solvencia para el desarrollo de las actividades pedagógicas con 
los párvulos, se aprecia un cumplimiento de estándares de alta calidad y 
homogéneos en los distintos Jardines de la Fundación INTEGRA en el país, 
respecto a factores como la aplicación de un plan pedagógico común con 
monitoreo constante, el equipamiento educativo y lúdico, las instalaciones de 
cocina y sanitarias, y otros elementos ambientales que crean un entorno 
acogedor y centrado en el desarrollo integral de los niños y niñas. 
 
Los equipos humanos de los Jardines, especialmente sus Directoras, trasuntan un 
compromiso declarado con la misión institucional, con los niños y niñas y sus 
familias en las diversas tareas que acometen. Esta dedicación profesional se ve 
amplificada en el caso de las familias del Sistema Chile Solidario, desplegándose 
esfuerzos adicionales para asegurar el máximo de permanencia en el 
establecimiento, además de otras prestaciones. 
 
La Fundación ha desarrollado un programa adjunto a los de educación y 
atención parvularia denominado Programa de Extensión Horaria, en el cual se les 
otorga a las madres la oportunidad de mantener a sus niños tres horas adicionales 
por día, con la alimentación incluida. Este Programa fue utilizado por poco más 
de un tercio de la madres del Sistema (donde tienen acceso prioritario), en las 
cuales la motivación principal fue el desarrollar actividades remuneradas o buscar 
empleo, y secundariamente para asegurar la alimentación de los niños.  
 
Existe preocupación en los Jardines por el considerado bajo nivel de uso del 
Programa de Extensión Horaria, donde la explicación para ello habría que 
buscarla en las características propias de las familias, sus dinámicas y costumbres 
para enfrentar el cuidado y crianza de los niños5. 
 
Esta solvencia técnica de la institución se expresa también en un servicio adjunto 
a los propiamente educacionales, cual es el trabajo familiar y comunitario. En el 
plano del trabajo familiar se ubican las acciones de entrevistas con las madres y 
visitas domiciliarias en primer lugar para la permanencia del menor en los 
                                                 
5 Sobre este particular, los Apoyos Familiares encuestados opinan mayoritariamente que las familias no tienen 

clara percepción de la existencia del beneficio o lo requieren irregularmente o por lapsos, dependiendo del 
empleo de las madres. 
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establecimientos, y en segundo lugar para  colaborar en resolver otras 
necesidades familiares (que van desde orientación para trámites o servicios, hasta 
situaciones complejas de violencia intrafamiliar), sin olvidar que estas familias son 
vulnerables y precarias en sus condiciones de vida lo cual las hace especialmente 
demandantes6. En el plano comunitario, los equipos realizan acciones de 
integración y de conocimiento mutuo con la comunidad próxima, generando 
nexos más allá del tema infancia. 
 
En el trabajo de terreno se recogieron testimonios que indicaban que la influencia 
educacional y valórica de los Jardines de la Fundación se constituían en activos 
para los niños y niñas y sus familias. Aún cuando se reconocía que en los primeros 
años de educación básica formal se resentía el cambio de sistema educativo y 
de interacción con docentes, de igual forma los beneficiarios de los Jardines de la 
Fundación INTEGRA mantenían sus ventajas formativas. Estos aspectos son 
corroborados por los Apoyos Familiares7, los que en un 87,2% declaran que los 
efectos son positivos, y que los niños muestran el desarrollo de conductas, 
aprendizajes y habilidades sociales, los efectos en los padres también tendrían 
una tendencia similar y congruente. 
 
iii) Interacción con los beneficiarios/as 
 
Es en este componente donde verdaderamente se expresan y traducen el 
conjunto de capacidades institucionales y, consecuentemente, los niños y niñas, 
sus madres, sus familias encuentran en los Jardines Infantiles de la Fundación un 
contexto de aportes para superar las condiciones de pobreza y vulnerabilidad. 
Las fortalezas de este componente se evidencian a partir de los testimonios de las 
familias que se relacionan con los Jardines, los que reconocen la importancia que 
los Jardines tuvieron para sus vidas familiares y personales, y en la aspiración que 
más familias pudieran contar con esta experiencia. 
 
Este fuerte núcleo de fortalezas combina muy adecuadamente con la necesidad 
que tiene el CHS, de que las prestaciones que se ponen a su disposición 
contengan estos importantes aspectos intangibles en la integración de beneficios 
que hacen las personas y familias adscritas al Sistema. 
 
La proactividad de este componente para el CHS es, obviamente, muy 
importante, ya que este servicio, que se mueve en torno al vínculo materno-
infantil y familiar, es considerado más importante que otras prestaciones del 
Sistema por los mismos beneficiarios, constituyéndose en parámetro de calidad. 
La reflexión que se promueve a partir de este componente, es que si las políticas 
sociales de brecha, como es la dirigida a familias pobres y vulnerables, dañadas 
en muchos casos, necesita la atención de instituciones que puedan imprimir no 
solamente un alto estándar técnico a su quehacer, sino que también y como 
condición de efectividad, imprimir un sello de humanidad a las políticas sociales. 
                                                 
6 A su vez, dos tercios de los Apoyos Familiares declaran que las actividades de seguimiento constatadas 
regularmente son las acciones de valorización de los derechos del niño, las visitas de conocimiento familiar, 
acciones de orientación o derivación social (protección). 
7 Encuesta on line para Apoyos Familiares de Chile Solidario, respuesta de los que tuvieron o tienen familias con 
hijos en Jardines Infantiles de la Fundación INTEGRA. 
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 Áreas de Mejoramiento 
 
A continuación se presenta un compendio de las áreas de mejoramiento en el 
desarrollo del Programa Jardines Infantiles: 
 

Área de mejoramiento Características de la solución 

Sistemas de información 

a) Desarrollo de un sistema de base de datos institucional, de 
integración nacional de la información en los estratos centro, región, 
comuna y Jardín Infantil. Este sistema debe potencialmente 
interactuar con el de Chile Solidario. 
b) Desarrollo de una versión mejorada de la página Web 
institucional, con características de portal de entrada para las 
direcciones regionales, conteniendo información vital de la gestión 
programática (anuario de gestión, por ejemplo). 

Componente de 
atención familiar y 

comunitario 

- Desarrollar un estudio sobre la gama de prácticas y experiencias 
institucionales en la atención de familias pobres y vulnerables, como 
soporte para un diseño programático sobre esas problemáticas 
(agrupamientos tipológicos de familias, costos diferenciales de 
atención y seguimiento de familias más dañadas, funcionamiento de 
redes, etc.). 
- El propósito es evidenciar líneas institucionales de actividad sobre la 
población atendida y objetivo, perfiles de necesidades técnico-
profesionales en ese ámbito, e identificar niveles de costos directos, 
hundidos o de subsidio cruzado, a fin de solventarlos adecuadamente 
tanto interna o externamente. 

Interacción de madres y 
apoderadas 

- Diseñar e impulsar una línea de interacción asistida de las madres y 
apoderadas de los menores de la institución (socio terapias), para 
apoyar el intercambio de experiencias y recursos varios ligados al 
mejoramiento de sus condiciones de vida, la contención emocional y 
la integración a redes de ayuda especializadas, en su caso. 
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3.2 Evaluación de Subvención Escolar Pro Retención - MINEDUC 
 
 
a) Descripción de los nodos críticos del Programa 
 
El programa evaluado tiene como finalidad el año 2004, la entrega de un apoyo 
monetario a los sostenedores de establecimientos educacionales municipales o 
particulares subvencionados, por cantidad de estudiantes retenidos 
pertenecientes a familias Chile Solidario, y que cursaron entre 7° básico y 4° medio 
durante el año 2003. En específico se atiende la siguiente condición mínima:  
 
Educación 3: Que los niños hasta 15 años de edad asistan a algún 
establecimiento educacional (en el caso de los niños y niñas desertores, en 
proceso de reinsertarse en el sistema escolar). 
 
Para entregar el conjunto de prestaciones dentro del Sistema Chile Solidario, el 
Programa se ejecuta de la siguiente manera:  
 

Secuencia de Nodos 
Nodo Nº 1 Acuerdo político institucional entre MIDEPLAN y MINEDUC en el 
contexto del Sistema Chile Solidario. 
- Este nodo corresponde al acuerdo entre MIDEPLAN y el MINEDUC, que 
deriva en la firma del convenio entre ambas instituciones para aprobar la 
transferencia de recursos desde el primero al segundo. Permite que este 
último cancele la subvención educacional pro retención a los sostenedores 
que hubiesen logrado mantener en el sistema escolar durante todo el año 
2003 y haber matriculado en el año 2004, a niños entre el 7° básico y 4° 
medio, y que pertenecieran a las familias ingresadas al Sistema Chile 
Solidario. 

Ámbito Estratégico Nodo Nº 2 Determinación de la población de niños/as y jóvenes que dan 
derecho a los sostenedores de establecimientos educacionales al cobro de 
la subvención. 
- El nodo en cuestión se centra en el proceso de ajuste de información, para 
determinar el número de niños/as y jóvenes que asistieron a un 
establecimiento educacional y continúan matriculados, para que el 
sostenedor reclame la subvención pro retención. 
- Este procedimiento arranca de un acuerdo entre MIDEPLAN y MINEDUC 
para determinar a esa población causante de derechos, donde el primero 
envía una nómina inicial de estudiantes pertenecientes a las familias CHS y 
que luego MINEDUC ajusta según sus registros, básicamente con información 
del registro nacional de estudiantes de Chile.  
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Secuencia de Nodos 
Nodo Nº 3 Identificación de los sostenedores con derecho a recibir la 
subvención. 
- Este nodo comprende desde la difusión que básicamente realiza la 
estructura desconcentrada del MINEDUC (SEREMI y DEPROV), hasta la 
verificación de antecedentes aportados por los sostenedores en los niveles 
comunales para proceder al cobro.  
- En concreto, a nivel provincial-comunal se chequean las listas de niños 
proporcionadas por el nivel central, en que se señala a los alumnos/as de las 
familias Chile Solidario que cursaron el año anterior entre el 7° básico y el 4° 
medio, segmentadas por comunas y establecimientos, en algunos casos. 
Para ello el DEPROV, junto a una comunicación oficial, envía listados por 
comunas a los Departamentos de Administración de Educación Municipales 
en el caso de los establecimientos municipales, o directamente a los 
establecimientos cuando se trata del sector particular subvencionado o los 
que se rigen por Decreto Nº 3166. 
- Posteriormente,  los diferentes sostenedores realizan un trabajo de 
identificación y detección de los niños entre los niveles de educación 
predefinidos y que pertenecen a familias CHS.  

Ámbito Táctico 
Nodo Nº 4 Tramitación del cobro de la Subvención Educacional Pro 
Retención. 
- Este nodo se centra en la materialización del cumplimiento de la ley que 
crea la subvención pro retención. Empieza con la acreditación por  
establecimiento de la cantidad de alumnos/as “retenidos/as” y finaliza con 
el acto administrativo que dicta un decreto ministerial. Este decreto es el que 
avala el pago general de las subvenciones, que incluye a esta subvención 
en particular. 
- En detalle se tiene que, una vez identificados los alumnos/as, las unidades 
educativas comienzan a reunir y a preparar la información en las fichas 
solicitadas por estudiante, en relación a asistencia, notas por asignaturas e 
identificación de las familias, además de otros antecedentes requeridos, 
tales como certificados, actas de nacimiento y declaración notarial sobre 
acciones realizadas para retención escolar.  
- Dichos antecedentes son enviados al DEPROV y éste debe verificar que la 
documentación esté completa, de lo contrario solicitará al sostenedor su 
complementación. Una vez con la información en regla se procede a 
confeccionar las resoluciones para el pago. 
- La resolución del SEREMI debe incluir la identificación del establecimiento, 
el número y Rut de los alumnos que mantuvo en el sistema educativo, y el 
monto asociado.  

Ámbito Operativo 

Nodo Nº 5 Realización de acciones de retención promovidas por los 
sostenedores. 
- Si bien el beneficio (pago) no interactúa con el beneficiario final 
(estudiantes), existe un nivel operativo desplazado temporalmente y 
mínimamente disociable o divisible, de lo que en forma frecuente o natural 
realizan las unidades educativas y sus sostenedores para retener a los/as 
alumnas en el sistema escolar.  En efecto, de acuerdo a la definición y a la 
modalidad de operación de la subvención escolar pro retención, este es un 
pago que se realiza una vez que se comprueba que los niños/as han 
permanecido estudiando formalmente.  
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b) Análisis evaluativo según ámbitos 
 

 Ámbito Estratégico 
 
Nodo Nº 1, Acuerdo político institucional entre MIDEPLAN y MINEDUC en el 
contexto del Sistema Chile Solidario. 
Nodo Nº 2, Determinación de la población de niños/as y jóvenes que dan 
derecho a los sostenedores de establecimiento educacionales al cobro de la 
subvención. 
 
El análisis del nivel estratégico necesariamente implica revisar las racionalidades, 
intereses y objetivos de los socios para establecer el convenio de cooperación. 
 
Desde el punto de vista de la institucionalidad MINEDUC, la subvención escolar 
pro retención corresponde a los mecanismos tradicionalmente usados para 
mantener el sistema educativo, es decir, actúa como incentivo o compensación 
económica para que los sostenedores de los establecimientos educacionales 
cumplan  con la función de proveer la educación pública. En este caso, el 
mandato legal aspira a compensar a aquellos sostenedores que logran retener en 
el sistema escolar a los niños/as de las familias más carenciadas del país, e 
inscritas en el Sistema Chile Solidario, bajo el supuesto/constatación que este 
segmento de la población estudiantil tiene un mayor riesgo de deserción escolar. 
 
Para el Sistema Chile Solidario, el interés se centra en trabajar la dimensión de 
educación, específicamente la condición E3  “Que los niños hasta 15 años de 
edad asistan a algún establecimiento educacional (en el caso de los niños y niñas 
desertores, en proceso de reinsertarse en el sistema escolar)”. El 
supuesto/constatación de esta condición mínima es que la educación constituye 
uno de los principales mecanismos de integración y ascenso social, además que 
estos estudiantes son los más vulnerables, dada la situación económica, social y 
cultural de sus familias. 
 
En términos de resultados, el nivel estratégico puede ser evaluado a partir de  
cifras agregadas a nivel nacional. En primer lugar, la cobertura lograda que 
puede ser observada en el siguiente cuadro: 
 
Tabla Nº 1. Cobertura 2004 
 

Universo Meta 2004 Efectivo  
N8 N % U N % U % M 

Estudiantes con 
derecho a recibir 
la subvención 

126.069 33.748 26,77% 19.299 15,31% 57,19% 

Fuentes: Oficina de Pago de Subvenciones y Sección Ejecución Presupuestaria  MINEDUC e 
Instructivo MINEDUC, febrero 2004. 

                                                 
8 Corresponde al total proyectado de niños/as y jóvenes entre 12 y 18 años, según CASEN 2000. Información que 
se anexa en el instructivo que se envía a las instancias desconcentradas del MINEDUC, y que previamente se 
elabora en conjunto con MIDEPLAN.  
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Como se puede apreciar, la meta de subvención ascendía a un 26,77% del  
potencial de estudiantes que tendrían derecho a la misma. En términos de 
indicadores del ejercicio 2004, se tiene que: 

♦ La eficacia en atender a la demanda potencial es de un 15,31%, y  
♦ La efectividad en el cumplimiento de la meta pactada, ascendió al 57,19% 

 
Consecuentemente con lo anterior, la eficacia presupuestaria alcanzó un 56,4% 
en razón al cumplimiento del presupuesto anual. En efecto el monto de recursos 
asignados al Programa en convenio ascendió en pesos 2004 a M$ 2.376.144, 
mientras que el gasto efectivo ascendió a M$ 1.339.490. En el escrutinio de las 
siguientes variables es posible encontrar algunas explicaciones para el nivel de 
eficacia y efectividad encontrado. 
 
i) Redes  
 
La implementación del convenio entre MINEDUC y MIDEPLAN para aplicar la 
subvención escolar pro retención, consiste básicamente en un acto administrativo 
que contempla la transferencia de recursos. En forma leve se indica que se 
“establecerán procedimientos y mecanismos operativos para determinar el 
ingreso al Programa de los beneficiarios de los pertenecientes a las familias Chile 
Solidario”. 
 
Desde este marco, y sin la presencia de un acuerdo operativo, la gestión en red 
se diluye y depende de la voluntad y compromiso de determinados funcionarios 
de MINEDUC y MIDEPLAN (normalmente mandos medios). La ausencia de un 
acuerdo operativo, incide en la definición de roles de las instituciones en 
convenio y la formalización de los desempeños esperados, los que posteriormente 
se desprenden del reglamento que detalla la Ley Nº 19.873, que da origen a la 
subvención pro retención. 
 
Cabe señalar que en el inicio del Programa se visualiza una acción colaborativa 
entre ambas instituciones, la cual queda manifiesta en el instructivo que MINEDUC 
envía a su estructura desconcentrada (SEREMI – DEPROV) para introducir a estas 
instancias al conocimiento del Sistema Chile Solidario. No obstante, es débil en 
señalar la forma en cómo las diferentes instancias (nacionales, regionales, 
provinciales y comunales) tanto del sistema Chile Solidario como del MINEDUC, 
deben cooperarse, comunicarse e interactuar para cumplir las metas 
predefinidas. 
 
Dicho instructivo se constituye en el dispositivo que acciona la estructura del 
MINEDUC para ejecutar sus servicios, en este caso, la subvención pro retención de 
alumnos. A ello se suma la contribución que realiza MIDEPLAN para identificar a 
los causantes de derecho (niños/as y jóvenes de familias CHS entre 12 y 21 años).   
 
Respecto al proceso de identificación niños de familias Chile Solidario se debe 
indicar que éste depende una base de datos, que a esa fecha, era altamente 
vulnerable en razón de la fragilidad de las fuentes de alimentación, el ritmo de 
actualización y en consecuencia el poblamiento de las bases de datos. 
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ii) Solvencia y liderazgos técnicos  
 
Este aspecto reviste uno de los de mayor importancia, toda vez que la alianza 
estratégica se produce sin que el nivel técnico institucional advierta que el 
mecanismo de implementación (la subvención) no es apropiado, ni privativo al 
propósito que “los niños/as de familias Chile Solidario,  asistan o se reinserten en 
algún establecimiento educacional dependiente o vinculado al sistema público”.  
 
En términos concretos, es cuestionable que la aplicación de un instrumento 
económico (subvención) asuma la categoría de programa público, más aun 
cuando la subvención escolar pro retención está absolutamente regulada por 
una ley y un reglamento específico.  Lo anterior cobra mayor fuerza, toda vez que 
no es posible atribuir completa o mayoritariamente a esta subvención, la 
retención de niños/as en el sistema escolar.  
 
La situación descrita resulta más evidente al analizar el capítulo A (Introducción al 
sistema CHS) numeral 4 del mencionado instructivo, pues éste agrega ciertos 
esperados que se distancian de lo que tradicionalmente han implicado las 
subvenciones en el sector de educación. En este punto se establecen algunos 
requisitos para los establecimientos, referidos a un plan de apoyo escolar y a su 
acatamiento de parte de los estudiantes, los que a la postre darán paso a 
confusiones e interpretaciones de la más amplia naturaleza para aplicación del 
instrumento.  
 
Por su parte el diseño retroactivo de la subvención9, no contribuye a activar, en el 
sostenedor, esfuerzos adicionales de retención, al menos en el corto plazo. En 
efecto, la idea original de involucrar a los sostenedores en la retención escolar, a 
través de la postulación de proyectos o programas de apoyo escolar, queda sin 
efecto con la opción adoptada. 
 
Aun cuando en el propio convenio de cooperación se hace referencia al 
“Programa”, no se le adicionan otros adjetivos que lo eleven a esa categoría. La 
ausencia de complementos o acciones de promoción de la integralidad, impide  
robustecer el mero incentivo económico y orientarlo hacia la dirección deseada, 
esto es, niños estudiando y completando los 12 años de escolaridad. 
 
Por otro lado, no consta que se hubiesen realizado pruebas con diferentes 
escenarios para saber cómo se comportaría el estímulo. En especial, no se 
comprueba la realización de modelos estadísticos para analizar la concentración 
de alumnos por establecimientos, y observar el comportamiento frente a montos 
de recursos muy bajos en relación al esfuerzo de cobro de parte del sostenedor, 
de modo de anticipar situaciones (devolución de recursos a MIDEPLAN). 
 
En este contexto, se comprueba que al verificar los datos resultantes de la 
aplicación  de la subvención en el año 2004, que son muy escasos los 

                                                 
9 “Que se pagará a los sostenedores de los establecimiento educacionales que acrediten haber matriculado y 
logrado la permanencia en las aulas o el egreso”. Extracto del artículo 43 de la Ley 19.873. 
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establecimientos que concentran a muchos niños identificados como Chile 
Solidario y muchos los que concentran a muy pocos. En efecto un 38.8% de los 
establecimientos concentraba entre 1 y 2 estudiantes, sumariamente el 59.4% 
concentraba entre 1 y 4 estudiantes, mientras que un 20% concentra entre 5 y 22 
alumnos. Con tales datos es posible advertir que algunos sostenedores pueden 
decidir no realizar el trámite en función del análisis esfuerzo-retribución monetaria. 
 
iii) Activos institucionales  
 
Si bien por un lado la participación del MINEDUC evidencia un interés de sumarse 
a los desafíos del Sistema Chile Solidario, por otro no transfiere la reflexión sobre la 
experiencia de trabajar con subvenciones que favorecen o compensan a las 
instituciones a las cuales el Estado ha delegado la función de la educación 
pública. 
 
En efecto, en los establecimientos municipalizados y el particular subvencionado, 
se reciben diversas subvenciones, tales como la subvención por asistencia escolar 
y la de mantención de infraestructura y éstas siempre han tenido un tratamiento, 
que avalado legalmente, consiste en un pago por servicio determinado y que se 
incorpora al presupuesto de ingresos del sostenedor. En otras palabras, los ingresos 
entran en las arcas generales del sostenedor y no los condiciona a un uso 
específico. 
 
Es este acto consuetudinario o costumbre institucional el que no fue consignado 
en la celebración del convenio. 
 
Por otro lado, comparativamente los niveles de decisión de las dos instituciones 
involucradas en la aplicación del convenio se localizan en posiciones muy 
distintas en la estructura ministerial. En el caso de MIDEPLAN, la agencia se radica 
en una instancia ejecutiva conectada al gabinete del Ministro/a, mientras que en 
MINEDUC, es el Departamento de Estudios que se responsabiliza por este 
convenio, y se ubica en el cuarto nivel de la jerarquía ministerial. 
 
iv) Interacción con el beneficiario  
 
Todo lo anterior incide en la indeterminación que se produce para referirse al 
beneficiario de la acción. Tal como está concebida la subvención, el beneficiario 
pasa a ser el sostenedor, quien efectivamente recibe un pago, un estímulo por 
haber retenido a cada estudiante. Por su parte los hijos, estudiantes de familias 
Chile Solidario, son depositarios de beneficios intangibles que pueden o no 
deberse a la aplicación del instrumento. 
 
Como resultado de este fenómeno, no se cumple para el sistema Chile Solidario la 
premisa del binomio “necesidad del beneficiario - beneficio público específico”.  
 
Adicionalmente, es imposible referirse a la flexibilidad del beneficio pues existe 
una clausura del diseño del beneficio. Ello porque el diseño está contenido en la 
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propia ley y su reglamento, el cual impide o al menos dificulta dos aspectos de 
suma importancia para efectos del Sistema Chile Solidario: 
 
♦ Identificar acciones de pro retención específicas según características o 

necesidades de los niños pertenecientes a familias Chile Solidario. El peso de la 
tradición y la normativa coarta los diseños de 2° orden asociados a 
diagnósticos especializados por localidad o establecimiento educacional. 

♦ Fiscalizar o evaluar las acciones realizadas de pro retención, para que se 
constituya en mecanismo de orientación o referente para los propios 
sostenedores. El mecanismo en su transcripción literal no alberga esta 
posibilidad. 

 
Por último, el principal problema del diseño retroactivo imposibilita a los 
establecimientos a  planificar y dirigir acciones focalizadas en los/as estudiantes 
Chile Solidario, porque su identificación se conoce a través de listados que llegan 
a fin del año escolar. Sin embargo es necesario aclarar que esta situación tiende 
a revertirse cuando los alumnos tienen continuidad en un establecimiento, por el 
contrario tiende a fragmentarse o detenerse cuando el individuo presenta 
movilidad familiar, o bien egresa de un colegio básico. 
 
Por lo anteriormente expuesto se puede decir que en un contexto de continuidad 
escolar, la mirada inter-temporal adquiere relevancia al momento de evaluar la 
eficacia de las acciones de pro retención, aun cuando siempre está presente la 
dificultad de aislar el efecto de otras acciones paralelas que promueven el mismo 
objetivo. 
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 Ámbito Táctico 
 
Nodo Nº 3, Identificación de los sostenedores con derecho a recibir la subvención. 
Nodo Nº 4, Tramitación del cobro de la Subvención educacional pro retención. 
 
El análisis del nivel táctico compromete la caracterización de los procesos de los 
agentes involucrados en su diseño, contrastados con su realidad y los logros de 
éstos en la captura de recursos. 
 
En términos de la gestión de la subvención escolar pro retención, la tendencia se 
concentra a detectar mayor cantidad de niños/as en aquellas poblaciones más 
numerosas. De otro lado, resultó ser mucho menos efectiva en detectar a los 
jóvenes que cursan entre 3º y 4º medio.    
 
i) Redes  
 
A nivel regional y particularmente en las mesas técnicas, la subvención escolar 
pro retención, como parte de la canasta de prestaciones de la dimensión 
educación, se la ve como una contribución a la meta de escolaridad completa y 
en general se centra en la cantidad de recursos que logra movilizar. 
 
La estructura provincial de MINEDUC actúa de acuerdo a su tradición para el 
manejo de subvenciones, enviando comunicados a los sostenedores de la 
iniciativa, para que se cumpla una disposición legal y los compromisos 
ministeriales que se resumen en la colocación de los recursos. Ello implica asumir 
una carga de trabajo adicional y por tanto incrementar la cartera de 
prestaciones de una organización de considerable tamaño, con múltiples y 
diversas responsabilidades. 
 
Las excepciones a las situaciones descritas anteriormente, las constituyen los 
casos donde se advierte una gestión adicional de difusión y orientación de la 
subvención. Para tales efectos se realizan reuniones informativas con los nodos de 
la red de sostenedores, que en el sector municipal está representado por los 
Departamentos de Educación Municipal y en el sector particular subvencionado 
por los directores de los establecimientos. 
 
La movilización del sostenedor municipal se materializa a partir de los listados que 
contienen las nóminas de estudiantes, que dan derecho al cobro de la 
subvención, y que se envían a los colegios y liceos, sin hacer mención a la 
subvención (en la mayoría de las ocasiones). Con tal información se verifica el 
número de estudiantes que cumplen la condición, pudiendo agregarse o 
eliminarse, y comienza el proceso.  Para tales efectos, los establecimientos o a 
través del DAEM se acercan a los encargados del Programa Puente para 
constatar los casos. 
 
Por su parte, el sostenedor particular subvencionado solamente se queda con el 
listado proporcionado por el DEPROV; salvo contadas excepciones, intenta 
detectar otros niños/as recurriendo a fuentes propias (establecimiento o familia), 
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o por conexiones externas, básicamente con la municipalidad. Se observa que en 
la lógica del sostenedor privado existe una tendencia por la gestión de los 
recursos, y por tanto la orientación de sus administradores por la captura de éstos. 
 
A nivel local, las UIF contribuyen a alimentar el sistema de información de 
MIDEPLAN, con información sobre las familias e hijos en edad escolar. Sin 
embargo, este levantamiento se realiza sin mediar interacción con los 
sostenedores, tanto en el inicio como en el momento de la comprobación 
(verificación). Esta falencia impide una efectiva comunicación e intercambio de 
informaciones con los representantes de los establecimientos municipales y 
subvencionados, perdiéndose una oportunidad para constituir redes de 
protección a este segmento de la población. 
 
ii) Solvencia y liderazgos técnicos 
  
Las deficiencias del diseño en este nivel se agudizan, al menos por dos razones. La 
primera de ellas se vincula a un nivel estructural de la adecuación del medio al 
fin, en donde la subvención al sostenedor se transforma en un mecanismo 
indirecto para contribuir a la retención escolar de niños/as Chile Solidario. En 
consecuencia, es lógico el alto nivel de confusión que esta subvención ha 
provocado en todos los actores involucrados y que producto de sus 
interpretaciones, permite efectos diversos. 
 
La segunda, se asocia al plano procedimental, en que el mencionado instructivo 
agrega una serie de requisitos, que en la percepción de los operadores implica 
una redundancia e iteración de acciones para efectos de los procesos de 
identificación de alumnos/as causantes de derecho y del pago de la subvención. 
Entre los aspectos más cuestionados se hallan: 
 

♦ El calendario para la identificación y presentación de antecedentes, no se 
ajusta a la agenda escolar. En términos de reales la entrega de las nóminas de 
estudiantes ocurre en febrero de año siguiente o su mejor en versión en 
diciembre, momento en que los establecimientos están en vacaciones o se 
encuentran en el cierre del año escolar.  

♦ Imprevisión de la orgánica de los establecimientos y casos especiales. No se 
prevé la movilidad de los alumnos cuando egresan del 8° básico o cambian 
de lugar de residencia, además no se advierte con anticipación los 
antecedentes a resguardar. 

♦ Incapacidad para reutilizar información sobre estudiantes y sus familias. Las 
fichas solicitadas exigen información sobre notas por asignatura, asistencia y 
datos sociales de las familias.  

♦ Incapacidad para utilizar la tecnología disponible y automatizar el proceso de 
detección de los/las estudiantes que otorgan derecho al sostenedor. 

 
Sumariamente se puede indicar que en términos técnicos el montaje inicial de la 
subvención se realiza sin contar con sistemas de gerenciamiento de bases de 
datos, que establezcan escalonamientos secuenciados y en sintonía con los 
niveles subnacionales de administración que se ajusten los parámetros just in time 
y just in place, donde estén presentes los articuladores del Sistema Chile Solidario. 
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iii) Activos institucionales  
 
Un aspecto positivo a relevar es la capacidad de algunas instancias 
desconcentradas que al interior de su red sectorial de educación,  logran 
concertar acciones. Se trata de acciones que orientan el uso de la subvención y 
la contextualizan en un marco de mayor apoyo al público objetivo de la 
dimensión educación y que hoy (2005) puede verse potenciada con la ley 19.979 
que modifica la JEC.  
 
Casos como el anteriormente detectado constituyen excepciones frente al peso 
de la tradición, en el ámbito de las subvenciones y frente a la postura 
cohesionada de los sostenedores para el tratamiento financiero de estos recursos. 
En efecto, lo frecuente es que el sostenedor municipal decida considerar estos 
recursos para hacer frente al déficit municipal del sector educación. 
 
En este contexto cabe señalar la situación de inequidad que se produce con los 
niños/as Chile Solidario que estudian en colegios particulares subvencionados, 
cuyas necesidades asistenciales son desplazadas por la prioridad que tienen en la 
red local los niños que estudian en los establecimientos municipales. 
  
iv) Interacción con el beneficiario 
 
Una situación ampliamente registrada es que la activación del pago de la 
subvención al sostenedor, acarreó cierta confusión de roles y duplicación de 
funciones al momento de consignar información sobre las familias de los niños 
causantes del derecho para el sostenedor. En este escenario los representantes 
de los establecimientos asumieron labores de diagnóstico familiares para 
completar las fichas requeridas por el MINEDUC, tarea que a su vez traía como 
consecuencia dar respuestas a las inquietudes de las familias respecto al Sistema 
Chile Solidario y en particular de la subvención. 
 
De acuerdo a lo anterior, se logra constatar que en la percepción de los 
representantes de los establecimientos educacionales, los Apoyos Familiares no 
están informados de este beneficio e incluso entregan información errónea a las 
familias. 
 
Adicionalmente se verifica que para los sostenedores, la forma en que se 
determina al beneficiario del Sistema Chile Solidario, es al menos cuestionable. En 
primer lugar porque no se sabe cómo las familias ingresan o adquieren esa 
categoría, cuánto de subjetividad encierra y por tanto cuán eficaz es en detectar 
a la población más carenciada. Se interrogan sobre cómo se diagnostica quien 
está dentro y fuera del sistema, porque se ve con preocupación que existen 
familias merecedoras de la ayuda y no están identificadas v/s otras que han 
engañado o se han filtrado en el sistema.  
 
Finalmente, la utilización de los recursos en el ámbito municipal ha planteado 
modalidades de implementación centralizadas y descentralizadas. 
 



39 de 118 
 

Evaluación de Cinco Programas de la Oferta Pública Social, Participantes en el Sistema Chile Solidario  

 

♦ El primer caso es el más frecuente, ya que el sostenedor (DAEM) concentra los 
recursos de la subvención y dispone su uso en función del logro de ciertos 
objetivos educacionales, y/o de sus necesidades como administrador. 
Teóricamente las ventajas de esta opción se centran en las posibles 
economías de escala, la equidad redistributiva y la eficiencia a nivel macro 
(conjunto de la población escolar).  

 
♦ El segundo caso se da cuando el sostenedor decide traspasar los recursos 

provenientes de la subvención a cada establecimiento, en virtud de que éstos 
pretenden ocuparse de las brechas que estos/as niños/as evidencian. En 
términos conceptuales, las ventajas de esta modalidad consisten en una 
mayor focalización del beneficio, la oportunidad ante la necesidad y la micro 
eficacia (los sujetos carenciados). 

 
De acuerdo a la investigación de campo, existen ejemplos y contra ejemplos 
para una y otra modalidad de ejecución, en su contribución a los propósitos del 
Sistema Chile Solidario. En la siguiente tabla se intentan resumir todos ellos.  
 

Modalidad Centralizada 
Iniciativa Supuestos Objetivo/ contribución SCHS 

Servicio de Buses 
gratuito para 
traslado de 
escolares 

- Mayor asistencia y por tanto mayor 
retención. 
Economía de escala (costo de un niño 
trasladado es mayor a la subvención por 
alumno) 
 

- Operan costos marginales (se pueden 
incorporar a otros niños de escasos recursos). 
Refuerza socialización positiva entre los niños 
que viajan. 

- Aporta a la retención de niños 
CHS. 
Contribuye en alguna medida. 

Pago previsional 
de profesores 

- Profesores con cotizaciones previsionales de 
los profesores al día, implicaría mayor 
retención. 
 

- La red asistencial local funciona 
óptimamente y focaliza su acción en los niños 
CHS. 
 

- Los programas de refuerzo académico a los 
alumnos garantizarían éxito. 

- Aporta a descomprimir el 
déficit municipal en educación. 
No contribuye directamente. 
Supuestos no consistentes con la 
realidad. 

Modalidad Descentralizada 

Provisión de 
ayuda 

económica o de 
bienes 

- Ayuda asistencial favorecería la retención 
escolar porque se superan condiciones o 
necesidades básicas de los niños. 
 

- Focalización de prestaciones en los más 
necesitados, especialmente cuando los 
mecanismos públicos tradicionales no 
operan. 

- Aporta a la retención de niños 
CHS. 
Contribuye, al menos en la 
dimensión material. 

Contratación de 
equipos  

multidisciplinarios 
de asistentes 

sociales y 
profesionales de 
salud mental, por 
establecimiento 

- Atención preferencial de niños CHS 
implicaría la retención de aquellos colegios 
que pueden financiarlo. 
 

- Operaría la red y la focalización para casos 
de derivaciones (becas – beneficios – 
prestaciones públicas), al menos en el 
segmento que logra financiar la ación. 
 

- Aporta a la retención de niños 
CHS. 
 
- Contribuye, pero es excluyente 
e inequitativa al no trabajar con 
todos los niños en esa condición. 
(sin justicia redistributiva, sin 
economías de escala) 
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 Ámbito Operativo 
 
Nodo Nº 5, Realización de acciones de retención promovidas por los 
sostenedores. 
 
 
i) Alcance metodológico 
 
Este nivel es una reconstrucción del fenómeno “acciones de retención”, que es 
previo a la aplicación de la subvención pro retención (2004) y que está asociado 
a la misión de los establecimientos (educar - retener). Por tanto está al margen de 
la cadena de producción del cobro/pago de la subvención.  
 
En este ejercicio se ha querido visibilizar el trabajo cotidiano y natural de los 
colegios/liceos, e incluso se advierte que se trata muchas veces de una acción 
sobre la cual no existe una planificación conciente y con presencia de metas. La 
idea de este ejercicio es ilustrar la ideología y las concepciones que movilizan a 
quienes tienen una relación directa con  los niños que cursan entre 7° básico y 4° 
medio. Su importancia radica en constituir un antecedente para caracterizar los 
entornos y a partir de ellos identificar futuros mejoramientos de la gestión de esta 
subvención o programas con propósitos similares y pertinentes al Sistema Chile 
Solidario. 
 
ii) Conocimiento y percepción del Sistema Chile Solidario 
 
El nivel conocimiento del Sistema de directores y jefes de unidades técnico 
pedagógicas de los establecimientos municipales es leve, y en muchas ocasiones 
imprecisa respecto a sus objetivos y de su dependencia institucional; incluso esta 
desinformación se extiende a las corporaciones municipales de educación que 
están vinculadas a la administración municipal en el área social. Esta 
característica es aún más intensa y de mayor desvinculación en el sector 
particular subvencionado.  
 
En ambos sectores, el común denominador respecto al conocimiento del Sistema 
Chile Solidario se resume en los siguientes puntos: 
 
♦ La fuente de información proviene generalmente del desempeño como 

ciudadanos que tienen acceso a los medios de comunicación, más no se 
mencionan procesos de difusión promovidos por institucionalidad pública. 

 
♦ Les es más cercano y natural referirse al Programa Puente, cuyo conocimiento 

ha estado asociado al proceso de identificación de niños para el cobro de la 
Subvención. 

 
♦ Si bien no identifican con precisión cuál es la institución líder, reconocen que 

es un programa de gobierno que está dirigido a ayudar a las familias más 
pobres del país. 
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♦ - Existe un alto nivel de suspicacia respecto del método de calificación de las 

familias para ingresar al Sistema Chile Solidario, por cuanto perciben que 
ciertas familias que sin necesidad se han filtrado para obtener privilegios, y 
otras muy carenciadas no están incorporadas o simplemente no son 
detectadas por el sistema. 

 
 
iii) Las familias Chile Solidario según la opinión de los sostenedores 
 
En términos generales los diferentes representantes de los establecimientos 
educacionales, poseen antecedentes detallados que caracterizan a estas 
familias en el ámbito económico, social, cultural, y emocional, tanto desde sus 
carencias y precariedades como de sus activos y potencialidades. Al efecto, es 
importante anotar que dicho conocimiento, que además generalmente es 
contextualizado a la localidad que los alberga, es importante de consignarlo en 
sistematizaciones y diagnósticos de mayor agregación. 
 
Más allá de los prejuicios, en opinión de estos actores, el comportamiento de 
estas familias con el Sistema depende de la conformación o tipo de pobreza. 
Dicho comportamiento puede oscilar entre dos extremos. El primero concentra 
una conducta pasiva y de humildad, que opta por el anonimato y más bien es 
depositaria de beneficios, generalmente asociada a familias con pobreza rural y 
con bajos perfiles comunicacionales, laborales y  educacionales. 
 
En el otro extremo se tiene a familias de índole más bien urbana, sin una escala 
de valores clara, y con mayor propensión a buscar, exigir y obtener el mayor 
beneficio posible de todo lo que esté a su alcance, sin mediar el menor esfuerzo o 
compromiso. 
 
 
iv) Caracterización de niños/as Chile Solidario, según la opinión de los 
sostenedores 
 
En su mayoría los representantes de los colegios/liceos municipales, declaran 
enfrentar públicos de bajos recursos, y en consecuencia no les resulta muy distinto 
referirse a los niños Chile Solidario. Esta realidad también se extiende al sector 
particular subvencionado que funciona con el mecanismo de financiamiento 
compartido y a aquellos que tienen una  misión confesional o religiosa. 
  
A la luz de tal consignación, para un segmento de estos actores de las unidades 
educativas, estos niños/os no poseen características especiales o distintas del 
resto de la población estudiantil con las que trabajan. Para otro grupo, sí es 
posible establecer diferencias en relación a un concepto relativo de pobreza. 
 
En este último caso es frecuente detectar otros rasgos distintivos, estableciéndose 
que el nivel de carencias y brechas se da en dos dimensiones. 
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La primera referida a los problemas económicos y de ingresos, dan origen a 
individuos con una multiplicidad de déficit materiales en ámbitos tan diversos 
como la alimentación, la salud, el transporte, la vivienda, el vestuario, y materiales 
escolares. 
 
La segunda dimensión está asociada a dificultades psicosociales, que se 
traducen en significativos niveles de daño emocional y cuyo origen es la 
desintegración familiar,  las adicciones y la violencia de sus entornos más 
inmediatos, entre otros. 
 
Unas y otras inciden en la capacidad de aprendizaje y concentración de los 
niños/as, abren espacio al surgimiento de conductas disfuncionales y en algunos 
casos reñidas con la justicia y, que finalmente le restan cabida a las posibilidades 
de desarrollar resiliencia para alcanzar motivación, protección, y proyección. 
Como consecuencia, se indica que estos grupos poseen un mayor riesgo de 
deserción o abandono del colegio frente al daño permanente que experimentan 
desde tempranas edades. 
 
 
v) Autodeclaración de acciones de retención 
 
A partir de esos diagnósticos y caracterizaciones, la reacción o respuesta de los 
representantes de los diferentes tipos de establecimientos10 para intentar retener a 
niños y niñas Chile Solidario, se circunscribe en las siguientes dos áreas: 
 
- Ayuda material: Las unidades educativas indican que, como una situación 
común y cotidiana, ellos  enfrentan las diversas necesidades de estos niños/as. De 
acuerdo a su visión esas carencias impiden o dificultan a los niños asistir a clases y 
lograr mejores rendimientos, aspectos que su vez inciden en la 
deserción/retención de los mismos. Entre las más típicas se tienen: 

* Vestuario y calzado 
* Pago de locomoción colectiva 
* Despacho de recetas médicas de urgencia 
* Alimentación  
* Bonos y becas en dinero 
* Reconocimientos al buen desempeño 
* Exención pagos de matrícula y centro de padres 

 
La elección de estas asistencias y beneficios, actúan subsidiariamente cuando los 
mecanismos tradicionales no tienen coberturas totales, o se caracterizan por una 
provisión desplazada en el tiempo (burocracia) o porque, sencillamente no 
existen dentro de los beneficios públicos (vestuario, calzado, locomoción escolar).  
 
En efecto, se puede verificar que la oferta pública social hacia los jóvenes entre 
14 y 18 años, presenta importantes déficit de cobertura en las áreas de i) salud: en 
                                                 
10 Cabe consignar que de acuerdo a lo declarado por los representantes de los establecimientos Particulares 
Subvencionados, éstos adscribirían mayoritariamente a la ayuda material y al refuerzo académico. 
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el ámbito de atención primaria, especialidades médicas (odontológica, 
oftalmológicas, psiquiátricas) y prestaciones de urgencia; ii) alimentación, en el 
sentido que no cubre la nutrición fuera de jornada escolar, fines de semana y 
períodos vacacionales. 
 
- Gestión de asuntos estudiantiles: A su vez esta área se subdivide en tres 
categorías: 
 

1. Apoyo psicosocial: Su principal objetivo es atender los casos sociales y 
de salud mental o de problemas de aprendizaje. Su implementación, 
generalmente ha consistido en contratación de horas profesionales 
de asistentes sociales, psicólogos/as, psicopedagogos que dan 
atención y/o contención a los/as estudiantes, e incluso sus familias, 
que evidencian situaciones más críticas. En otras ocasiones se 
disponen visitas domiciliarias a cargo de los profesionales de las 
unidades educativas (orientadores, profesores, directores). También 
en esta categoría tienen cabida el trabajo de asistentes sociales que 
contribuyen a la derivación de estos alumnos/as al sistema público de 
educación para acceder en forma preferencial a becas para 
continuación de estudios y/o prácticas laborales. O bien la ejecución 
de talleres de trabajo personal y manejo de emociones. 
 

2. Apoyo y orientación vocacional y social: La finalidad de este apoyo 
es precisamente otorgar a estos niños/as una guía valórica y realista 
de sus posibilidades para la continuación, nivelación de estudios y 
desarrollo productivo o laboral. La forma de ejecución consiste en 
conversaciones particulares con el individuo, amenizados con juegos 
de roles y provisión de material informativo. En otros casos se 
complementan talleres motivacionales con programas 
proporcionados por el MINEDUC, como el de habilidades para la vida, 
donde incluso a veces se integra a miembros de la familia. 
 

3. Reforzamiento académico: Su propósito es trabajar el rendimiento de 
los alumnos/as, como un medio de motivación y focalización de la 
enseñanza en quienes presentan mayores dificultades de aprendizaje. 
Aquí las fórmulas son variadas y comprenden una basta gama de 
posibilidades, de las cuales se listan las siguientes: 
* Tutorías entre pares (bajo el supuesto que opera la solidaridad entre 
pares y el reconocimiento para el que ayuda a otro).  
* Talleres de uso de tecnologías. 
* Estímulos para lo buenos alumnos y/o con asistencia óptima. 
* Grupos de avanzada (les ofrece mayores conocimientos a aquellos 
niños que presentan mayores potencialidades en determinadas áreas 
del conocimiento científico). 
* Talleres de reforzamiento en lecto-escritura y matemáticas. 

 



44 de 118 
 

Evaluación de Cinco Programas de la Oferta Pública Social, Participantes en el Sistema Chile Solidario  

 

El siguiente cuadro, da cuenta de la percepción y/o constatación de los Apoyos 
Familiares respecto a las  prestaciones y acciones que los establecimientos donde 
asisten los niños/as Chile Solidario les otorgan. 
 
Percepción de ayuda tipo de ayuda recibida por los estudiantes, según los 
Apoyos Familiares. 
 

Tipo de beneficios 

% de Apoyos 
Familiares que 
constataron la 

ayuda 

% de Apoyos 
Familiares que no 

constataron la 
ayuda 

Raciones alimenticias para los fines de 
semana  15% 54.9% 

Materiales, herramientas, útiles escolares 89.2% 7.1% 
Vestuario y calzado escolar 36.2% 47.9% 
Compra de medicamentos o apoyo 
para atenciones médicas 20.7% 48.5% 

Transporte – pago de locomoción 31.4% 48.6% 
Refuerzo académico personalizado 24.0% 44.2% 
Apoyo psicológico 39.7% 38.9% 
Atención y/o derivación a la red 
asistencial con acceso preferencial 44.6% 33.3% 

Orientación vocacional 24.8% 39.6% 
Orientación de habilitación para la vida 
(alimentación, becas escolares, pago 
de matrículas, otros) 

62.4% 18.7% 

Fuente: Encuesta on-line Apoyos Familiares Sistema Chile Solidario, SUR Profesionales, 2005 
 
 
vi) Percepción del rol de la familia en la educación 
 
De acuerdo a toda la evidencia empírica, se sabe que la valoración de la 
educación y compromiso por parte de las familias es fundamental para la 
mantención de los/as niños/as en el sistema educativo, aunque también la 
concepción de la autonomía del niño constituye un fenómeno que tiende a 
consolidarse como factor contributivo.  
 
Lo anterior se comprueba en el caso de las familias en extrema pobreza, a partir 
de la opinión de los Apoyos Familiares. En efecto, un 73.2% los consultados señala 
que el factor más importante en la mantención de los niños que cursan entre 7º y 
8º básico es la acción que ejercen los padres y un 45,2% indica que en segundo 
lugar, que se explica por el propio interés de los estudiantes. 
 
A su vez un 52.9%  de los Apoyos Familiares consultados opina que la mantención 
en el sistema escolar de los alumnos que cursan la enseñanza media se debe a 
los padres, mientras que un 40.9% sindica al interés de los propios alumnos como el 
factor de segundo orden.  
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Coincidentemente, es consenso para los representantes de las unidades 
educativas, que la familia es el refuerzo necesario para que el colegio/liceo 
pueda cumplir en mejores condiciones su misión de educar. También lo es, el que 
los establecimientos educacionales señalan que las familias Chile Solidario, en 
términos generales, presentan una menor propensión a valorizar los efectos de la 
educación de sus hijos como un factor de integración y ascenso social. 
 
Esta menor inclinación encontraría su explicación en las múltiples precariedades 
que las afectan y que les impiden visualizar el futuro con claridad u optimismo. 
 
Sin embargo, es posible visualizar un pequeño, pero importante cambio que 
tiende a reducir el bajo compromiso familiar con la educación, y que tiene como 
protagonistas a las madres. Este fenómeno sería producto de diversas acciones 
institucionales en el ámbito del trabajo psicosocial, la educación de adultos y las 
recientes normativas. 
 
En este sentido se destaca, el trabajo en el área de las dinámicas familiares que 
promueven la adquisición de hábitos y la determinación de roles para los 
integrantes de una familia. Asimismo el aumento de matrículas en los programas 
de educación adulta,  refuerza la valoración de la educación y promueve un 
mejor entorno cultural para los/as menores. Finalmente la garantía de los 12 años 
por parte del Estado de Chile, ha sido considerada por los padres como una 
obligación que además se potencia con un mercado laboral que cada vez exige 
mayor calificación. 
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 Áreas de Mejoramiento 
 
Un positivo escenario para la subvención escolar pro retención, con un 
desempeño proclive a los propósitos del Sistema Chile Solidario, es explorar y 
explotar dinámicas de redes locales entre los representantes de las unidades 
educativas, las instancias administradoras del nivel municipal y los organismos 
desconcentrados del MINEDUC. Considerando el activo institucional del 
organismo rector de la educación (MINEDUC), que se expresa en su capacidad 
de convocatoria y liderazgo técnico, junto al interés y disposición de las unidades 
educativas, es posible desencadenar un proceso que permita debatir y orientar 
las acciones de retención de los niños y niñas de familias Chile Solidario. 
 
Con esta práctica es posible desmarcarse del significado tradicional que los 
sostenedores han adjudicado a las subvenciones en el sector educación. Por lo 
mismo, estas redes no deben caer en la discusión sobre las modalidades de 
ejecución (centralizadas – descentralizadas) de la subvención pro retención, 
puesto que el énfasis no es lo financiero si no el cumplir con el propósito de 
retener para educar.  
 
Las diferentes realidades de entorno pueden hacer inclinar la balanza, en uno u 
otro sentido, sobre modalidades descentralizadas o centralizadas de ejecución 
de estos recursos. Lo importante es que la decisión sea basada en el consenso de 
los actores involucrados de la red local, analizando los puntos a favor y en contra. 
Este análisis debe realizarse en virtud de que cumplan los supuestos de una 
relación directa entre la iniciativa y la retención de los niños y niñas Chile Solidario 
y, siempre asegurando la transparencia en el uso de los recursos para la 
mantención de la red. 
 
En efecto, el debate de la red debe ser técnico y propender a diagnósticos por 
establecimientos de las diferentes realidades de los niños y sus necesidades, para 
luego ascender a diagnósticos agregados del nivel local. Con el propósito de 
potenciar los efectos de este trabajo colaborativo, se sugiere la incorporación 
activa de las instancias locales del Sistema Chile Solidario y la red pública local, 
de modo de dar materialidad al intercambio de información, a la activación de 
los mecanismos de derivación y al acceso preferencial para tratar los casos más 
críticos y/o urgentes. Proyectivamente, este trabajo puede aspirar a sistematizar 
experiencias por comunas y, así configurar bancos de ideas de proyectos en los 
niveles provinciales y regionales. 
 
En el plano administrativo, es posible aplicar la capacidad institucional para lograr 
una simplificación del trámite. En lo particular, esta simplificación implica al menos 
los siguientes cambios: 
♦ Mejoramiento del proceso de identificación de los/as estudiantes causantes 

del derecho, a partir de validaciones estadísticas de series históricas de las 
bases de datos locales más validaciones del trabajo de terreno. 

♦ Modificación del reglamento para ajustar el calendario y descomprimir la 
recarga de trabajo tanto para las unidades educativas como de los DEPROV. 

♦ Simplificación del proceso de acreditación de antecedentes, valiéndose de 
información previa y que es automatizada. 
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3.3 Evaluación del Programa Habitabilidad Chile Solidario - FOSIS 
 
 
a) Descripción de los nodos críticos del Programa 
 
El Programa Habitabilidad tiene como objetivo el financiamiento de proyectos 
que contribuyan al cumplimiento de las condiciones de habitabilidad de las 
familias incorporadas al Sistema Chile Solidario, que se encuentren dentro del 
Programa Puente, que tiende a trabajar una o más condiciones mínimas de 
calidad de vida de la dimensión de habitabilidad. Las condiciones mínimas 
específicas a trabajar son: 
 
Habitabilidad 3: Que la familia cuente con agua no contaminada.  
 
Habitabilidad 4: Que la familia cuente con un sistema de energía adecuado.  
 
Habitabilidad 5: Que la familia cuente con un sistema de eliminación de excretas 
adecuado.  
 
Habitabilidad 6: Que la vivienda no se llueva, no se inunde y esté bien sellada.  
 
Habitabilidad 7: Que la vivienda cuente al menos, con dos piezas habitables.   
 
Habitabilidad 8: Que cada miembro de la familia tenga su cama con 
equipamiento básico (se entiende por equipamiento básico, sábanas, frazadas, 
almohada).  
 
Habitabilidad 9: Que la familia cuente con equipamiento básico para la 
alimentación de los miembros de la familia (se entiende por equipamiento básico, 
batería de cocina, bajilla y cubiertos para todos los miembros de la familia). 
 
Habitabilidad 10: Que la familia disponga de un sistema adecuado de 
eliminación de basura. 
 
Para entregar el conjunto de prestaciones dentro del Sistema Chile Solidario, el 
programa se ejecuta de la siguiente manera:  
 

Secuencia de Nodos 

Ámbito Estratégico 

Nodo Nº 1 Conformación de acuerdo político-institucional. 
- Se establecen los términos del acuerdo político-institucional entre MIDEPLAN 
y FOSIS para dar cumplimiento a los mínimos de habitabilidad. Este acuerdo 
tiene una expresión técnica en una nueva oferta programática, diseñada 
específicamente para cubrir la demanda de mínimos de habitabilidad de las 
familias Chile Solidario, hasta ese momento solo parcialmente cubierta por el 
Programa Desarrollo Social (FOSIS) y el SERVIU. El convenio resultante, 
establece el objetivo de la oferta programática, plazos de ejecución y 
presupuesto para operación y administración. 
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Secuencia de Nodos 

Nodo Nº 2 Definición programática de los alcances de la ejecución y 
soporte metodológico. 
- FOSIS define la población objetivo, cuantifica la demanda en materia de 
habitabilidad de las familias Chile Solidario, tarifica los costos promedio de las 
soluciones y distribuye el presupuesto y la cobertura territoriales (comunas o 
grupos de comunas y regiones). En esta etapa se definen los instrumentos 
reglamentarios e instructivos para la operación del programa en regiones. 
Distribuye la responsabilidad de ejecución de soluciones de habitabilidad 
por territorios entre Programa Habitabilidad y Programa Desarrollo Social. Esta 
operacionalización programática es visada por la Subdirección de Gestión 
de Programas (SGP) y la Secretaría Ejecutiva de Chile Solidario.  
Nodo Nº 3 Estructuración de plataforma técnico-operacional regional y 
diseño territorial del programa. 
- A partir de instructivos, manuales y documentación que rige la organización 
técnica y operativa del programa, se conforman y capacitan los equipos 
coordinadores de la ejecución del Programa Habitabilidad en regiones, 
adicionándose a los Agentes de Desarrollo Local (ADL), profesionales del 
área técnico-constructiva (Asistentes técnico especializados, ATE). Como 
también se produce la articulación con las Unidades de Intervención Familiar 
(UIF) y su capacitación para trabajar temas de habitabilidad. El equipo 
regional, define las Bases Regionales fijando modalidades de contratación, 
número de soluciones, presupuestos por territorios y nómina de familias a 
intervenir –según listados entregados por las UIF a partir de levantamiento de 
información con familias en fichas de pre-diagnóstico-. Visadas estas 
definiciones por la SGP, se ejecuta la convocatoria para la contratación de 
servicios especializados en la/s modalidad/es definidas.  

Ámbito Táctico 

Nodo Nº 4 Selección de ejecutores de servicios especializados y definición 
de proyectos a implementar. 
- Evaluación ex–ante de elegibilidad técnica de propuestas, presentadas por 
ejecutores externos por parte de especialistas externos y evaluación integral 
por parte de Jurado institucional (FOSIS regional, SERPLAC y representante 
Intendente). Aquellas instituciones con que FOSIS haya firmado contratos, 
realizan un diagnóstico de las condiciones de habitabilidad de las familias, 
de acuerdo a parámetros técnico-constructivos estandarizados, a partir de 
lo cual se formula el proyecto de intervención definitivo, identificando costos 
asociados por solución en cada territorio. Esta propuesta se ajusta con el 
Consejo Técnico Regional (COTER) y las UIF según criterios de economía o de 
cobertura y se aprueban las propuestas técnicas finales.  
Nodo Nº 5 Ejecución de soluciones en territorios. 
- Los equipos regionales FOSIS monitorean la ejecución de los proyectos 
ajustados en los territorios. Las soluciones se ejecutan por modalidad de 
mano de obra contratada o bien mediante autoconstrucción por parte de 
los miembros de los hogares donde se prestan las soluciones.  

Ámbito Operativo 

Nodo Nº 6 Cierre de ejecución programática. 
- Una vez concluida la ejecución de las soluciones en los hogares, se ejecuta 
una certificación concatenada de la calidad y efectivo cumplimiento de los 
proyectos, por parte de cuatro agentes: el ejecutor emite un informe, el ATE 
supervisa el cumplimiento del informe, la familia certifica la recepción 
conforme de las soluciones de acuerdo al acta firmada al inicio de la 
intervención, y agentes externos especialistas en materias constructivas 
emiten también una certificación. Finalizado el trabajo con las familias, se 
emiten balances de gestión tanto del logro de resultados como 
presupuestarios, y las UIF modifican la base de datos Puente, cambiando 
cuando corresponde, la situación de habitabilidad de las familias 
beneficiadas. 
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b) Análisis evaluativo según ámbitos 
 

  Ámbito Estratégico 
 
Nodo Nº 1, Conformación de acuerdo político-institucional. 
Nodo Nº 2, Definición programática de los alcances de la ejecución y soporte 
metodológico. 
 
 
i) Solvencia y liderazgo técnico 
 
En su concepción inicial, el Programa Habitabilidad Chile Solidario se diseña 
programáticamente a partir de diversos antecedentes cuantitativos y cualitativos 
que le permiten definir a nivel nacional, y zanjar dentro del convenio, la magnitud 
de la demanda de mínimos de habitabilidad que se financiarán durante el plazo 
de un año. Este diseño, implica definir una nueva oferta específica para dar 
cumplimiento a los mínimos de habitabilidad del Sistema Chile Solidario (H3 a 
H10), los que hasta ese momento se trabajan por parte del FOSIS a través de su 
Programa Desarrollo Social (para H6, H7 y H8), aunque de manera conjunta con 
aspectos de la dimensión de dinámica familiar, salud y educación, dejando sin 
atender los restantes mínimos de la dimensión de habitabilidad.  
 
Entre los antecedentes cualitativos proporcionados, se encuentra un estudio de 
análisis ex - ante de situación y factibilidad para impulsar una oferta social en 
materia de mejoramiento de condiciones habitacionales, realizados por la 
Pontificia Universidad Católica de Chile el año 2004. Se trata del “Estudio de 
factibilidad para el diseño de un modelo de gestión y estrategia de intervención 
que permita dar cumplimiento a los requerimientos de habitabilidad de las 
familias participantes del Programa Puente FOSIS”. En este documento se analizan 
las condiciones de habitabilidad de las familias Puente para efectos de diseño de 
una política pública, y se plantean las soluciones más adecuadas para los 
distintos focos poblacionales. El estudio justifica en parte y fundamenta 
técnicamente la decisión de establecer un convenio específico para la 
dimensión de habitabilidad, que trabaje exclusivamente la situación de 
habitabilidad de familias en situación de egreso del Programa Puente durante el 
año 2004. Esto resulta una fortaleza para la gestión del Sistema Chile Solidario, por 
cuanto supone la concreción del principio de adaptabilidad que la oferta social 
debe proporcionar en relación al público específico con quienes se trabaja.  
 
Desde el punto de vista del uso de insumos de información cuantitativa en el 
diseño, la definición operacional de los alcances del Programa a financiar 
durante el 2004, se realiza a partir de información de la demanda, contenida en 
el Sistema de Información Puente, el que indica el número de condiciones 
mínimas de habitabilidad que no han sido cumplidas por las familias de la cohorte 
2002. Esta información, aunque presenta falencias, permite situar inicialmente el 
escenario en que se desarrollará la gestión 2004, estableciendo tarifas promedio 
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para cada mínimo por familia (soluciones) a trabajar durante el período. En ese 
sentido, no puede decirse que representa una fortaleza, puesto que, como se 
verá en las páginas siguientes, en el nivel táctico, la cuantificación de la 
demanda presentó serias falencias y dificultó la ejecución del Programa.   
 
La planificación presupuestaria se realiza en función de la proyección de 
soluciones a realizar a los precios fijados. Se asigna un presupuesto total de $1.400 
millones y se asignan MM$ 1.265 de inversión directa para las familias, y a gastos 
administrativos se imputan MM$ 134,9 destinados principalmente a: i) la 
contratación de personal especializado (técnico – constructivo), tanto para el 
nivel central como regional, ii) al diseño, organización, comunicación e 
instalación del programa, y iii) a labores de fiscalización-certificación.  
 
La asignación de recursos para solventar técnicamente la coordinación del 
programa en sus niveles nacional y regionales resulta un aspecto relevante de la 
planificación, toda vez que el programa dispone de recursos especiales para 
garantizar el soporte técnico que se requiere para llevar a cabo un programa de 
naturaleza técnicamente especializada y hacer el seguimiento, lo que resulta 
novedoso entre la oferta de los cinco programas que se evalúan en este estudio. 
No obstante, la distribución del personal técnico de manera homogénea entre los 
territorios fue evaluado por los equipos regionales como una debilidad del 
programa. Ello, por cuanto igual número de condiciones mínimas no suponen la 
misma carga de trabajo en regiones con mayor densidad urbana, en relación 
con otras caracterizadas por una mayor dispersión de viviendas rurales.  
 
Un segundo aspecto presupuestario es evaluado como un problema relevante. A 
saber, se fijaron tarifas promedio estándar para todas las regiones del país, 
invisibilizando las diferencias de costos que implica la ejecución de soluciones de 
habitabilidad en contextos diversos de ruralidad, dispersión geográfica de las 
viviendas y condiciones climáticas adversas que se presentaron por los retrasos de 
la ejecución. Sin embargo, estas limitaciones no impidieron que se alcanzaran 
altos niveles de eficacia en aquellas condiciones mínimas que implicaban 
mayores costos de traslado y mano de obra, tal como las condiciones H6 y H7. 
Algo diferente ocurre con H5, la que solo supera en algo el 50%.  
 
Por otro lado, la delimitación presupuestaria implicó retrasos en el comienzo de la 
realización de soluciones, por cuanto en algunos territorios fue difícil concertar el 
interés de parte de organismos ejecutores externos, por la magnitud de los montos 
a asignar. Tal fue el caso de la IX Región, donde se declaró desierta la licitación 
en dos ocasiones, debiéndose asignar directamente la ejecución.  
 
Otro aspecto detectado dice relación con la programación temporal de la 
ejecución. En primer lugar, en la definición del convenio se señalaron tiempos que 
no fueron factibles de cumplir, debiéndose prorrogar el Convenio de Ejecución 
con la Secretaría Ejecutiva de Chile Solidario, extendiendo el plazo a junio de 
2005, plazo que sin embargo, en la práctica, fue sobrepasado por algunas 
regiones. Junto a esto, se detectan dos problemas en relación al cronograma 
nacional del programa en evaluación.  
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Por una parte, se constata en los niveles regionales, que el ciclo presupuestario 
con que se opera a nivel nacional implica un cronograma de trabajo que no es 
sincrónico con los ciclos climáticos que se deben tener en cuenta a la hora de 
desarrollar procesos de mejoramiento de las viviendas. En algunas regiones con 
asentamientos poblacionales en zonas rurales se debió ejecutar en meses de 
invierno, lo que condujo a un encarecimiento global de las soluciones por los 
mayores costos de traslado, así como por extensión del tiempo de trabajo. Esto 
fue particularmente gravitante en los mínimos H6 y H7, aunque también en otros 
de menor impacto como H10, en que la imposibilidad de entregar la solución en 
una sola visita a la familia, hacía el costo de entrega mucho mayor que la tarifa 
asignada a la solución.  
 
Lo señalado se vislumbra como un problema, toda vez que el diseño no 
contempla que la contratación de servicios especializados con empresas 
privadas hace presuponer un margen de utilidad, no obstante se trate de 
ejecución de un programa público. De esta forma, la programación temporal y 
aspectos territoriales no contemplados en la distribución del presupuesto, implicó 
mayores costos para los ejecutores externos contratados, que los pactados con el 
FOSIS en el momento del contrato.  
 
En segundo término, los equipos regionales constatan que el tiempo establecido 
para el Programa en el 2004 fue muy estrecho, considerando que su carácter 
innovativo suponía instalación de recursos organizacionales y su acoplamiento 
institucional, que no se contempló. Asimismo, el ciclo de programa definido con 
requisitos técnicos especificados, supone mayores tiempos de ejecución.  
 
En relación al diseño operativo institucional, el programa resulta solvente puesto 
que cuenta con la experiencia del Programa Desarrollo Social, que abordaba 
problemas de habitabilidad, aunque de manera conjunta con otras dimensiones 
de la pobreza. A partir de ese programa se define como modalidad de 
operación, la contratación de servicios especializados, los que se obtienen por vía 
de licitación pública, licitación privada o asignación directa a Municipios, 
Gobernaciones o Ejecutores privados. El mecanismo de ejecución resulta una 
fortaleza, toda vez que se asume que las condiciones mínimas de habitabilidad 
requieren de procedimientos especializados para su logro efectivo. 
 
Asimismo, el modelo operacional adaptado contempla la asignación 
centralizada de los recursos a las regiones, en función del número de condiciones 
mínimas a trabajar. Estas se implementan según las posibilidades regionales, bajo 
alguna de las tres modalidades de contratación de servicios prefijadas en las 
Bases Regionales. Junto a esto, cada Dirección Regional recibe un conjunto de 
instrumentos para la puesta en marcha del proyecto (formulario de presentación 
de propuestas, actas de recepción, fichas de diagnóstico, entre otros), para el 
seguimiento y control del desempeño, que recoge información técnica 
específica del progreso de la ejecución de las propuestas técnicas. Ello tiene 
implicancias positivas para el programa en dos sentidos, por una parte, se genera 
un sistema de control bastante eficiente y estandarizado que funciona 
principalmente a nivel regional, y permite al FOSIS conocer la calidad de las 
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soluciones brindadas al finalizar la ejecución. Por otra parte, se promueve la 
estandarización de las soluciones, por cuanto se uniformizan criterios de 
diagnóstico y diseño de las intervenciones, que las hace mensurables 
económicamente y evaluables de acuerdo a criterios constructivos homogéneos.  
 
El sistema de seguimiento presenta algunas deficiencias; a saber, no contempla 
mediciones parciales que arriben al nivel central de modo de redefinir la 
programación y directrices institucionales nacionales, puesto que los ajustes se 
producen a nivel territorial, lo que no permite reasignaciones entre territorios 
durante la ejecución. En segundo término, el sistema de seguimiento, contempla 
principalmente aspectos de la materialidad de las soluciones. Excepto la 
utilización de una ficha de recepción de la familia al finalizar la intervención 
(Ficha Nº 5), no se estipulan mecanismo de medición de los cambios en las 
condiciones de habitabilidad en el sentido global que se intenta promover; es 
decir, no se cuenta con indicadores del grado en que se involucran las familias en 
la solución, del aprendizaje que realizan en términos de mejoramiento 
habitacional, de los cambios de hábitos y conocimiento sobre cuidado del hogar, 
etc. Ello, en términos de su contribución al logro de las 53 condiciones mínimas, 
resulta poco relevante, pero sí lo es, en cuanto el programa se plantea el objetivo 
de abordar la habitabilidad, tanto en su acepción material como de uso y 
convivencia dentro y entorno al espacio físico del hogar.  
  
 
ii) Redes 
 
El programa contempla en su diseño la articulación con otras ofertas del FOSIS 
para la ejecución. En primer lugar se pacta la complementariedad de recursos 
entre el Programa Habitabilidad y Desarrollo Social para atender los mínimos H6, 
H7 y H8. Esta adecuación interna resulta favorable por cuanto permite ampliar los 
recursos disponibles para atender la dimensión de habitabilidad, y así abarcar un 
mayor número de familias. Por otra parte se establece la necesidad de contar 
con el refuerzo de las Unidades de Intervención Familiar (UIF) en el nivel local, 
para proveer al equipo FOSIS de los listados de beneficiarios que cumplen con los 
requisitos de focalización.  
 
La coordinación con las UIF en algunos territorios supuso durante el 2004, además 
de lo anterior, la realización de un pre-diagnóstico de las condiciones de 
habitabilidad H3 al H10 de las familias de la cohorte 2002, como una forma de 
actualización de las bases de datos disponibles en el Programa Puente. Esta 
información fue utilizada para formular las Bases Regionales con que se contratan 
los servicios especializados. 
 
Desde el punto de vista de las definiciones estratégicas institucionales, no se 
estipulan articulaciones con otras instituciones públicas fuera del FOSIS. Por una 
parte, ello obedece a la ausencia de oferta institucional pública que contribuya 
al logro de mínimos de habitabilidad como los que trabaja este programa. Se 
detecta asimismo un déficit de coordinación con instancias que contribuyen a 
otros mínimos de la misma dimensión, como es el caso del SERVIU, Programa Chile 
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Barrio, entre otros. Enlaces con estas instituciones se han producido 
principalmente por efecto de contactos e intereses personales de directivos y 
técnicos, y no por definiciones institucionales que estimulen la acción en red.  
 
A nivel regional la situación es positivamente distinta. Se le asigna un rol 
deliberante al Comité Técnico Regional (COTER), en la selección de los ejecutores 
privados y/o públicos que desarrollarán las soluciones en los territorios.  Sin 
embargo, esta ligazón con otras instancias de Chile Solidario, finaliza en la 
conformación del jurado.  
  
Asimismo se detecta la ausencia de acuerdos con organismos de la sociedad civil 
y del sector privado para la implementación de las soluciones mínimas. Lo 
primero, resulta importante, toda vez que el Programa contempla pocos recursos 
para financiar mano de obra en la ejecución de las soluciones que supone la 
construcción, de modo que la ausencia de articulaciones con instancias que 
provean mano de obra se detecta como una falencia importante. En el segundo 
caso, no se estipulan convenios de extensión de redes de servicios eléctricos, de 
agua potable y otros, con empresas privadas que brindan servicios públicos. Ello 
podría fundamentarse en que las características de las soluciones implementadas 
muchas veces no se ajustan a estándares técnicos utilizados por las instituciones 
fiscalizadoras.  
 
El Programa presenta una imbricación interna favorable, en tanto complementa 
fuentes de información y de recursos en su ejecución, sin embargo no existen 
coordinaciones estratégicas con instituciones vinculadas a otros mínimos de la 
misma dimensión. Fundamentalmente se detecta como falencia la inexistencia 
de coordinaciones formales con el SERVIU, toda vez que el diseño programático 
del programa evaluado, supone que las familias que están próximas a recibir una 
vivienda propia no reciben soluciones del tipo H5, H6 y H7. En la práctica es labor 
de los Apoyos Familiares informar al equipo FOSIS de la situación de postulación o 
subsidio habitacional de las familias, lo que implica un margen de error que de 
contar con traspaso de información formal, se reduciría al mínimo.  
 
 
iii) Activos institucionales  
 
La primera fortaleza que se detecta en relación a los activos institucionales, es 
que el Programa Habitabilidad se asienta dentro de una plataforma institucional 
FOSIS adecuada para el trabajo con familias de extrema pobreza. Ello se traduce 
en la existencia de sistemas de información y mecanismos de control validados y 
ampliamente utilizados, entre los que se cuenta el Sistema de Usuarios FOSIS, 
donde se registra la información de todos los programas, los beneficiarios/as y la 
inversión. Así mismo, para implementar el Programa Habitabilidad, FOSIS cuenta 
con un modelo de trabajo y de gestión de las prestaciones relativamente 
institucionalizado, que agiliza la entrega de los beneficios. Sin embargo, esta 
práctica institucional autovalente, debe ser readecuada a prácticas de trabajo 
en red.  
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Se encuentra un segundo aspecto positivo en cuanto a la utilización de activos 
institucionales, como es la gestión programáticamente descentralizada. El 
programa supone un diseño organizacional donde cada Dirección Regional del 
FOSIS tiene la facultad de definir las características particulares que tendrá la 
intervención del programa en cada uno de los territorios de intervención 
organizados en cada región. Esta organización se define en las Bases Regionales, 
en las cuales se detallan las precisiones regionales referidas a las condiciones 
mínimas a atender por territorio según la información proporcionada por las UIF, 
por una parte y los territorios a intervenir y los recursos por cada uno, por otra. 
Estas bases deben ser aprobadas por los directivos/as del Programa 
Habitabilidad, garantizando que se ajusten a los criterios nacionales, 
incorporación de instrumentos requeridos y concordancia de la planificación de 
la inversión. 
 
Lo anterior, sin embargo, que representa una dinámica institucional flexible es 
visto como un problema por algunos equipos regionales, por cuanto conlleva 
incertidumbres para la programación. En ese sentido, se releva la falta de 
definiciones institucionales precisas respecto al rol de los funcionarios del 
programa en regiones (Asistentes Técnicos Especializados, Agentes de Desarrollo 
Local, Encargado/a de Habitabilidad, etc.) y en relación a los objetivos y actores 
relevantes del Programa.  
 
Un tercer aspecto que se muestra es la asincronía de ejecución entre el Programa 
Habitabilidad y la restante oferta institucional del FOSIS. Ello genera cuellos de 
botella en la operación regional del Programa, por cuanto es muy difícil concertar 
las temporalidades de programas que están finalizando con el propio evaluado, 
el que está en plena ejecución. Ello resulta más difícil aún cuando los equipos 
profesionales territoriales son coincidentes.  
 
 
iv) Interacción con el beneficiario 
 
La definición nacional de la cobertura del Programa Habitabilidad se centra en el 
número de soluciones o mínimos de habitabilidad que se resolverán, y no toma 
como criterio de focalización a la unidad de trabajo del Sistema, la familia. Ello 
comporta una primera dificultad, por cuanto la toma de decisiones se intenciona 
en función de alcanzar un mayor número de soluciones, más no hacia el logro de 
una mayor concentración de soluciones en la misma familia así como tampoco al 
logro de mayor integralidad. 
 
La preponderancia de las soluciones por sobre las familias como criterio de 
planificación comporta una consecuencia importante. A saber, no obstante 
permitirse flexibilidad de criterios para la selección de las familias beneficiarias, 
según lo observado en el diagnóstico, en la práctica se utiliza un criterio de 
“egresabilidad exitosa”; es decir, se escogen en primer lugar familias con un 
menor número de mínimos incumplidos. Este criterio supone que existe un criterio 
de focalización que deja fuera en primera instancia a las familias más 
carenciadas, dado que el logro de un mayor número de mínimos supone una 
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mejor condición socioeconómica. Lo anterior implica que el no privilegia el criterio 
de integralidad de la oferta social que sustenta el Sistema Chile Solidario. 
 
Según datos diagnósticos, el universo al cual se orientó el programa, daba cuenta 
de 13. 428 familias con un total de 26.057 mínimos de habitabilidad a trabajar en 
mayo del 200411. La focalización del programa abordó la necesidad de 
soluciones por familia a razón de 1,9 mínimos por cada unidad familiar, con una 
programación que distribuyó soluciones de mejoramiento de la vivienda a razón 
de 1,5 mínimos por familia.  
  
La cobertura de familias beneficiadas en el 2004 es la siguiente:  
 

Universo Meta Efectivo  
N N % U N % U % M 

Familias 13.428 No se planifica Nº 
de familias, dado 
que una familia 
puede tener más 
de una solución 

 4.897 36,5%  

Soluciones 26.057 9.603 36,85% 7.91612 30,4% 80,34% 
 Fuente: Información entregada por FOSIS- Elaboración propia SUR Profesionales. 
 
Este cuadro da cuenta de que el programa tuvo una mayor eficacia en términos 
de familias impactadas, que en cuanto a las soluciones resueltas. Lo que viene a 
reflejar que se privilegió entregar menos soluciones a un mayor número de 
familias, que soluciones integrales a un menor número de familias, probablemente 
más carenciadas.  
 
Un segundo aspecto relevante es la selección de mínimos a trabajar con las 
familias. El año 2004 se privilegió la ejecución del mínimo de sistema de 
eliminación de excretas (H5), seguida por el sellado de la vivienda (H6).  

 

 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 Total 
Soluciones 

Planificado 754 1.288 2.413 2.074 1.127 1.172 1.000 645 10.473 

% 7,20% 12,30% 23,04% 19,80% 10,76% 11,19% 9,55% 6,16% 100,00% 
Fuente: Información entregada por FOSIS- Elaboración propia SUR Profesionales. 

 
Según estudios realizados por el Programa Puente13, la condición mínima que 
presenta mayor demanda es la de contar con una casa sellada (H6) a lo largo de 
todos los ciclos de vida de las familias. La condición de sistema de eliminación de 
excretas adecuado (H5), se encuentra cerca de 20 puntos porcentuales por 
debajo de la preponderancia del mínimo H6, también en todos los ciclos de la 
vida familiar.  

                                                 
11 Fuente: Datos entregados por Encargada nacional de Habitabilidad a petición de SUR Profesionales.  
12 Falta información de ejecución de la VII Región.  
13 Al respecto véase el documento “Las condiciones mínimas para la construcción del Puente”, Cuaderno de 
Trabajo Nº 2, Serie Reflexiones desde el puente, 2004, p.35.  
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Un tercer aspecto para poner atención en relación a la forma en que se concibe 
la interacción del programa con las familias dice relación con la concepción 
institucional de la “habitabilidad” y su consonancia en la intervención del 
programa con las familias. Se declara que la habitabilidad comporta tanto el 
mejoramiento de las condiciones materiales de la vivienda, como los hábitos 
relacionados al buen uso del espacio y mantención de los materiales y de la 
vivienda. La modalidad de implementación definida se concentra 
preferentemente en el mejoramiento de las condiciones materiales las que son 
ejecutadas por especialistas constructores. Sin embargo el trabajo de 
acompañamiento a la familia para incorporar o reforzar hábitos respecto a la 
ocupación de la vivienda, no es delegado en ningún actor. El diseño parte del 
supuesto que el trabajo de Apoyo Psicosocial por el que han pasado las familias 
en los años anteriores, ha de haberles inculcado a los beneficiarios/as 
comportamientos proclives al buen habitar de la vivienda.   
 
Complementariamente, el programa se diseña para familias al borde del egreso, 
lo que implica que los Apoyos Familiares ya no están desarrollando un trabajo 
exhaustivo con ellos; por el contrario, tiene muy poco contacto con las familias. 
Ello representa una debilidad en el diseño, toda vez que no se parte de datos 
sólidos respecto de las condiciones de apropiación, mantención y riesgo de 
reversibilidad de las soluciones que han de ser entregadas a las familias para su 
egreso, ni se contemplan mecanismos para apoyar este importante factor de la 
habitabilidad.  
 
No obstante lo anterior, en lo que a los mínimos materiales específicamente se 
refiere, el programa tiene una fortaleza y ventaja en relación a otros programas 
en estudio indiscutible, cual es la de resolver la carencia de habitabilidad 
específica por completo y certificar la calidad de la solución entregada a cada 
familia.  
 
Un segundo aspecto bien evaluado es la definición institucional de intervenciones 
flexibles y adaptables a las familias. Se instruye a los equipos regionales respecto a 
la elasticidad con que pueden ser aprobadas las propuestas técnicas formuladas 
por los ejecutores. Esta adaptabilidad implica algunos elementos a considerar. En 
primer término, cuando las familias se encuentran próximas a recibir una vivienda 
social, el programa desestima la entrega de mínimos de remozamiento de la 
vivienda, pero no inhabilita la entrega de condiciones movibles que la familia 
pueda portar consigo al momento de migrar. Por otra parte, la certificación de las 
soluciones se realiza por equipos técnicos los que no siempre consideran un 
completo ajuste a la normativa de construcción en viviendas vigente. De esta 
forma el programa contempla la entrega de soluciones urgentes a familias que 
viven en situaciones de emplazamiento que no permite procedimientos ajustados 
a la norma. 
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 Ámbito  Táctico 
 
Nodo Nº 3, Estructuración de plataforma técnico-operacional regional y diseño 
territorial del programa. 
Nodo Nº 4, Selección de ejecutores de servicios especializados y definición de 
propuestas técnicas a implementar. 
 
i) Solvencia y liderazgo técnico 
 
Un primer elemento de solvencia que se detecta en el programa ocurre en el 
traspaso de las directrices del Programa a las direcciones regionales de FOSIS. Tal 
como se dijo, este proceso comporta un conjunto de instrumentos técnicos que 
homogenizan los procedimientos. Todo ello va acompañado de un proceso de 
capacitación e inducción semi-presencial a los equipos regionales para traspasar 
contenidos fundamentales y modelo operativo del programa. Junto con lo 
anterior, el FOSIS cuenta con  una serie de manuales (Manual para el Apoyo 
Familiar en temas de habitabilidad de mayo de 2004 y Estudio sobre tecnologías y 
metodología socialmente apropiadas para resolver las condiciones mínimas 
relativas a la dimensión de habitabilidad del Programa Puente), instructivos para 
los ATE para las visitas a terreno y Fichas para el ADL y ATE que explican cómo 
elaborar el diagnóstico y propuesta técnica de los ejecutores, cómo realizar la 
etapa de ejecución y apoyar la recepción final. Y minutas explicativas con 
indicaciones puntuales para la designación de nombres en carpetas y 
documentos digitales de acopio de información.  
 
En atención al carácter innovador de esta oferta, este conjunto de instrumentos 
de apoyo a la gestión en modalidades presénciales e impresas, resulta muy 
importante para lograr sintonía institucional respecto de los objetivos del 
programa y su modalidad de ejecución. 
 
Los equipos territoriales informados sobre los lineamientos y procedimientos del 
Programa, tienen la facultad de realizar ajustes programáticos para los territorios 
dentro de la Región. Estos ajustes son tanto de carácter presupuestario, como de 
focalización y cobertura por cada mínimo a trabajar. La modalidad utilizada para 
asignar los recursos por comunas, por familias y por condiciones mínimas a 
trabajar, consta de un diagnóstico muy preciso de la materialidad de la vivienda. 
Este diagnóstico tuvo tres instancias en el 2004.  
 
Primero se realizó un pre-diagnóstico14 por parte de los Apoyos Familiares. Este 
diagnóstico tenía por objeto actualizar la información del Sistema de Registro y 
Monitoreo Puente en relación a la situación de los mínimos de habitabilidad, pero 
también cualificaba las condiciones en que se encontraban o no se encontraban 
cumplidos dichos mínimos en el sistema. Para apoyar esta actividad el FOSIS 
proveyó a los profesionales, de un manual que ayuda a comprender el concepto 

                                                 
14 Según lo señalado por los entrevistados, esto no ocurrió en todas las comunas, pero sí en una amplia mayoría.  
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de habitabilidad y precisa los procedimientos y los aspectos que deben registrarse 
en el pre-diagnóstico15.  
 
Una vez seleccionadas las empresas ejecutoras, mediante procesos públicos o 
privados de licitación o asignación directa, éstas realizaron un diagnóstico 
técnico respecto de las condiciones de habitabilidad de las familias 
seleccionadas por el FOSIS, a partir de los pre-diagnósticos. Este proceso implicó 
una innovación importante respecto de las pautas utilizadas para levantar 
diagnósticos de habitabilidad, esto es, se incrementó el nivel de desagregación 
de información técnica, incorporando un mayor grado de detalle de la 
información que considera planimetría, cubicación, fotografías digitales, entre 
otros.  
 
Este diagnóstico consideró la detección del o los problemas asociados a las 
condiciones mínimas a intervenir, análisis de causas vinculadas a las 
constataciones habitacionales, e identificación de soluciones para cada una de 
éstas. Todo el proceso fue supervisado por los Asistentes Técnicos Especializados 
(ATE). 
 
Sumado al pre-diagnóstico, el diagnóstico técnico constituye el insumo final para 
la formulación de propuestas técnicas ad-hoc a cada familia. A partir de los 
mínimos diagnosticados los ejecutores formulan un conjunto de propuestas, las 
cuales se ajustan a los criterios estándar de mensurabilidad establecidos por el 
FOSIS, consignando la métrica, materiales y costos de las soluciones a 
implementar.  Para contrastar las propuestas, los ATE en cada territorio, supervisan 
al menos un 10% de las ofertas técnicas, para verificar la veracidad y ajuste a 
criterios instructivos de su planeación. Se ha de tener en cuenta que este proceso 
si bien resulta importante, no es lo suficientemente abarcador como para tener 
validez representativa, dada la proporción tan reducida de proyectos que se 
chequean.  
 
Con el conjunto de propuestas técnicas para abordar las falencias detectadas en 
las viviendas diagnosticadas, la selección final de las propuestas a implementar se 
realiza en conjunto y con el acuerdo de las UIF. En cada comuna, se realiza el 
ajuste de las familias cuyos proyectos de mejoramiento serán implementados. Las 
UIF contribuyen a afinar la selección de las familias atendido a que los sistemas de 
información del Programa Puente no contienen información fidedigna y 
actualizada que permita asignar correctamente los recursos a las familias sin 
probabilidades de asignar a familias que están próximas a recibir una vivienda, o 
están en situación de allegamiento, etc. Esa información es proporcionada de 
primera fuente por los y las Apoyos Familiares que trabajan con las familias 
diagnosticadas por los ejecutores.  
 
Esta triple instancia representa una importante fortaleza del programa como 
participante del Sistema Chile Solidario desde el punto de vista técnico, toda vez 

                                                 
15 “Manual para el apoyo familiar en temas de habitabilidad”, Programa Políticas Públicas de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile - FOSIS, mayo 2004 
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que permite armonizar la solución de mínimos de habitabilidad en función de la 
situación de otras condiciones de las familias, como la precariedad general, 
condiciones familiares, etc. antecedentes todos aportados por las UIF.  
 
En la práctica, no obstante, en algunos territorios esta instancia de diagnóstico 
colaboró para seleccionar familias siguiendo el criterio de “egresabilidad” y no de 
necesidad, lo que ajustó aún más la inversión en familias con menos carencias. 
 
Un tercer aspecto relevante de observar es que, tal como señalan las directrices 
del programa a nivel estratégico, no se considera la autoconstrucción como 
modalidad de implementación de los mínimos que suponen alguna actividad 
constructiva. Por esa razón se contratan servicios especializados y no proveedores 
de insumos. Sin embargo a nivel regional, dada la facultad de reasignar 
internamente el presupuesto de inversión entregado, se decidió en algunas zonas 
no financiar mano de obra en las propuestas técnicas de los ejecutores externos. 
A nivel de la planificación regional, ello no supuso mayores cambios y en ello 
radica su complejidad y perjuicio a los logros del programa.  
 
El diagnóstico técnico respecto de la materialidad de la vivienda presenta 
algunas falencias. En primer lugar, los diagnósticos, que pese a su rigurosidad y 
complementariedad se realizan con temporadas intermedias muy largas, lo que 
involucra plausibles cambios en la condición mínima de la familia antes de que 
comience la ejecución. El proceso de diagnóstico demora aproximadamente dos 
meses.  
 
En segundo término el diagnóstico técnico no tiene un correlato en un juicio 
técnicamente avalado sobre la capacidad de realizar aportes en mano de obra 
o de autoconstruir, por parte de las familias. En las regiones donde no se estipuló 
presupuesto para mano de obra, la responsabilidad de estimar cuándo una 
familia ejecutaría la solución por cuenta propia, recayó en el ejecutor, opinión 
que en algunos casos muy puntuales fue observada por los y las Apoyos 
Familiares. Esta constatación debe ser analizada a la luz de que sobre los 
ejecutores recae también la responsabilidad de financiar la mano de obra, en los 
casos de grupos familiares inhabilitados para realizar los mejoramientos, lo que por 
tanto supone un análisis laxo de las competencias,  responsabilidad y disposición 
de las familias a realizar las obras.  
 
La observación que el ejecutor realiza en relación a la capacidad de 
construcción de las familias o de miembros de sus redes cercanas de apoyo, 
cuenta con la participación de las familias, lo que no representa en modo alguno, 
garantía de veracidad, toda vez que por las condiciones de precariedad, los 
miembros de las familias se inclinan por estimar positivamente su capacidad de 
construcción, ante la posibilidad  de que de ello dependa no recibir algún tipo de 
ayuda.  
 
Esto constituye una deficiencia muy importante del programa puesto que deja 
indefenso un aspecto muy importante del logro efectivo de la solución. Por una 
parte se diagnostica sobre fundamentos técnicos las necesidades habitacionales 
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de las familias y se corrobora la pertinencia de las soluciones propuestas con 
información de los Apoyos Familiares, pero las propuestas técnicas diseñadas no 
contemplan una medida certera de la suficiencia de las familias para llevar a 
buen término los insumos que les serán entregados según lo estipulado de las 
propuestas técnicas ad-hoc a cada grupo familiar.  
 
Lo que positivamente se contempla en relación a los proyectos que 
comprometen autoconstrucción o aporte familiar para la mano de obra, es la 
planificación de actividades de capacitación y/o acompañamiento en la 
realización de los trabajos de mejoramiento a las residencias. Esto se justifica en 
razón de que la responsabilidad técnica por el buen logro de las soluciones en los 
plazos definidos y con los parámetros de calidad pactados, reside en las 
empresas contratadas para la ejecución. Ello supone que si el resultado de la 
certificación final es negativo o señala falencias, el organismo ejecutor debe 
reprogramar las reparaciones pertinentes a fin de que la solución sea entregada 
según lo establecido en la propuesta técnica aprobada.   
 
ii) Redes 
 
Desde el punto de vista del acoplamiento del programa a otras instancias del 
Sistema Chile Solidario u organismos participantes, no se detecta coordinación 
directa a nivel regional para ejecutar el programa. Lo que se advierte, es que se 
realizan encuentros de macro zonas (conjunto de regiones) entre organismos que 
atienden condiciones mínimas de la dimensión de habitabilidad para el Programa 
Puente. Estos encuentros tienen un carácter de apoyo a la gestión en sentido 
global, puesto que se favorece el intercambio de experiencias y de transferencia 
de insumos de información a los niveles centrales de la Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Chile Solidario, para la toma de decisiones de carácter estratégico.  
 
Al interior de la región, sin embargo, el COTER no funciona como instancia 
descentralizada de coordinación de la oferta social para habitabilidad. Esta 
instancia opera en relación al programa evaluado, con un carácter resolutivo en 
el momento inicial del ciclo del programa regional; a saber, el/la SERPLAC 
participa como miembro del jurado, junto a un representante del intendente y del 
FOSIS, en la adjudicación de entidades especializadas que ejecutarán las 
soluciones territorialmente. Junto a esto, el/la SERPLAC es informado/a respecto 
de los cronogramas estipulados territorialmente para la entrega de prestaciones a 
las familias. Su rol concluye en este ejercicio.  
 
De lo anterior se desprende que a nivel regional se reproduce la falta de alianzas 
en la ejecución de los mínimos de habitabilidad detectada a nivel estratégico y 
central. En la etapa de formulación de los proyectos territoriales, a nivel local se 
produce una coordinación con el objeto de focalizar las soluciones en red. En 
este sentido es importante relevar que la focalización no es territorial, sino 
comunal, donde se crea una instancia decisoria con participación de los 
ejecutores contratados, representantes del Programa Habitabilidad, el ADL y los 
miembros de la UIF.  
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Al respecto, es preciso señalar que la focalización en red en las comunas, tiene la 
función de solventar la deficitaria información que existe respecto de las familias 
en los sistemas de información del Programa Puente. En ese sentido no se trata de 
una gestión del programa en red, sino de un acuerdo para traspasar información 
de primera línea, requerida para ajustar la oferta a las características de la 
demanda. Los Apoyos Familiares actúan en la mesa local como transmisores de 
información sobre la situación de la familia.  Como se verá más adelante, ni en el 
nivel estratégico, ni en la planificación regional se concibe un trabajo articulado y 
sincrónico para efectos de entregar las prestaciones a las familias, ni para 
promover una mayor apropiación de los beneficios y sus efectos por parte de las 
familias.  
 
Haciendo un contrapunto, esta articulación con las UIF tiene un aspecto 
negativo. A saber, es vista por algunos equipos territoriales como signo de una 
falencia en la capacidad del Sistema Chile Solidario para aportar fuentes de 
información válida, lo que implica que los servicios deben realizar actualizaciones 
de la información del estado de situación de las familias, entorpeciendo y 
lentificando el inicio de las actividades.  
 
Desde otro punto de vista, en esta fase de diseño territorial, un aspecto a 
destacar de la ejecución del 2004 es la conformación de acuerdos con algunos 
Municipios con el fin de reforzar los presupuestos comunales de Habitabilidad. Este 
apoyo se produjo tanto por vía de aporte directo de recursos de inversión, como 
es el caso de las comunas de Villa Alemana y Quilpué, así como a través de 
prestación de servicios de mano de obra, traslado y materiales. Es el caso de 
algunos territorios, se produjeron coordinaciones con instancias municipales como 
la OMIL para contratar mano de obra de los trabajadores/as inscritos, en las 
tareas constructivas de las soluciones de las viviendas.  
 
Según lo declarado por los entrevistados, este tipo de acuerdos operan 
mayoritariamente cuando se trata de municipios que tienen una presencia activa 
en la UIF, y por tanto tienen experiencia en el trabajo de los programas del 
Sistema Chile Solidario y compromiso institucional en la superación de la pobreza.  
 
Es importante mencionar que no obstante haberse producido algunas 
articulaciones territoriales, institucionalmente no está contemplada la instauración 
formal de acuerdos con los Municipios y muchas veces éstos se producen sin el 
concierto de las autoridades regionales del Servicio, sin embargo se trata de 
experiencias muy positivas que sólo contribuyen a minimizar la brecha con la 
meta establecida de soluciones y, en el mejor de los escenarios, a incrementar la 
cobertura de familias beneficiadas.  
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iii) Activos institucionales  
 
La principal fortaleza que se aprecia en este sentido, es la descentralización 
administrativa que permite a los niveles regionales decidir acerca de los ítems en 
que se van a gastar los recursos imputados al ítem de inversión, como la 
asignación de recursos a mano de obra. Esto es una poderosa herramienta 
institucional, puesto que facilita un grado suficiente de flexibilidad para realizar 
proyectos regionales en concordancia con la naturaleza de los problemas y las 
características de la población, los prestadores de servicios, ámbitos geográficos, 
etc. 
 
Junto con ser flexible se intenta garantizar una homogeneidad de criterios y ajuste 
a la norma, para la selección de las empresas ejecutoras. Para ello, FOSIS envía a 
todas las regiones bases técnicas y administrativas que establecen criterios fijos 
para implementar las diferentes modalidades de contratación de servicios 
especializados, dejando poco margen a la discresionalidad u otros criterios que 
pudieren intervenir en la selección. De la misma forma, los equipos regionales y el 
Jurado cuentan con una pauta estandarizada de admisibilidad de propuestas; 
pauta estandarizada de requisitos mínimos de elegibilidad y una pauta integral 
del servicio de evaluación ex - ante. Todas ellas en conjunto suponen un esfuerzo 
homogenizador en cuanto a los procedimientos y al logro de mayores grados de 
transparencia y fundamentos técnicos en la selección de los ejecutores, 
intentando garantizar con ello intervenciones de calidad.  
 
En otro sentido, el Programa tiene una postura flexible frente a las 
reglamentaciones de construcción, y asume pertinentemente que los equipos 
regionales pueden no considerar algunas normas en la aprobación de las 
propuestas técnicas, en función de mejorar las condiciones de vida de un mayor 
número de familias, en cuyo contexto de extrema pobreza resulta muy complejo 
cumplir los estándares normativos. 
 
Considerando los recursos humanos asignados a las tareas regionales, se observa 
una impresión de sobrecarga de trabajo y de responsabilidades en un número 
relativamente reducido de profesionales, quienes deben gestionar un complejo 
orden de procedimientos, lo que se traduce en retrasos en la ejecución, procesos 
de visación y aprobación de propuestas técnicas, etapas ineludibles para dar 
inicio a la etapa constructiva.  
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iv) Interacción con el beneficiario 
 
En principio, la etapa de preparación de las propuestas técnicas conlleva una 
instancia de capacitación y transferencia de contenidos de parte del FOSIS a los 
organismos ejecutores, con el objeto de resguardar un buen trato a la familia, 
contextualizar la ejecución de los trabajos en una población de extrema pobreza, 
e informarlos acerca de los procedimientos administrativos que implica el 
contrato con una institución pública.  
 
Esta capacitación no cuenta con respaldo metodológico que implique un 
tratamiento de las intervenciones que se efectuarán a la luz de que los objetivos 
del programa no consisten únicamente en reparaciones materiales, sino en 
generar mejores condiciones de vida y eventualmente cambiar los hábitos de las 
familias. En este sentido, el diseño territorial carece de material pedagógico y una 
definición metodológica que propenda a involucrar a los ejecutores con las 
familias con ciertos énfasis, trato y tipo de interacción.  
 
Por su parte, la etapa de diseño territorial de las propuestas técnicas contempla la 
opinión del grupo familiar respecto de la urgencia e importancia que para ellos 
tienen los mínimos deficitarios detectados en su vivienda. El ejecutor es instruido 
por FOSIS para pactar explícitamente con cada familia la/s solución/es que se 
llevarán a cabo, las cuales deben ser aprobadas por las familias y estar acorde a 
sus necesidades. 
 
Esta evaluación de necesidades, a juicio de los habitantes de la vivienda, es 
cotejada posteriormente con criterios técnicos y los objetivos finales de egreso 
exitosos del programa Puente, dando lugar a una definición de soluciones a 
entregar a cada familia.  
 
Por otra parte, las bases regionales explicitan que el diseño de las propuestas 
técnicas debe contemplar mecanismos de difusión a los beneficiarios y a la 
comunidad acerca de la implementación del programa, a fin de dotar de un 
contexto institucional las obras realizadas. Según los antecedentes 
proporcionados por los entrevistados, la contextualización de la entrega del 
beneficio no se realiza en la mayoría de los casos y no se hace un seguimiento y 
certificación de este proceso. 
 



64 de 118 
 

Evaluación de Cinco Programas de la Oferta Pública Social, Participantes en el Sistema Chile Solidario  

 

 Ámbito Estratégico 
 
Nº 5, Ejecución de soluciones en territorios  
Nº 6, Cierre de ejecución programática. 

 
i) Las redes locales 
 
Inicialmente debe indicarse que los vínculos con organismos externos al Programa 
Habitabilidad en esta etapa de implementación del Programa, operaron de 
manera informal y poco sistemática. Por una parte, la UIF que formalmente 
desempeñó un rol en la etapa de focalización territorial de la oferta, una vez 
iniciada la implementación de las soluciones pierde coordinación. Por otra, se 
producen acuerdos asistemáticos con organismos municipales para apoyar la 
ejecución, cuando se detecta que los niveles de cobertura deseados no se 
consiguen o son muy difíciles de lograr.  
 
La UIF tiene un rol mínimo en el inicio de la actuación de las empresas 
contratadas con las familias. Los Apoyos Familiares generan el primer contacto 
con el grupo familiar e introducen el trabajo que se realizará en el tiempo 
siguiente. Más adelante y de manera informal, los Apoyos Familiares desempeñan 
un papel complementario en el seguimiento de la ejecución de las soluciones. 
Ellos en sus visitas a las familias, que son muy espaciadas en el tiempo por 
encontrarse éstas cercanas al egreso del Programa Puente, observan el desarrollo 
de los avances y cuando advierten irregularidades muy notorias, notifican al 
equipo FOSIS. Esta función de monitoreo, es completamente espontánea y no se 
encuentra estipulada formalmente como parte de las tareas de los Apoyos 
Familiares, así como tampoco se especifica el conducto que debe seguir para 
señalar problemas en la ejecución de las mejoras habitacionales o en la entrega 
de bienes a las familias.  
 
En su mayoría, las UIF realizan esta tarea impulsadas por el compromiso personal 
con el bienestar de las familias con las que han trabajado. Cuando ha ocurrido, 
ha resultado ser muy positivo para el desarrollo del programa, por cuanto el 
sistema se seguimiento presenta algunas falencias que requieren, sin duda de una 
intervención más periódica de actores institucionales que supervisen. 
 
Esta intervención de la red local en el seguimiento, es captada positivamente por 
los equipos de FOSIS, los que además parten del supuesto de que las familias 
reciben el apoyo necesario por cuenta de estos profesionales y que éstos darán 
cuenta de problemas que detecten en sus visitas a las familias.  
  
El rol de las UIF también es difuso en relación al apoyo que pueden brindar a las 
familias para que se apropien de mejor manera de los insumos que el Programa 
Habitabilidad les entrega. Específicamente, no cuentan con definiciones 
metodológicas para trabajar con la familia el uso de los espacios, cuidado de la 
vivienda, ventilación, aseo, etc. Esta constatación es muy importante en razón de 
que el programa se plantea dichos cambios de hábitos en la familia, más no 
define actores responsables de trabajar esa esfera de la habitabilidad.  
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Por el ciclo temporal del Programa Puente donde se inserta el Programa 
Habitabilidad, resulta muy dificultoso articular un trabajo sistemático con las UIF, 
puesto que los Apoyos Familiares realizan visitas a las familias focalizadas con 
espacialidades de tiempo bastante prolongadas. Esto es visto como una falencia 
del diseño programático, en la medida en que el trabajo de los ejecutores es 
meramente material, la familia recibe los bienes sin el refuerzo complementario de 
conductas y usos de los espacios y materiales.  
 
 
ii)  Solvencia y liderazgo técnico 
 
La operación del programa en esta etapa consiste en la prestación de servicios y 
asesorías técnicas profesionales a cada familia beneficiaria y la entrega del/los 
bienes necesarios para dar cumplimiento a las condiciones mínimas a trabajar por 
esa familia, con los atributos y cantidad comprometidas en la propuesta técnica. 
Por su parte la visación y certificación del cumplimiento de las soluciones se 
realiza con una modalidad de múltiples agentes que iterativamente evalúan el 
estado final de las soluciones.  
 
El seguimiento de este proceso contempla la asistencia técnica y el 
acompañamiento de los Agentes de Desarrollo Local (ADL) y el/la ATE, los que en 
conjunto tienen por misión garantizar que las soluciones obtenidas por la familia, 
sean eficaces, eficientes, pertinentes y de calidad. Específicamente el/la ATE 
durante todo el proceso supervisa la ejecución de las soluciones y visita una 
muestra de familias. Ello es sin duda una fortaleza, pero conlleva dos dificultades 
asociadas que son importantes de relevar.  
 
En primer término se detecta una dificultad temporal importante. En territorios muy 
extensos, dispersos o con mucha población beneficiaria, el personal de 
seguimiento realiza visitas muy espaciadas a las familias, lo que les impide hacer 
correcciones acertadas durante el proceso de implementación. Por otra parte, 
debido a las restricciones temporales y geográficas, la certificación, 
especialmente de las soluciones que implican construcción, se concentra al final 
de las obras, lo que implica un pérdida de recursos, toda vez que se atribuye al 
ejecutor la responsabilidad por la reparación de los errores constructivos.  En el 
caso de soluciones móviles como entrega de equipamiento de cama, de cocina 
y de vajilla, la ausencia de seguimiento constante implica que ante emergencias 
económicas las familias venden lo recibido, incurriéndose en mayores gastos.  
 
En la observación, se evidenció que el rol de los ADL es fundamental, por cuanto 
sus responsabilidades en el seguimiento de otros programas les permite 
complementar la observancia de la evolución de las soluciones en las familias, y 
alertar al equipo coordinador cuando se producen desajustes de diversa índole. 
Tal como se mencionó en la sección anterior, lo mismo ocurre con los Apoyos 
Familiares, cuando se hacen efectivas visitas a las familias durante la ejecución de 
soluciones.  
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En el caso de las propuestas técnicas que no contemplan mano de obra y en las 
que por tanto es la propia familia la que ejecutará las soluciones, la falta se 
seguimiento más constante reviste problemas adicionales. Se detecta que las 
familias, producto de la falta de un acompañamiento sistemático, realizaron 
cambios en las propuestas técnicas, asignando materiales a otras reparaciones 
de la vivienda no pactadas. Por otra parte, no concluyeron las soluciones en los 
tiempos estipulados por hallarse carentes de acompañamiento de tipo técnico 
para realizar las soluciones. Finalmente, los ejecutores que han visto 
incrementados sus costos de operación por diversas razones, disminuyen la 
calidad de los materiales, concluyendo las soluciones en cánones de calidad 
diferentes a los pactados.  
 
Tal como se dijo, durante el 2004 se detectó en algunos territorios que los 
beneficiarios, en ausencia de actores responsables de acompañar su proceso 
constructivo, redestinaron los materiales recibidos.  
 
No obstante, en algunos casos esta autonomía familiar revirtió resultados más 
favorables para ellos. Lo que ocurre cuando algún miembro de la familia tiene 
experiencia en construcción, así como también cuando cuentan con recursos 
para autofinanciar la mano de obra experta.  
 
Asimismo, sin supervisión, los ejecutores realizaron las soluciones con estándares de 
calidad inferiores a los pactados. En los casos en que entregaron los materiales, se 
evidenciaron fallas en la cantidad de los materiales aportados a las familias, que 
les impidió concretar las soluciones pactadas correctamente.  
 
A nivel nacional, los Apoyos Familiares que trabajaron con familias beneficiarias 
del Programa en el 2004 indican en un 45% que las soluciones autoconstruidas no 
concluyeron de buena manera debido a la falta de experiencia de las familias. 
Complementariamente, el 42% de los Apoyos consultados perciben que el 
deficitario éxito de las soluciones autoconstruidas se explica por la falta de apoyo 
especializado a las familias. Con ello se evidencia una deficiente capacidad 
institucional de garantizar a las familias el acompañamiento requerido para el 
logro efectivo de las metas.  
 
Al finalizar la intervención, según el diseño se contempla un proceso de 
certificación técnica y de recepción de la intervención. Esta fase contempla la 
revisión del 100% de los instrumentos técnicos por parte del ATE. La recepción 
propiamente tal, se inicia cuando el ejecutor solicita la recepción y entrega la 
ficha de recepción familiar a FOSIS. A partir de ahí, se contratan entidades 
externas del tipo universidades, centros técnicos y personas naturales con 
experiencia acreditada en labores y entornos similares al de las familias Puente, 
quienes tienen a cargo la certificación y aprobación final de la solución de los 
mínimos de habitabilidad trabajados y de la recepción de las mismas. Los ADL 
tienen, por su parte, un importante rol en la recepción de las condiciones mínimas 
H8, H9 y H10, que están a su cargo.  
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Si la intervención no es aceptada, el ejecutor debe subsanar todas las 
deficiencias, de modo tal que sea nuevamente verificado, tras lo cual deberá 
entregar un informe final de la intervención concluida.  Esto es evidentemente 
una fortaleza técnica de la planeación. Puesto que se hace cargo de las 
deficiencias del acompañamiento. Cuando es posible presupuestariamente, los 
ejecutores deben reparar las construcciones mal elaboradas, tanto por ellos 
mismos como por parte de las familias.  
 
En términos generales se ha podido constatar que la percepción generalizada de 
la calidad de la entrega de las soluciones es diferente cuando se contempló 
financiamiento a la mano obra, que cuando los propios miembros de la familia o 
su red de apoyo debieron realizar las mejoras. En efecto, un 41% de los Apoyos 
Familiares que trabajaron con familias beneficiarias de habitabilidad 2004, afirma 
que las soluciones realizadas íntegramente por los ejecutores dieron mejores 
resultados que aquellas en que intervino la familia.  
 
 
 
iii) Activos institucionales 
 
Se detectan aspectos positivos al logro de los objetivos del Programa 
Habitabilidad en relación con la articulación fluida de actores claves en el 
seguimiento. A saber, cuando el ADL y ATE operan funcionalmente integrados, 
con alguna modalidad sistemática de coordinaciones, el programa se ejecuta de 
mejor manera, con mayores niveles de ajuste a la meta.  Ello por cuanto el diseño 
operativo del Programa no permite hacer un seguimiento exhaustivo y continuo a 
las familias intervenidas, por tanto es imprescindible contar con una red de 
actores que como parte de otros quehaceres contribuyan al seguimiento efectivo 
de los avances en cada grupo familiar.  
 
Respecto de ello, se detecta que los organismos ejecutores carecen de un 
instructivo que regule su labor de seguimiento, en términos de plazos, número 
visitas, tiempo entre una y otra. Ello es perjudicial al programa, tal como se vio en 
la sección más arriba, ya que implica que se amplifican las posibilidades de falla 
en la certificación de la solución.  
 
Se debe señalar como un aspecto positivo detectado en una región, la adopción 
de un criterio muy eficaz de seguimiento de la gestión. A saber, el establecimiento 
de metas de corto plazo, ajustables según el avance de los proyectos, permite al 
equipo, tener una medida más clara de los procedimientos a adoptar y conseguir 
un valor efectivo muy cercano al 100%.  
 
Otro elemento importante en esta fase, dice relación con el cambio de situación 
de las familias en el Sistema Chile Solidario. Una vez que las soluciones han sido 
certificadas, las UIF deben cambiar el estado de las soluciones que dieron lugar a 
mínimos cumplidos. Este proceso no carece de dificultades y complejidades para 
el buen funcionamiento del Sistema en general. Según lo declarado por el 
personal de las UIF, existen algunas instrucciones internas que señalan que los 
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mínimos de habitabilidad que hayan representado un gasto durante la ejecución 
del programa, deben ser indexados como cumplidos, sin considerar si la solución 
efectivamente se realizó. Ello es profundamente dañino para la transparencia del 
sistema y para el logro de la meta de egresos exitosos que se ha propuesto el 
Programa, por cuanto se inhabilita a una familia a ser posible receptora de 
mejoramientos futuros en su hogar, por problemas de la gestión del servicio.  
 
 
 
iv) Interacción con el beneficiario 
 
En el proceso de ejecución de las soluciones se evalúan aspectos tanto referidos 
a la consideración institucional de los beneficiarios en esta etapa, como a la 
percepción de las familias beneficiadas respecto de las prestaciones entregadas 
por el FOSIS a través de empresas especializadas. 
 
En relación al primer aspecto, se debe señalar que el diseño del Programa 
contempla la aprobación por cuenta del grupo familiar de la solución entregada, 
en relación al/los mínimo/s pactados en la formulación de la propuesta técnica. 
Una vez efectuada la entrega de soluciones a cada familia, se contempla la 
firma de actas de recepción satisfactoria de parte de las familias beneficiadas y 
que éstas completen una ficha donde se declara su satisfacción con lo recibido. 
Por la simpleza de este instrumento (Ficha 5), y por el sentido de agradecimiento 
de parte de las familias, no es posible utilizar estas herramientas como 
mecanismos de rediseño.  
 
En segundo lugar, en relación al diseño de las soluciones acorde a necesidades 
de las familias, es posible señalar que las propuestas técnicas combinan 
adecuadamente las necesidades materiales de la vivienda de las familias Chile 
Solidario con la disponibilidad de recursos. Al respecto, el 65% de los Apoyos 
Familiares cuyas familias a su cargo fueron beneficiarias de este programa el 2004, 
perciben que las soluciones se ajustan tanto a las necesidades como a los 
recursos.  
 
En este mismo sentido, el 60% de los Apoyos Familiares perciben que las familias 
están satisfechas con la intervención y consideran apropiada la modalidad de 
intervención.  
 
Considerando la pertinencia de las soluciones a las condiciones del entorno 
donde se insertan las familias, se debe destacar que la flexibilidad del diseño 
permite la innovación, así como la elección de soluciones diferentes en cada 
contexto. Sin embargo a lo largo de la ejecución de las soluciones, se pudo 
constatar que no se tomaron en cuenta los escenarios geográficos y climáticos 
necesarios, de modo tal que las condiciones geográficas en muchos casos se 
transformaron en factores externos adversos a la concreción de las soluciones, 
dentro de los plazos y montos prefijados.  
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La focalización de los mínimos en las familias Chile Solidario, no consideró factores 
tales como la época del año en que se estaban ejecutando las soluciones, la 
dispersión de las viviendas unas de otras y los costos implicados en estos factores 
externos. Cuando se ejecutó en época de invierno era necesario reiterar los días 
e trabajo con las familias, puesto que las inclemencias climáticas aplazaban los 
arreglos. Por otra parte, producto del mal tiempo, el transporte de los enseres se 
dificulta y encarece, debiéndose replicar la visitas a las familias.  
 
Al asignar las familias beneficiarias en algunos casos no se contempló la relación 
costo de entrega del beneficio, con el valor de su tarifa promedio. De tal forma, 
en los casos en que la solución era de poco valor (H10 por ejemplo), el traslado 
de los materiales a las viviendas más dispersas, resultó poco adecuado en 
términos de costos. Se detecta en este punto la necesidad de agrupar soluciones 
de bajo costo para focalizar las familias.  
 
Hay coincidencia en los Apoyos Familiares respecto a este punto. Consultados a 
nivel nacional, un 67% de los profesionales sentencia que las soluciones se 
adecuan sólo en ocasiones a las condiciones geográficas de los lugares donde se 
emplazan las viviendas, puesto que la focalización privilegia criterios de ajuste 
presupuestario.  
 
Tal como se ha planteado, no existió un adecuado diagnóstico de las 
capacidades familiares para implementar las soluciones por cuenta propia. La 
referencia a la capacidad de autoconstrucción de la familia consideraba sus 
propias capacidades, como el apoyo en otros miembros de su familia más lejana. 
Al respecto no existe una sistematización de las estrategias que utilizaron las 
familias para hacer la autoconstrucción. Se sabe en general que se contrataba 
mano de obra cercana, se acudía a redes familiares, se ejecutaba directamente 
por un miembro del núcleo familiar.  
 
Producto de falta de información clara, se diseñaron propuestas técnicas bajo la 
modalidad de autoconstrucción, con el acuerdo de la familia, pero en casos en 
que la familia no cumplía ningún requisito para realizar la solución.  
 
Como consecuencia de lo anterior, un número importante de proyectos 
presentaron dificultades puesto que las familias se vieron incapacitadas de 
realizar las soluciones. Ello da cuenta de una falencia crucial del programa en su 
capacidad de focalización adecuada.  
 
Considerando ahora la percepción del beneficio por parte de las familias 
focalizadas durante el 2004, se evidencia inicialmente que la mayoría de las 
familias se sienten satisfechas con la intervención en general. Las razones de ello 
son fundamentalmente que el programa, aún con falencias, proporciona 
materiales o bien, soluciones completas a problemas fundamentales en sus 
viviendas, lo que redunda de inmediato en una mejora de la calidad de vida de 
las familias.  
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Así también lo perciben los Apoyos Familiares, quienes en algo más de 57% 
señalan que la mayoría de las familias siente mayores motivaciones para estar 
dentro de su vivienda una vez que fueron realizados los mejoramientos.  
 
Sin embargo, dependiendo del tipo de solución entregada a las familias, varían 
las percepciones de satisfacción. Se produce en este sentido, un fuerte 
sentimiento de frustración ante la asignación desequilibrada de soluciones entre 
las familias. La contrastación de lo recibido personalmente, versus lo recibido por 
algún vecino cercano provoca choque de expectativas y una postura de celo 
respecto de lo entregado al/la otro/a. 
 
Ello resulta relevante, toda vez que el Programa Puente en particular, y el Sistema 
Chile Solidario en general buscan generar cambios en el comportamiento pasivo 
de las personas pobres y en la percepción paternalista del rol del Estado. El 
programa debe hacerse cargo del manejo de expectativas de las familias del 
Sistema.   
 
Un segundo aspecto referente a la percepción de las familias relativo al Programa 
es la evaluación que tienen respecto de la capacitación y del apoyo técnico 
proporcionado y comprometido por los ejecutores. En este sentido se debe 
mencionar que el diseño de las propuestas técnicas partió en muchas ocasiones 
de un supuesto equivocado respecto de la capacidad de autoejecución de las 
familias. A partir de ello, los procesos de capacitación de los que se tiene 
antecedentes procedieron sobre la base de que las familias tenían algún tipo de 
conocimientos constructivos, o bien que serían permeables a un aprendizaje 
rápido. No se trabajó con las familias considerando diferentes niveles de 
preparación, de capacidades intelectuales, y de desniveles en los conocimientos 
constructivos.  
 
Las familias recibieron un esquema planimétrico el que muchas veces no fue 
comprendido. En otras instancias se realizó una exposición presencial ante un 
grupo de familias como mecanismo de capacitación, y se pensó que era 
suficiente. En el cálculo de los materiales para cada familia se pensó que se 
trataba de personas que ejecutarían solventemente las soluciones. Esta estrategia 
no contempló que las personas inexpertas se equivocan y que por tanto los 
materiales en cantidades muy ajustadas solo pueden ser maximizados por 
personas técnicamente competentes.  
 
Por otra parte, se pensó que el compromiso indicado por las familias, de 
autoconstruir tenía validez y estaba fundamentado en activos concretos. En 
muchas ocasiones se detectó que ello no ocurría y que presionadas por la 
posibilidad de quedar excluidas del beneficio, la familia aceptaba la 
responsabilidad de autoconstruir, no pudiendo concluir posteriormente la tarea. 
En esos casos se produjeron fugas de recursos, puesto que los materiales fueron 
vendidos, o hurtados, o sencillamente no se concluyó la solución.  
 
Todo ello da cuenta de la necesidad de contar con un sistema de seguimiento 
permanente en relación al trabajo de los ejecutores con las familias en el plano 
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de la interacción, no tan solo en el plano de las condiciones materiales de la 
solución entregada. Este seguimiento actuó por cuenta de las UIF en algunos 
casos, cuando existía un importante grado de compromiso con el programa. Al 
no estar regulada su función en este sentido, es incierto el rol que pueden cumplir 
y no se cuenta con una medida sistemática del aporte que realizan en el 
seguimiento y ajuste del programa a las metas y objetivos pactados. El siguiente 
extracto da cuenta del rol efectivo que cumplen las UIF en el logro de los 
compromisos de los ejecutores con el programa: 
 
En relación con la percepción de la interacción personal con los equipos de 
ejecutores, las familias entrevistadas declaran casi unánimemente haber recibido 
un buen trato de parte de los ejecutores, con cortesía y amabilidad. Lo mismo 
ocurrió con las cuadrillas de trabajadores, cuando correspondió, ya que en su 
mayoría eran miembros de la comunidad.  
 
Finalmente, un último aspecto resulta central para evaluar la forma en que se 
ejecutaron las soluciones habitacionales del Programa Habitabilidad. Se trata de 
los efectos secundarios que se espera del programa, es decir, los cambios de 
hábitos que se generan en las familias producto de mejoras en la materialidad de 
la vivienda. A lo largo del estudio se detectó que el programa carece de 
mecanismos para aproximarse a la apropiación del beneficio por parte de los 
destinatarios. En este sentido, el único actor que podría percibir cambios de esta 
naturaleza son los Apoyos Familiares, pero por la temporalidad en que se ejecuta 
el Programa, mantienen contactos muy espaciados con la familia e incluso, en 
ocasiones, el contacto ha desaparecido.  
 
En general los Apoyos Familiares perciben que se generan cambios positivos en la 
disposición de las familias beneficiadas hacia el estado de su vivienda. Por una 
parte un 43% de los Apoyos encuestados declara que en una minoría de casos las 
familias no experimentaron cambios respecto del uso de la vivienda. Sin embargo 
hay mayor ambigüedad al intentar detectar qué tipo de cambios son los más 
preponderantes en las familias. En este sentido, un 52% de las respuestas afirman 
que un número regular de familias mantiene limpia y ordenada la parte exterior 
de las viviendas después de la intervención. Lo mismo ocurre con la disposición al 
orden y limpieza de los espacios interiores, donde tampoco les resulta evidente la 
proporción de familias en que se produjo este cambio. 
 
En una proyección temporal, los Apoyos Familiares perciben que en una mayoría 
de familias se manifestó un deseo de proseguir realizando arreglos en la vivienda y 
continuar el proceso de mejoramiento progresivo con sus propios recursos.  
 
Otro factor que resulta interesante en relación a los cambios psicosociales 
suscitados en las familias, es que se piensa que las intervenciones con mayor 
grado de participación de la familia (autoconstrucción), podría haber generado 
mayores niveles de compromiso con la vivienda. Al respecto, una primera 
panorámica la arrojan los Apoyos Familiares consultados a lo largo del país. Entre 
aquellos que tuvieron familias en el programa el año 2004, el 56% se declara de 
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acuerdo con que la modalidad de autoconstrucción generó mayor nivel de 
compromiso en las familias.  
 
Sin embargo, según lo declarado personalmente por los Apoyos Familiares 
participantes de los focus group, el compromiso que se suscita en las familias 
depende de la calidad de la solución recibida, y por tanto va en directa relación 
con la experiencia autoconstructiva que tuvo. En los casos en que sólo recibió los 
materiales, sin ayuda de por medio para la ejecución y no pudo concluir 
exitosamente la instalación de los materiales, la percepción es de frustración y no 
se genera compromiso. Por el contrario, cuando la familia ha sido favorecida por 
una propuesta técnica que contempló apoyo personalizado y acompañamiento 
para ejecutar la solución, se generan efectos muy positivos, tales como un deseo 
de proseguir con más reformas a la vivienda, y de mantener aseados, ventilados y 
en buen estado los espacios mejorados.  
 
Por otra parte, se detecta que el incremento del compromiso y la mayor 
apropiación de las soluciones como una problemática que la familia puede 
superar autónomamente, depende en gran parte del capital familiar con que 
previamente cuenta,  así como de las características actitudinales de los 
miembros de la familia. En este sentido gran parte de las percepciones de los 
actores consultados parecen coincidir en que el programa genera cambios 
inmediatos en la materialidad, mas representa un aporte menor como catalizador 
de cambios de actitudes en las personas respecto de su vivienda y el entorno. Eso 
no sería una falencia del propio programa, sino de la intervención general de 
Programa Puente, que resulta favorable solo en aquellos casos de familias que ya 
tienen el impulso inicial y el deseo de responsabilizarse por su propio progreso. En 
aquellas familias que tiene una visión muy pasiva respecto de su condición de 
pobreza, el tipo de soluciones entregadas por este Programa requiere de un 
fuerte acompañamiento para que se generen los mínimos cambios que se 
proponen.   
 
Asimismo, al interrogarnos por el tipo de cambios que se genera en la visión 
asistencialista del Estado, al entregar soluciones para la propia construcción de 
las familias, se detecta un consenso en torno a que no se producen cambios en la 
concepción del Estado y del Municipio como actores proveedores paternalistas.  
 
Por otro lado se detectan algunas diferencias en relación al comportamiento de 
las familias según el sector rural o urbano donde se emplazan. En los sectores más 
desprotegidos y postergados por la inversión social, como son los sectores rurales, 
la generación de mayores activos familiares y un cambio positivo de actitud 
hacia el mejoramiento autónomo de la calidad de vida, es muy difícil de 
conseguir. En esos territorios, la interacción con el beneficiario debe tomar esto en 
consideración. En los sectores urbanos, en tanto, es posible hacer un trabajo más 
intensivo de generación de hábitos y propensión al mejoramiento por cuenta 
propia, pero ello requiere de un acompañamiento exhaustivo que minimice los 
factores de riesgo y de reversibilidad que tienen las soluciones.  
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 Áreas de Mejoramiento 
 
A continuación se presenta un compendio de las áreas de mejoramiento en el 
desarrollo del Programa Habitabilidad Chile Solidario: 
 

Área de Mejoramiento Características de la Solución 

Gestión Interinstitucional 

a) Realizar acuerdos con SERVIU y Programa chile Barrio para 
detectar participación de familias focalizadas en otros programas 
vinculado al mejoramiento de la vivienda.  
b) Formalizar acuerdos con programas de empleo para contratar 
mano de obra en las tareas de mejoramiento de viviendas.  

Diseño territorial de la 
intervención 

c) En los territorios que no se cuente con recursos para mano de 
obra, debe hacerse un diagnóstico mejorado de la capacidad 
autoconstructiva de la familia y de los recursos para contratarla. Se 
recomienda diseñar una ficha de diagnóstico que deba ser 
completada por el ejecutor junto al diagnóstico técnico de la 
vivienda. 
d) Disponer de recursos para mano de obra, de modo de entregar 
soluciones H5-H7 a familias que no pueden garantizar 
autoconstrucción. 

Mesa territorial 
e) Potenciar el papel de los Apoyos Familiares en el seguimiento de 
la ejecución. Realizar jornadas de transferencia de los objetivos del 
programa y de las pautas de comportamiento que éstos puedas 
reforzar.  

Sistemas de información f) Mejorar el sistema de seguimiento de las soluciones que se 
realizan por cuenta de las familias.  
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3.4  Evaluación Programa Bonificación a la Contratación de Mano de Obra 
– SENCE 

 
 
a) Descripción de los nodos críticos del Programa 
 
El Programa Bonificación a la Contratación de Mano de Obra, que administra el 
SENCE en coordinación con las Oficinas Municipales de Intermediación Laboral 
(OMIL), tiene como meta facilitar la contratación de trabajadores desempleados 
pertenecientes a las familias de Chile Solidario, a través de empresas que reciben 
la bonificación para pagar el sueldo mínimo durante cuatro meses. 
Específicamente, atiende las siguientes condiciones mínimas:  
 
Trabajo 1:  Que al menos un miembro adulto de la familia trabaje de forma 
regular y tenga una remuneración estable. 
 
Ingreso 4: Que la familia cuente con ingresos económicos superiores a la línea de 
la indigencia. 
 
Para entregar el conjunto de prestaciones dentro del Sistema Chile Solidario, el 
programa se ejecuta de la siguiente manera:  
 

Secuencia de Nodos 

Nodo Nº 1 Puesta en marcha. 
- Desarrollo del Programa en el marco del Sistema Chile Solidario orientado 
a las dimensiones de trabajo e ingreso. Levantamiento de convenios con 
municipios que participan en el programa, en especial con las Oficinas de 
Intermediación Laboral (OMIL).  

Ámbito Estratégico Nodo Nº 2 Fijación de cuotas regionales en base de oferta y demanda. 
Tiene por objetivo involucrar a los actores claves al Programa: 
1. A través de un proceso de difusión del Programa para sensibilizar e 
informar al sector empresarial. 
2. A través de un proceso de definición de los posibles empleables del 
universo de beneficiarios pertenecientes a las familias Chile Solidario.  
Nodo Nº 3 Ejecución del Programa. 
Modelo de operación del Programa; consiste de la generación de cupos 
de empleo para el Programa, la inscripción de beneficiarios CHS en la 
OMIL, la preparación e implementación de un apresto laboral, la 
colocación de los beneficiarios, y las actividades de seguimiento de los 
beneficiarios en el empleo. Ámbito Táctico 
Nodo Nº 4 Fiscalización. 
Corresponde a la ejecución de un control administrativo de la ejecución 
del programa, respecto a la realización del apresto laboral, la 
capacitación en la empresa y el cumplimiento del contrato de trabajo. 

Ámbito Operativo 

Nodo Nº 5  Seguimiento y monitoreo 
Los sistemas de información que permiten medir el logro de los objetivos 
del programa respecto a sus propias metas de cobertura, y en un marco 
más amplio de la superación de las condiciones mínimas de empleo e 
ingresos definidos por Chile Solidario. 
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b) Análisis evaluativo según ámbitos 
 

 Ámbito Estratégico 
 
Nodo Nº 1, Puesta en marcha. 
Nodo Nº 2, Fijación de cuotas regionales en base de oferta y demanda. 
 
El Programa Bonificación a la Contratación de Mano de Obra de los beneficiarios 
del Sistema Chile Solidario (BCHS) se diseña a nivel nacional, como una 
convocatoria especial del Programa Bonificación Tradicional (BT). Se instala un 
Comité Técnico a nivel central que define las directrices del Programa BCHS. El 
programa sigue la misma estructura del programa tradicional, pero cuenta con 
un incentivo adicional para la Oficina de Intermediación Laboral (OMIL). Una 
bonificación de 20.000 pesos por beneficiario colocado para garantizar la 
colocación de los beneficiarios Chile Solidario, y un periodo de seguimiento 
durante su contrato de trabajo. Para mejorar la empleabilidad de los beneficiarios 
Chile Solidario, el programa contempla adicionalmente un apresto laboral. 
 
i) Redes 
 
En el Comité Técnico a nivel central participan los sectores directamente 
involucrados en el programa; la Subsecretaria del Trabajo, SENCE, y MIDEPLAN. La 
encargada SENCE que participa en el COTEN (Comité Técnico Nacional ) Empleo e 
Ingresos informa que ella cita al FOSIS y a los Ministerios del Trabajo y de 
Planificación, sin embargo reconoce que ella se relaciona más directamente con 
MIDEPLAN, organismo con el cual prepara los términos de referencia, además de 
trabajar en la implementación, supervisión, seguimiento y evaluación del 
Programa. En la realidad del año 2004 no había articulación con otros sectores o 
servicios participantes en el Sistema Chile Solidario, los organismos trabajan 
enfocados en sus propios objetivos. 
 
Existen mesas de trabajo que se reúnen en forma regular pero son exclusivamente 
de organismos públicos, no trabajan con organismos privados, considerando que 
jugarían un rol clave en el levantamiento de la demanda laboral a nivel regional y 
local que realiza el Programa. 
 
La falta de redes con el sector empresarial a nivel central impide elaborar 
diagnósticos de las habilidades de trabajo requeridas por los diferentes sectores 
empresariales, y así estimar las posibilidades del programa para mejorar la 
empleabilidad de los beneficiarios Chile Solidario, de tal forma que logren una 
inserción laboral a largo plazo, para cumplir las condiciones mínimas de empleo e 
ingresos establecidos por el Sistema.  
 
El Comité Técnico define la población objetivo del programa de forma amplia, 
como todos los integrantes de las familias Chile Solidario de entre 18 y 65 años 
dispuestos de trabajar de forma dependiente. No se establece un perfil socio-
laboral de los potenciales beneficiarios que apoya el trabajo operativo de las 
OMIL. 
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ii) Solvencia y liderazgos técnicos 
 
En su puesta en marcha el Programa BCHS sigue una lógica similar a la del 
Programa de Bonificación tradicional.  
 
En la marcha del Programa se han tenido que flexibilizar sus directrices (con 
importancia en los períodos de contratación agrícola, por ejemplo) para poder 
lograr las metas de cobertura puestas por el mismo programa (abrir la postulación 
a comunas con OMIL instalada, se amplía el rango de integrantes de familia entre 
18 y 65 años, postulaciones durante todo el año).  
 
Los flujos de información requeridos para la puesta en marcha del programa se 
ven reflejados en el grafico Nº 1.  El primer flujo de información parte de los AF que 
informan a los UIF sobre los integrantes de sus familias que podrían ser contratados 
a través del programa BCHS. Las UIF elaboran un listado con la nómina de las 
personas que se pueden inscribir en la OMIL para participar en el programa. El 
segundo flujo de información supone que la AF informa al beneficiario de sus 
posibilidades de empleo y lo apoya para inscribirse en la OMIL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la práctica no se da la coordinación requerida entre la OMIL y la UIF, salvo en 
los casos que la misma persona ocupa los dos puestos. Los Apoyos Familiares 
cuentan con una alta carga de trabajo, no todos cuentan con la capacidad 
profesional requerida para aconsejar a los beneficiarios en temas de empleo e 
ingresos. Son éstas razones por las cuales los flujos de información previstos para la 
puesta en marcha del programa no han sido efectivos. 
 
El Programa BCHS ha tenido problemas de focalización a causa de la mala 
calidad de las bases de datos. El programa no sabía si una persona era o no 
beneficiaria del CHS.  
 
Otra problemática ha sido la falta de cooperación por parte del FOSIS, por un 
lado por la alta confidencialidad de las bases de datos, por otro lado por falta de 
implementación de infraestructura física y computacional. De acuerdo al 
encargado SENCE de la IV Región, las UIF entregaban listados escritos a mano 
con muy pocos datos de los potenciales beneficiarios. En los territorios visitados se 
comenta que recién este año la calidad de la información ha mejorado.  
 

Apoyo Familiar

Unidad de 
Intervención Familiar 

Levantamiento listados 

Flujo de información sobre 
programa BCHS 

Beneficiarios OMIL 



77 de 118 
 

Evaluación de Cinco Programas de la Oferta Pública Social, Participantes en el Sistema Chile Solidario  

 

iii) Activos institucionales 
 
Un primer paso en la puesta en marcha del Programa a nivel central es la 
suscripción de convenios con las comunas donde hay oficina OMIL instalada. Un 
proceso burocrático y lento, que ha causado mayormente problemas en el pago 
del supuesto incentivo del programa el bono a la colocación y el seguimiento de 
los beneficiarios. Las OMIL visitadas comentan que todavía no reciben la tercera 
cuota de la bonificación para el año 2004. 
 
El Comité Técnico propone una meta de cobertura de 7.000 potenciales 
beneficiarios del universo total de las familias pertenecientes al sistema Chile 
Solidario. De acuerdo a los datos de atención 2004 el programa BCHS logra 
atender a 956 beneficiarios Chile Solidario y el Programa BT a 1.539. Se constata 
un bajo cumplimiento de la meta por parte del Programa de 14%. La cifra 
aumenta a un 36% de cumplimiento si se suman los datos de atención de ambos 
programas Bonificación.  
 
Los cupos regionales de BCHS se asignan desde el nivel central y se ajustan a nivel 
regional. No hay un diagnóstico del mercado laboral que guíe la asignación de 
cupos, más bien se basan como criterio en el funcionamiento regional del 
programa BT. Los cupos se generan a nivel local en el marco amplio del Programa 
Pro-Empleo, dependiendo de la capacidad de gestión regional y local para 
establecer redes con el sector privado. 
 
En la práctica se observa que el proceso de difusión de la oferta SENCE en la 
región es un factor clave para establecer contactos con el sector empresarial. Se 
observa una variación en el cumplimiento de las metas de cobertura regionales 
en base de los cupos asignados:   
 

Tabla Nº 2. Cupos y Colocaciones por Región BCHS 
 

Región Cupos 
asignados Colocaciones Porcentaje colocado / cupos asignados 

Tarapacá 220 84 38% 
Antofagasta 183 30 16% 

Atacama    337 206 61% 
Coquimbo    302 269 89% 
Valparaíso    716 343 48% 
O’Higgins    263  65 25% 

Maule    530 282 53% 
Bío- Bío 1.307 323 25% 

Araucanía    702 116 16% 
Los Lagos    707 192 27% 

Aysén     54 32 59% 
Magallanes     65 25 38% 

Metropolitana 1.615 362 22% 
Total 7.001 2.329 33%16 

 

                                                 
16 Por no tener acceso a base de datos completa del año 2004 se nota una diferencia entre las cifras dadas por 
el BGI y lo calculado por el consultor en base de los informes trimestrales e información complementaria 
entregada por el Servicio. 
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En la II y IX Región se logra colocar a no más del 20% de los cupos asignados. En 
las regiones con mayor asignación de cupos, la Metropolitana y la VIII, se logra 
solamente colocar entre el 22% y el 25% de la meta propuesta.  
 
En todas las regiones se logra levantar la demanda laboral a través de la 
generación de cupos para la colocación de los beneficiarios BCHS. En la práctica 
no se han dado las condiciones para la efectiva colocación de los beneficiarios, 
donde las explicaciones de los diferentes actores refieren desde la poca 
pertinencia de los cupos generados para la población objetivo hasta la falta de 
interés por parte de los propios beneficiarios. 
 
Los Apoyos Familiares opinan que la falta de inserción laboral de los beneficiarios 
Chile Solidario se debe en primer lugar a la falta de cupos de empleo en el 
mercado laboral. En segundo lugar consideran que el perfil laboral de los 
beneficiarios es inadecuado a los requerimientos de los empresarios. No hay datos 
disponibles a nivel central sobre la cantidad de beneficiarios que sigue 
trabajando después haber pasado por el programa; tampoco el nivel local existe 
esa instancia de seguimiento, y en los casos en se presentan nuevamente no han 
podido llenar los cupos dado que los beneficiarios demandaban un pago mayor 
 
 
iv) Interacción con el beneficiario 
 
La estructura del Programa define que es la OMIL el vínculo directo entre el 
beneficiario y la empresa. No hay un trabajo complementario con los 
beneficiarios que les involucre en el diseño del programa que colabore a adaptar 
los directrices del programa a su situación en particular. 
 
Desde un enfoque de género se constata que el programa beneficia 
mayormente a hombres, desde la I hasta la X Región (destacándose la IX Región 
con un 96%). De la VI a la VIII Región la distribución es: 30% mujeres y 70% varones. 
En la Región Metropolitana, la XI y XII Regiones el Programa cuenta con un 
porcentaje más alto de beneficiaras mujeres.  
 
El mayor porcentaje de participación por parte de los hombres en algunas 
regiones puede ser explicado por las mayores facilidades que tendrían respecto 
de las mujeres (prioridad de jefatura de hogar para la inscripción en el Programa, 
sala cuna y cuidados infantiles, etc.).  
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 Ámbito Táctico 
 
A nivel regional la dirección regional de SENCE está a cargo de la ejecución del 
Programa BCHS. La Unidad de Fiscalización del SENCE se encarga del proceso de 
fiscalización de los cursos de capacitación y el cumplimiento de lo establecido en 
los contratos de trabajo.  
 
I) El Programa y sus redes 
 
A nivel regional funciona la Mesa Técnica de Empleo e Ingresos y una Mesa de 
Trabajo de Chile Solidario más global. El ejecutor participa en el COTER en 
términos funcionales y prácticos al cumplimiento de las metas, reuniéndose con 
cierta regularidad. 
 
Los servicios entrevistados en las regiones comentan que las mesas de trabajo no 
eran muy efectivas en el 2004. Actualmente dicen que las mesas funcionan de 
forma más sistemática, hay más disposición de trabajo por parte del FOSIS, las 
bases de datos son más ordenadas, lo que ha significado información más 
expedita para el programa.  
 
Se constata en los territorios visitados que el primer interés de los encargados de 
programa en las mesas técnicas está en la colocación de los beneficiarios para 
lograr las metas de cobertura del programa. Los entrevistados no refieren al 
objetivo sistémico del programa de mejorar la empleabilidad de los beneficiarios 
Chile Solidario. Recién este año se nota un mayor interés en el buen 
funcionamiento de mesas técnicas, reflejado en la ampliación de mesas, a través 
de la participación de más servicios.  
 
 
 
 
ii) Solvencia y liderazgos técnicos 
 
A nivel regional la ejecución del Programa BCHS parte de la misma base del 
Programa BT. En el proceso de ejecución del programa se hacen evidentes las 
diferencias claves entre ambos que influyen en el proceso de levantamiento de la 
oferta y demanda del programa. Un factor clave que incide en este proceso es el 
perfil del beneficiario y su efecto en el contacto entre los actores del programa y 
las empresas.  
 
Los actores del Programa BCHS tienen una percepción muy generalizada de los 
beneficiarios CHS. Desde su perspectiva del mundo del trabajo hablan 
mayormente del perfil laboral del beneficiario. Generalmente se refieren a la baja 
escolaridad, los pocos hábitos de trabajo, y la falta de experiencia laboral. 
 
Hay factores socio-culturales de los beneficiarios que inciden en los problemas 
que enfrenta el programa para, por un lado levantar la oferta laboral, y por otro 
lado mantener las personas contratadas en el trabajo, por ejemplo falta de 
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disciplina para el trabajo dependiente y la demanda por recibir remuneraciones 
diarias o semanales, acostumbramiento al asistencialismo del “cesante crónico”. 
 
Desde la perspectiva de las empresas el perfil de las personas beneficiarias del 
Sistema Chile Solidario es un factor importante que influye en la efectividad del 
programa y por tanto ello conmina a ocultar la pertenencia al  Chile Solidario, 
debido a los prejuicios. El año 2004 la tendencia fue contratar a los beneficiarios 
Chile Solidario a través del Programa BT, en efecto la mayoría de las veces, el 
trabajador no declara en la empresa que pertenecía al Sistema de Protección 
Social Chile Solidario. 
 
 
iii) Activos institucionales 
 
Para su ejecución el programa depende de la información disponible en las bases 
de datos del Programa Puente, contemplándose la entrega de éstos en 
coordinación con las UIF. Sin embargo, se evidencia la baja de los datos 
disponibles17. 
 
Esa limitada disponibilidad de datos, afecta el proceso de selección de los 
potenciales beneficiarios para los cupos disponibles. Los listados contienen 
solamente datos mínimos de los beneficiarios: Rut y nombre de la persona, no se 
incluyen los datos esenciales y pertinentes que ayuden establecer el perfil laboral 
del beneficiario. 
 
De otra parte se logra constatar un bajo nivel de definición de roles para las UIF 
como para las OMIL en su contribución al éxito del programa y al trabajo con 
perfiles complejos de los beneficiarios. En relación a la interacción con el 
beneficiario no hay claridad de quien y cómo se difunde, se promueve, se 
identifica, se sostiene, etc.  
 
El diseño contempla un apresto laboral para los beneficiarios Chile Solidario, cuyo 
desarrollo generalmente depende de la capacidad instalada en la OMIL. Este 
componente no unifica su contenido, ni tampoco desarrolla el perfil socio-laboral 
de los beneficiarios. El apresto puede tener un rol clave en el objetivo sistémico de 
mejorar la empleabilidad de los beneficiarios. 
 
En la práctica su aporte es limitado por ser muy básico y no ajustado a la 
demanda específica de su población objetivo. Adicionalmente, sin las 
adecuadas herramientas de control, crea falsas expectativas a los beneficiarios 
en cuanto a garantizar empleo seguro. Como una manera de frenar esa 
situación, la mayoría de las OMIL decide dar apresto solamente a los beneficiarios 
ya seleccionados por una empresa. 
 

                                                 
17 Con referencia al año 2004. En el 2005 se ha mejorado la calidad de la información y las UIF entregan listados 
con más datos de los beneficiarios. 
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Además el  apresto “express”, al menos así concebido, no es una herramienta 
que posibilite modificar la lógica y móviles de los beneficiarios que se caracterizan 
por su complejidad (visión de corto plazo, pesimismo, capacidad de atención, 
velocidad de internalización, etc.). No así, cuando se trata de beneficiarios menos 
carenciados o menos dañados y que al participar de este entrenamiento opinan 
que les ha ayudado a enfrentar el empleo y ha servido para futuros trabajos.  
 
En el ámbito del proceso de fiscalización, se indica que éste se lleva a cabo en el 
terreno y está a cargo del Departamento de Fiscalización de la Oficina del SENCE 
regional, proceso que es igual para todos los programas SENCE. Se aclara que 
éste no examina contenidos, si no que una unidad sanciona y multa las 
irregularidades.  
 
Desde el punto de vista de la dotación de personal, el programa BCHS funciona 
con los mismos Recursos Humanos que están involucrados en el programa BT. A 
nivel regional el programa depende de dos encargados SENCE, el encargado 
Proempleo y el encargado OMIL, estos al comentar los factores que han 
dificultado la implementación del programa refieren al poco tiempo que existe 
para su preparación (sólo un mes y medio para llenar los cupos;) y a la escasa 
comunicación con niveles de decisión (sólo después fueron informados que el 
Programa BCHS continuaba.) 
 
El stress de los funcionarios, el bajo soporte de los niveles centrales,  la escasez de 
funcionarios para hacer frente a la nueva carga de trabajo, la escasa 
coordinación con otros implicó, en muchos casos, que el programa se 
abandonara a su suerte, además de costos en los ambientes laborales de las 
OMIL, en particular. 
 
El Programa no contempla gastos administrativos adicionales para el programa. 
Para incentivar el trabajo de las oficinas OMIL se incorpora una bonificación. Los 
encargados SENCE opinan que en realidad la bonificación no ha sido un 
incentivo, el largo proceso burocrático desde el nivel central ha retrasado el 
proceso de pago (en la mayoría de los lugares visitados todavía no han recibido 
el pago completo de las bonificaciones). 
 
De acuerdo a los encargados en algunos Oficinas la bonificación ni siquiera llega 
a las OMIL porque se pierde en el camino, en el municipio. Los incentivos a los que 
se aspira son recibir más recursos administrativos por ejemplo para contratar más 
profesionales, como un psicólogo laboral que ayudará con la elaboración del 
apresto o la elaboración del perfil socio-laboral del beneficiario.  
 
Los representantes OMIL mayormente invierten la bonificación recibida en el 
mejoramiento de su atención, y/o materiales de oficina. 
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iv) Interacción con los beneficiarios 
 
Para la entrega del beneficio se constata que el programa logra más éxito en los 
terrenos donde las OMIL tienen mayor sensibilidad a la problemática específica 
de los beneficiarios Chile Solidario. No en todas las oficinas se cuenta con la 
capacidad de profesionales requerido para iniciar un contacto más directo con 
los beneficiarios. Otro factor importante es el ejercicio de la doble función, en las 
comunas donde si el encargado de la OMIL además se desempeña JUIF o AF, se 
logra una mayor sensibilización. 
 
Las formas de lograr la inscripción de potenciales beneficiarios difieren de 
comuna a comuna. La problemática general con la cual se encuentran las 
comunas visitadas son: 
 

♦ En la mayoría de los lugares visitados todavía no han recibido el pago 
completo de las bonificaciones 

♦ La mayoría de los potenciales beneficiarios no cuenta con el nivel 
educacional y cultural requerido para enfrentar el desafío de trabajar de 
forma dependiente.  

♦ Los beneficiarios se acostumbraron al sistema asistencialista del municipio y 
prefiere no trabajar para no perder sus beneficios.  

 
Las OMIL han adaptado el proceso de inscripción y selección de los beneficiarios 
para lograr una mayor inserción laboral de los beneficiarios en el programa BCHS. 
Algunas prácticas destacadas son: 
 

♦ Invitar los beneficiarios a reuniones informativas con la empresa, usando el 
vehículo municipal para recoger a las/los potenciales beneficiarios. 

♦ Recorrer de puerta a puerta las viviendas de los beneficiarios para 
convencerles inscribirse en la oficina OMIL. 

♦ Usar técnicas de persuasión basadas en los beneficios indirectos para la 
familia. 

♦ Implementar apresto laboral solamente en el caso que el beneficiario haya 
sido contratado para no crear falsas esperanzas 
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 Ámbito Operativo 
 
A nivel local la ejecución del programa se basa en la coordinación entre los/as 
JUIF y los encargados/as OMIL. El incentivo a la OMIL considera un período de 
seguimiento durante los cuatro meses de trabajo del beneficiario. No incluye un 
seguimiento posterior que evalúe el  mejoramiento en la empleabilidad de los 
beneficiarios, tampoco un instante de reflexión en la marcha del programa sobre 
la tasa de deserción del programa.  
 
i) Redes 
 
La operación de la red de intervención local depende de la capacidad de 
gestión de la oficina OMIL. En el caso de una alta proactividad del encargado 
OMIL y/o una dupla de función OMIL / AF o JUIF, el programa logra mayor 
integralidad en la oferta programática del Chile Solidario.  
 
El programa funciona prácticamente aislado, generalmente se relaciona entre los 
actores del sector de empleo e ingresos. No ha logrado una maduración hacia un 
objetivo social, salvo contadas excepciones cuando funcionarios de las OMIL se 
encargan de la derivación de los beneficiarios por temas  de salud y educación. 
En general puede apreciarse que los beneficiarios son vistos como sujetos difíciles, 
que no concuerdan con el perfil demandado la empresa y que en algunas 
localidades, ésta pasa a ocupar el lugar de cliente de la OMIL. 
 
El número y las especialidades profesionales son determinantes en la gestión de la 
OMIL en el programa. Además de la función de relacionador de empresas para 
sensibilizar a los empresarios a recibir beneficiarios CHS, la implementación del 
Programa BCHS la oficina requiere psicólogos laborales para establecer los perfiles 
laborales de los beneficiarios y realizar el apresto laboral. Las OMIL que no 
cuentan con tal capital y capacidad de gestión, pasan a a depender de la 
gestión del encargado SENCE a nivel regional para seducir a empresarios y para 
difundir el programa Bonificación.  
 
El proceso de difusión del Programa se lleva a cabo dentro de la misma lógica del 
programa BT, aun cuando los encargados regionales informan el sector privado 
sobre la oferta programática del SENCE, persiste la necesidad de una acción más 
focalizada y a la vez más masiva del programa. Ello porque se requiere lograr la 
incorporación de empresarios más afines y que comprendan la importancia de 
dar oportunidades a esta personas, evitando recurrir a artimañas para ocultar la 
procedencia de los beneficiarios. 
 
La indefinición de roles entre las tareas de la OMIL y las UIF, cobra su mayor 
expresión a nivel local. No existe claridad quien se hace responsable del 
beneficiario cuando ingresa al programa y por tanto quien debe entregar los 
datos para la derivaciones en la red asistencial (salud, dinámicas familiares otros), 
y para aspectos relacionados con los mínimos de empleo y trabajo al detectar en 
esos beneficiarios necesidades de capacitación en oficio y/o nivelación de 
estudios 
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ii) Solvencia y liderazgo técnico 
 
La indefinición en el diseño y en su pertinencia sistémica incide en las prácticas de 
los encargados para asumir o no, acciones complementarias de base tales como 
cuidado infantil, control de salud, conciliación con la vida familiar o acciones 
contributivas a desarrollar mayor empleabilidad: capacitación en oficio, 
nivelación de estudios, prácticas laborales, etc.  
 
En síntesis se puede decir que la escasa reflexión de los perfiles de los beneficiarios 
y su caracterización de sus entornos inmediatos, impide clarificar el diseño de 
acciones complementarias y la definición de funciones para las instancias 
operativas. En este escenario se agudizan las contradicciones sobre qué tipo de 
empleo requieren estas personas. 
 
A propósito de lo anterior, la encuesta a los Apoyos Familiares no confirma la 
percepción de los encargados regionales. El 83.9% de los Apoyos Familiares a 
cargo de familias de BCHS expresan que después haber pasado por el programa 
los beneficiarios han mostrado interés en seguir estudios o mejorar capacidades 
laborales. Un porcentaje similar, 80.6% dice que los beneficiarios han mostrado 
interés en cursos de habilitación o capacitación laboral, y 82.7% de los Apoyos 
Familiares dice que integrantes de sus familias se han inscrito en programas de 
nivelación de estudios o cursos laborales.  
 
En su proceso de operación el programa se encuentra con diferentes dificultades. 
Problemáticas que no se han podido monitorear de forma sistemática. El diseño 
del programa contempla un proceso de seguimiento a los beneficiarios 
colocados, pero no incluye un control de los beneficiarios inscritos que no logran 
inserción laboral en el programa. Tampoco contempla el seguimiento de los 
beneficiarios, posterior a su paso por el programa, para determinar su efectividad 
en mejorar la empleabilidad de los beneficiarios y cumplir las condiciones mínimas 
del sistema.  
 
En opinión de algunos beneficiarios se dice que se requiere una mayor 
fiscalización en lugar de trabajo, porque los empleadores se aprovechan mucho, 
otro segmento señalan que se sentirían mejor si las OMIL y los Apoyos Familiares les 
visitaran en el trabajo   
 
 
iii) Activos institucionales 
 
Como ya se ha mencionado un factor importante que influye en el proceso de 
seguimiento y monitoreo es la capacidad instalada de la oficina OMIL: Número 
de profesionales y técnicos habilitados para el programa y especialmente las 
características de estas personas.  
 
Las directrices generales del programa exigen ingresar más bien datos de registro 
de las personas que han sido colocadas por el programa. Una práctica que 
dificulta un proceso de autoaprendizaje por el programa.   



85 de 118 
 

Evaluación de Cinco Programas de la Oferta Pública Social, Participantes en el Sistema Chile Solidario  

 

Las diferencias entre las bases de datos de SENCE y las del sistema Chile Solidario 
(MIDEPLAN) dificultan aún más un proceso de retroalimentación. Factor que 
además complica un adecuado proceso de control de gestión del programa, y 
su aporte al Sistema de Protección por los servicios involucrados. No es posible 
comparar datos del programa con el logro de las condiciones mínimas de 
empleo e ingresos.  
 
iv) Interacción con los beneficiarios 
 
No hay una instancia de participación en el programa que involucre a los 
beneficiarios en temas de empleo e ingresos y retroalimente a las instituciones de 
las condiciones subjetivas y las condiciones objetivas de los participantes. Ello 
supone instancias capaces de procesar aquella información, de modo de 
traducirlas en pequeños diagnósticos que apoyen la formulación de 
componentes programáticos o contribuyan al diseño de nuevos programas. 
 
Con tal ausencia, es frecuente encontrar visiones contrapuesta de tipos de 
empleo y de reinserción laboral. Las opiniones se extienden desde que los 
beneficiarios son más proclives al subsidio directo para un micro emprendimiento 
a que prefieren un trabajo dependiente con ingresos garantizados. 
 
Ratifica lo anterior, el que los Apoyos Familiares opinan que el 45% de los 
integrantes de sus familias tiene la expectativa de encontrar un trabajo 
dependiente. Un porcentaje similar tiene la expectativa de desempeñarse de 
forma independiente.  
 
En este mismo contexto, alunas exploraciones realizadas a partir de este estudio 
tenderían a indicar que las expectativas laborales de trabajo dependiente de 
mujeres se concentrarían, en una primera instancia en la de temporera agrícola, 
en segundo lugar como trabajadora de casa particular y en tercer lugar como 
manipuladora de alimentos o cocinera. 
 
Adicionalmente, los beneficiarios que participaron con éxito en el programa 
opinan que el período de 4 meses de empleo es muy corto. La mayoría opina que 
su participación en el programa fue una buena experiencia, porque aprendieron 
cosas nuevas o conocieron trabajos que no conocían. 
 
Al no existir profesionales que tienen la capacidad o el tiempo disponible para 
encargarse de una instancia de seguimiento o un momento de retroalimentación 
con los beneficiarios sobre la pertinencia del apresto y de las actividades de 
capacitación en el lugar de trabajo no se ha podido controlar el proceso de 
deserción de los beneficiarios que no han quedado trabajando, una vez que fue 
seleccionado por una empresa.  
 
En el programa se pierden varios momentos de información que pueden ser 
utilizados para mejorar el programa. Ello resume en las siguientes dificultades: 
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1. Detección de potenciales beneficiarios debido a:  
a. Deficiente comunicación entre OMIL y UIF. 
b. Pertinencia de los datos de base entregados en los listados. 
c. Trabajo débil por parte de algunos AF que no informan a los 
beneficiarios de sus posibilidades18 
 

2. Cuantificación la falta de voluntad por parte de los beneficiarios para: 
a. Inscribirse en la OMIL. 
b. Participar en actividades que supuestamente mejoran su 
empleabilidad (apresto laboral). 
c. Salir del sistema asistencialista y mejorar su vida por sí solo. 
 

3. Diagnóstico y cuantificación la deficiente preparación de los beneficiarios, 
que se traduce en: 
a. Bajo nivel educacional impide ser seleccionados para trabajos mejor 
cotizados. 
b. Costumbre de recibir pagos por día. 
c. Horizonte limitado a las necesidades de hoy, y no a las de largo 
plazo. 
d. Poca costumbre de trabajo con supervisor. 
e. Mujer sin permiso de trabajo del cónyuge. 
f. Otros factores que impiden como dependencia de droga y/o 
alcohol. 
g. Poca costumbre de horario y de cumplimiento. 
h. Poca costumbre de limpieza y baño. 
 

4. Superación de las condiciones de base y simplificar trámites: 
a. Transporte al trabajo, participar en apresto o reunión informativa en 
el municipio. 
b. Atenciones de salud 
c. Alimentación familiar 
d. Realización de trámites como beneficiarios  
 

5. Diagnosticar la satisfacción usuaria con el programa 
a. a. A nivel exploratorio, el estudio permitió recoger opiniones positivas 
de lo beneficiarios. Entre ellas: que la vida mejoró después de haber 
podido trabajar varios meses seguidos; que su participación en el 
programa les ayudó a conseguir ingresos que contribuían al presupuesto 
familiar; que valoran el trabajo como un medio para superar la pobreza, 
mejorar la autoestima y visualizar posibilidades para el futuro; que fue 
posible hacer un pequeño ahorro; comprar cosas para su casa; que el 
empleo ha sido importante para salir del programa Puente 

 

                                                 
18 Relacionado a su alto cargo de trabajo que en algunas comunas asciende a 170 familias por AF y contrato de 
media jornada. 
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 Áreas de Mejoramiento 
 
Con base en las fortalezas y debilidades detectadas en la operación del 
Programa BCHS se formularon las siguientes recomendaciones para mejorar su 
funcionamiento: 
 
° El programa parte del supuesto que existe una demanda laboral para los 

integrantes de las familias pertenecientes al sistema Chile Solidario. La realidad 
encontrada es que ha sido difícil colocar los beneficiarios en los cupos 
generados por el programa en las diversas localidades. En consecuencia se 
sugiere investigar las posibilidades de inserción laboral de los beneficiarios 
Chile Solidario, considerando: 

- La oferta laboral por parte de los beneficiarios, incluyendo perfil 
socio-laboral; trayectorias laborales, nivel escolar, hábitos laborales, 
y un perfil socio-cultural de las factores que inciden en su disposición 
de trabajo dependiente, como por ejemplo el pago mensual versus 
una cultura de pago por día. Este examen debe ser contextualizado 
y agregado por diferentes niveles territoriales. 

 
- Los requerimientos laborales por parte del sector privado y su 

disposición de trabajar con las familias más pobres de Chile. Los 
requisitos de entrada deben conciliar los intereses empresariales y la 
ayuda benéfica que pretende el Sistema de Protección Chile 
Solidario. 

 
Ello debería permitir definir los sectores de trabajo factibles para la inserción 
laboral de los beneficiarios del Sistema y el universo real de beneficiarios que 
se puede capacitar para trabajos dependientes. 

 
° El programa pretende mejorar la empleabilidad de los beneficiarios. Por tanto 

el sistema y las mesas técnicas deben reflexionar e idear mecanismos más 
apropiados para trabajar esta dimensión con perfiles de beneficiarios 
complejos. En efecto, para atender los problemas de calificación se debe 
revisar la intensidad del apresto v/s capacitación en oficio o prácticas, y 
además considerar la provisión de determinadas garantías de base, que 
permitan desarrollar el interés por el trabajo. 

 
° En la práctica no ha sido efectivo dejar el levantamiento de los listados de 

potenciales beneficiarios a los JUIF. El tema de los pocos datos disponibles 
para establecer una aproximación al perfil laboral de los beneficiarios se ha 
mejorado este año con el acceso a más datos del beneficiario. Sin embargo 
ha sido una falla sistémica que no se logra la integralidad requerida para 
garantizar un buen trabajo de base.  

 
° El incentivo de bonificación para las OMIL ha sido poco efectivo en la 

práctica. El proceso de pago ha sido burocrático y lento. En base a lo 
declarado por los actores en las regiones se recomienda cambiar la 
bonificación a la OMIL por un ingreso fijo que se puede destinar a la 
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contratación de los profesionales requeridos en la oficina. Se destaca en este 
ámbito la importancia para el éxito del programa de las oficinas OMIL que 
cuentan con la capacidad profesional requerida para establecer redes con el 
empresariado local y el acompañamiento de procesos de selección con 
psicólogos laborales.  

 
° La incorporación de actividades de seguimiento post programa y en la 

marcha, para posibilitar un proceso de retroalimentación y poder mejorar el 
programa. Desde el sistema trabajar en la unificación de las bases de datos, 
para lograr un mejor seguimiento de los programas y su aporte al 
cumplimiento de las condiciones mínimas establecidas. 

 
° La mayor capacidad de colocación de beneficiarios Chile Solidario por el 

programa tradicional deja una interrogante sobre el valor agregado de una 
convocatoria especial para los beneficiarios. Parece más factible integrar una 
política preferencial hacia los beneficiarios Chile Solidario en el programa 
tradicional. Esta línea preferencial puede ser apoyada con cursos especiales y 
una mayor inversión en la capacidad de gestión e infraestructura física de las 
OMIL. 
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3.5 Evaluación del Programa Formación de Trabajadoras de Casa Particular 
– Fundación PRODEMU- 

 
 
a) Descripción de los nodos críticos del Programa 
 
El Programa Formación de Trabajadoras de Casa Particular está orientado a 
mejorar la condición de empleabilidad de las mujeres en situación de pobreza 
que pertenecen al Programa Puente, a partir de su capacitación técnica y 
habilitación sociolaboral. En concreto se pretende contribuir al logro de las 
siguientes condiciones mínimas:  
 
Trabajo 1:  Que al menos un miembro adulto de la familia trabaje de forma 
regular y tenga una remuneración estable. 
 
Ingresos 4: Que la familia cuente con ingresos superiores a la línea de la 
indigencia. 
 
Para entregar el conjunto de prestaciones dentro del Sistema Chile Solidario, el 
Programa se ejecuta de la siguiente manera:  
 

Secuencia de Nodos 

Nodo Nº 1 Diseño general de la intervención anual. 
- Este nodo se relaciona con la planificación y gestión del diseño general de 
la intervención que concluye con la firma del Convenio entre MIDEPLAN, 
SERNAM Y PRODEMU. 
- Contempla la participación y articulación de las entidades coordinadoras 
nacionales (Mesa Técnica del COTEN de las dimensiones de Trabajo e 
Ingreso y la Dirección Nacional del Programa).  
- Incluye el levantamiento de un diagnóstico global de la demanda de 
condiciones mínimas T1 e I4 de las familias Chile Solidario, el que contrastan 
con datos secundarios respecto de la oferta laboral y características 
laborales de las familias.  Ámbito Estratégico 
Nodo Nº 2 Evaluación y seguimiento. 
- Corresponde al intervalo de evaluación del logro de los resultados 
esperados mediante el levantamiento de información, que considera los 
reportes semestrales de las Direcciones Provinciales consolidados 
regionalmente, y la aplicación de cuestionarios de entrada y salida sobre 
una muestra de mujeres.  
- También se ejecuta la medición de la contribución efectiva a la superación 
de las condiciones mínimas que se trabajaron, mediante el seguimiento de la 
situación laboral de las capacitadas una vez egresadas del curso. 
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Secuencia de Nodos 

Nodo Nº 3 Diseño Curricular. 
- El Programa propone un conjunto de contenidos mínimos organizado en 
torno a tres componentes, a saber, Desarrollo Personal y Cultura; 
Participación y Ciudadanía; y Trabajo y Generación de Ingresos, y define un 
diseño curricular base que articule los contenidos, superando un enfoque 
modular y secuencias de los distintos componentes, y posible de ser 
adaptado en concordancia con características culturales y territoriales que 
lo avalen (Diseño de 2º Piso). 
- Para ello, las Direcciones Provinciales de PRODEMU deben auscultar las 
características del mercado laboral local a objeto de garantizar mayores 
niveles de colocación posterior, el que se apoya en datos de fuentes 
primarias como las OMIL, y secundarias como datos censales, e información 
de sitios de colocación de mano de obra doméstica remunerada (minana.cl 
y nana.cl). 
- Se incluye una caracterización inicial del grupo de alumnas por territorio 
(características familiares, personas y experiencia laboral), se debe elaborar 
un programa  

Ámbito Táctico Nodo Nº 4 Asignación y aprobación de cupos regionales.   
- A partir del diagnóstico se asigna un puntaje a cada región y en razón de 
una tarifa per cápita se fija el marco presupuestario regional y el número de 
beneficiarias en cada caso, distribuyendo el total de población meta fijada 
para el 2004 en el Convenio de 2010 mujeres.  
- Con este referente de cobertura regional planificado, las Direcciones 
Regionales de PRODEMU deben proponer al SERPLAC un listado de mujeres 
(con un margen de flexibilidad) para convocar al programa. Para esto, las 
Directoras Provinciales de PRODEMU trabajan en coordinación con los jefes 
de las UIF. Estos instruyen a sus equipos para formular la propuesta de 
mujeres, considerando los requisitos de admisibilidad, pero 
fundamentalmente, garantizando el interés de la mujer por integrarse al 
proceso de formación para el trabajo durante todo el período. 
- El listado de preseleccionadas es enviado a las Direcciones Provinciales de 
PRODEMU, la que luego de un plazo de quince días, en acuerdo con la 
coordinación regional, podrá redestinar los cupos disponibles a otra comuna 
o bien a otro grupo objetivo dentro de la misma. 
- Una vez ratificada la nómina las Direcciones Provinciales proceden a 
realizar el proceso de convocatoria e inscripción de las mujeres. 

Ámbito Operativo 

Nodo Nº 5 Ejecución de los cursos. 
- Este proceso se concuerda con las alumnas en cada caso, precisando 
horarios, duración y contenidos.  
- La ejecución de los cursos de formación y capacitación se definen con un 
mínimo de 40 horas y un máximo de 150, con contenidos orientados a la 
preparación técnica en el oficio propiamente tal, así como aspectos 
formativos asociados a la formación para el trabajo y marco legal que lo 
regula.  
- En términos programáticos, los contenidos deben cubrir los componentes 
de Desarrollo Personal y Cultura; Participación y Ciudadanía y Trabajo; y 
Generación de Ingresos en una proporción sugerida de 40%, 5% y 55% 
respectivamente. 
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Secuencia de Nodos 

Nodo Nº 6 Práctica e intermediación laboral. 
- El diseño general base del Programa establece dos fases adicionales a los 
cursos: 
- Fase de Práctica Laboral: Cuyo objetivo es la generación de experiencia 
acreditable. Tienen acceso preferente a esta fase del programa las 
beneficiarias sin experiencia previa como trabajadora remunerada, con una 
extensión máxima de un mes. Esta fase se ejecuta en coordinación con 
organismos privados, en el caso de prácticas institucionales, o contactos 
personales de los y las ejecutoras para una colocación de carácter más 
informal.  
- Fase de Intermediación Laboral: Procura la colocación de las mujeres que 
egresen con éxito de las fases anteriores. En este momento, PRODEMU 
provoca la intersección entre la oferta y la demanda laboral en este 
mercado de trabajo en el territorio. Para esto se coordina con las OMIL y 
otras instancias públicas y privadas. 
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b) Análisis evaluativo según ámbitos 
 

 Ámbito Estratégico 
 
Nodo Nº 1, Diseño general de la intervención anual. 
Nodo Nº 2, Evaluación y seguimiento. 
 
El Programa de Formación y Capacitación de Trabajadoras de Casa Particular 
para mujeres establece que “pretende contribuir”19 al logro de las condiciones 
mínimas T1 e IN4, no existiendo prioridades entre ellas. 
 
Se diseña un programa que tiene una estrategia de intervención integral 
expresada en módulos que contribuyen a la superación de las barreras 
personales, materiales y culturales que dificultan la inserción laboral de las mujeres 
en condiciones de extrema pobreza.  
 
El Programa tiene como población destinataria a las mujeres incorporadas al 
Sistema Chile Solidario, preferentemente entre 18 y 55 años de edad, sin 
antecedentes penales, con dominio básico de herramientas de cálculo y lecto–
escritura, ser residente en las comunas seleccionadas por el programa, y expresar 
claramente la voluntad de capacitarse u ejercer el oficio. 
 
Para el año 2004 se definió una meta de cobertura nacional de 2.010 mujeres, 
disponiéndose un Presupuesto general de $200.200.000. Los resultados principales 
de logro se expresan en las siguientes líneas: 
 
° Nivel de Focalización 
 
Respecto al perfil de las mujeres participantes, el Informe de Línea de Base del 
Programa muestra las siguientes características20: 
 
Bajo nivel educativo, el 26,4% reconoce 8o año básico como el último curso 
aprobado y solamente el 10,1% el 4o medio. El 95,7% tiene hijos con un promedio 
de dos por hogar. La gran mayoría se declara dueña de casa (72,4%), seguido del 
servicio doméstico como la principal actividad (11,4%).  Casi el 80% reconoce un 
ingresos promedio en el hogar inferior a $91.000; el 28,8% menos de $45.000. La 
mayoría no reconoce derechos laborales. El 70,3% declara no estar trabajando. 
De dicho total el 47,9% no trabaja porque no ha encontrado, mientras el 28,6% 
porque no tiene con quién dejar los niños.  
 
Consultada otra de las fuentes21 de PRODEMU, se encuentra que el 73,8% de las 
participantes no estaba trabajando al inscribirse, que el 51,8% no había buscado 
trabajo en el período previo, el 35,8% manifestó tener problemas para trabajar 
                                                 
19 Convenio Ministerio de Planificación y Cooperación, Servicio Nacional de la Mujer y Fundación para la 
Promoción  y Desarrollo de la Mujer. 
20 Informe de Línea Base Programa Trabajadoras de Casa Particular, Chile Solidario 2004. PRODEMU. 
21 Informe Descriptivo Evaluación del Programa Trabajadora de Casa Particular Chile Solidario 2004. PRODEMU, 
Junio 2005. 
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fuera del hogar. El 67,8% se dedica a quehaceres del hogar y sólo un 9,5% ejerce 
como Trabajadora de Casa Particular. 
 
Por otra parte, el 80,7% tiene experiencia laboral en el oficio22, y un 83.3% señala 
que tenía Mucho Interés en aprender más cosas del oficio al inscribirse23. El 60% de 
las mujeres del programa declara que le gusta la idea de desempeñarse como 
asesoras del hogar, y de ellas el 44,1% declara que desempeñaría o desempeña 
el oficio “porque le gusta” 24. 
 
° Eficiencia económica  
 
Al comparar la información presupuestaria con la ejecución final se obtiene que 
el costo unitario por beneficiaria efectivo ($151.131.397 sobre 1449 egresadas)25 
supero el costo unitario programado en un 5,8% ($192.316.800 sobre 1900 
beneficiarias)26, mientras que al compararlo con la tarifa per cápita definida para 
la ejecución la diferencia se eleva a un 9% ($192.316.800 sobre 2010 beneficiarias). 
El mismo dato comparado con el costo unitario estimado en el Convenio arroja 
una diferencia de 4,2% ($200.200.000 sobre 2000 beneficiarias)27. 
 
° Contribución según componentes:  
 
El 42,4% de mujeres reconoce que el programa contribuye a mejorar su 
autoestima y desarrollo personal28 y el 41,6% señala que el programa sirve mucho 
para valorarse como persona y como trabajadora29. De la misma manera el 62.5% 
señala que después de haber cursado el Programa su familia valora más el oficio 
de Trabajadora de Casa Particular (TCP).30 
 
Finalmente el 100% se auto reconoce como una persona más valiosa y cree que 
puede hacerse respetar en su trabajo31. 
 
Al ser consultadas por la utilidad del programa, el 41.6% de las beneficiarias 
señala que el curso sirve porque enseñan a valorarse como persona y 
trabajadora, el 33.3% señala que se aprende derechos y deberes como 
trabajadora, y 20.8% señala que enseñan cómo ser profesional32. 
 
Por su parte, las Directoras Regionales de PRODEMU señalan que el componente 
mejor logrado es “Elevación de Percepción de Autoestima”, seguido de 
“Capacitación en el Oficio”33.  

                                                 
22 Idem. 
23 Encuesta Beneficiarias 3 regiones – Agosto 2005. 
24 “Informe Final, Evaluación de Gestión 2004, PRODEMU”;  SUR Profesionales Consultores. 
25 Informe SIGEP Noviembre 2004. 
26 “Informe Final, Evaluación de Gestión 2004, PRODEMU”;  SUR Profesionales Consultores. 
27 Convenio MIDEPLAN-SERNAM-PRODEMU. 27 Enero 2004. 
28 “Informe Final, Evaluación de Gestión 2004, PRODEMU”;  SUR Profesionales Consultores. 
29 Encuesta Beneficiarias 3 regiones – Agosto 2005. 
30 Ídem. 
31 Ídem. 
32 Ídem. 
33 Cuestionario WEB Directoras Regionales PRODEMU. Agosto 2005. 
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i) Actores institucionales 
 
A nivel estratégico se detecta un diseño programático acorde a la oferta 
existente. La racionalidad de la cadena asume que las personas en condiciones 
de pobreza quieren trabajar y que basta una adecuada focalización para dar 
solución al problema de empleo e ingreso. Es valorable el diseño de segundo nivel 
por parte de los equipos locales de PRODEMU que adaptan marco general del 
convenio a las particularidades de las regiones. 
 
A partir de esta concepción, sin embargo, no se establecen criterios para sortear 
exitosamente el análisis del mercado laboral en condiciones de insuficiente 
información desagregada territorialmente, ni la ejecución ante una débil 
interacción entre los actores institucionales.  
 
Otra importante debilidad consiste en que el Programa sólo “pretende contribuir” 
a las dos condiciones mínimas (empleo e ingreso), debilitándose el impacto 
esperable al SCHS al no definir un compromiso más decidido sobre metas 
específicas, aun cuando se fundamenta que difícilmente una oferta pública 
puede resolver estas dos condiciones mínimas y se debe poner énfasis en la 
complementación34. 
 
En el mismo sentido, si bien el diseño del programa TCP tiene relación de 
interdependencia con la condición mínima de inscripción de cesantes en la OMIL 
en la medida que la principal estrategia de intermediación se produce a través 
de dicha instancia, esta condición mínima no está explicitada en el Convenio. 
 
Esto, que redundó principalmente en los bajos resultados de colocación efectiva 
de la intermediación laboral (sobre una muestra parcial de beneficiarias del 
Programa la ocupación aumenta en sólo un 2,4%35), hoy se está traduciendo en 
una pérdida de lo logrado en el campo de mejorar la autoestima y valoración 
personal que pasaron por el programa, debido a que no ven modificada sus 
condición de desempleada y de bajos ingresos36. 
 
Nuestra interpretación sobre este bajo resultado, se explica por una parte por la 
débil apropiación de PRODEMU de su posible aporte al Sistema Chile Solidario.  
Existiendo contadas excepciones muy valorables, predominó el bajo compromiso 
con la labor de intermediación final (asumido como un trámite formal, sin 
convicción ni voluntad de aunar esfuerzos con las instituciones locales). De la 
misma manera son escasos los casos logrados (272 de 1.499 egresadas) al aplicar 
la acción de seguimiento ex post a los 6 meses para evaluar el logro de los 
resultados esperados. 
 

                                                 
34 Programa de Formación y Capacitación de Trabajadoras de Casa Particular para mujeres del Sistema Chile 
Solidario año 2004, PRODEMU 2004. 
35 Cuestionario WEB Directoras Provinciales PRODEMU. Agosto 2005. 
36 Encuesta Beneficiarias 3 regiones – Agosto 2005. 
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Analíticamente se puede inferir que lo que está tras estos fenómenos es una 
práctica aún en ciernes de política pública orientada por miradas transversales, 
integradoras y colaborativas, que no  ha cuajado del todo. 
 
Queda en evidencia que la flexibilidad no es una característica de la oferta 
pública actual, la cual no se ajusta ni a expectativas de beneficiarios, ni en 
tiempos de respuesta, ni atiende aspectos de las vocaciones o potencialidades 
productivas de los territorios.  
 
 
ii) Redes  
 
Parte de los buenos resultados obtenidos se explican por el buen funcionamiento 
que tiene la relación entre la Dirección Nacional de PRODEMU y la Mesa Técnica 
del COTEN (dimensiones de Trabajo e Ingreso), y que permite tomar decisiones en 
conjunto. Producto de esta efectiva colaboración se establece una práctica 
laboral y una fase de intermediación basada en la articulación de una red local 
de apoyo (que debe ser valorada como parte del diseño general), y permite que 
se establezcan convenios interinstitucionales para impartir algunos Módulos 
(SERNAM, INP y otros), que sin duda le agregaron valor a la oferta programática. 
 
Sin embargo, la ejecución del Programa dejó de manifiesto que se requería 
acuerdo colaborativo explícito nacional en otras áreas relevantes. 
 
Por ejemplo, al no establecerse un compromiso más concreto con las condiciones 
mínimas no se establecen articulaciones centrales con instancias como las OMIL. 
Al momento del egreso se detecta una alta dependencia del rol de la OMIL para 
una interacción activa con las mujeres participantes, situación que se ve 
dificultada por las limitaciones que tienen la OMIL para acompañar los procesos.  
A esto se une la débil o escasa articulación con la UIF que ha tenido el programa. 
 
Tampoco se formalizan acuerdos con otras instancias para efectos de cuidados 
de niños u otros factores que inciden en la participación de las beneficiarias, 
como considerar los impactos de oferta la alternativa de otros programas de 
otras instituciones (como los programas del FOSIS). El trabajo colaborativo en la 
lógica de complementación requiere una red interinstitucional que opere 
adecuadamente y resuelva los errores o falencias de manera integral, lo que no 
se visualiza en este caso. 
 
Si bien el diseño del Sistema de Protección Social Chile Solidario tiende a la 
integralidad en la medida que operen adecuadamente les redes de protección 
social, su funcionamiento local es deficiente, se constata falta de coordinación y 
existencia de desconfianzas entre instituciones y entre niveles de gestión, que 
atentan contra esta lógica. 
 
Por otra parte, aún cuando la mayor parte de la oferta programática pública no 
está necesariamente orientada de manera exclusiva al cumplimiento de las 
condiciones mínimas, por cuanto es anterior a la creación del Chile Solidario, es 
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posible argumentar que el foco sobre el cumplimiento de las 53 condiciones 
mínimas del Sistema, constituye un obstáculo a la colaboración/compromiso 
interinstitucional de los eventuales aliados si existe la percepción de que la 
incorporación de un nuevo programa, como el de Trabajadora de Casa 
Particular, no contribuye directamente a cumplir con las Condiciones Mínimas. 
 
 
iii) Solvencia técnica 
 
A este respecto, resultó vital contar con la experiencia previa de PRODEMU en 
cursos y talleres para mujeres de bajos recursos, y en la ejecución de un programa 
de similares características. Esto permitió incorporar importantes aportes y 
adaptarlos a las particularidades del nuevo grupo objetivo, como por ejemplo, la 
secuencialidad establecida en el diseño y que se cumple en la mayoría absoluta 
de los casos. Se contempla también la aplicación de un diseño de 2º piso en nivel 
regional/provincial, que en particular permite adaptaciones adicionales respecto 
de contenidos curriculares y extensión/flexibilidad horaria según especiales 
características locales que la avalen.  
 
Por otra parte, el soporte profesional de la institución le permitió elaborar de 
marco lógico detallado que facilitó las decisiones de diseño, planificación y 
operación central. Así Las Direcciones Provinciales pudieron ingresar la 
información relevante de los cursos ejecutados y sus resultados al Sistema de 
Información de Gestión del Programa (SIGEP), base de datos que resultó crítica a 
la hora de resolver las reasignaciones de cupos. 
  
Se realizó un importante esfuerzo colectivo de diagnóstico previo a nivel nacional 
por el COTEN de la demanda, el que se contrasta con datos secundarios respecto 
de la oferta laboral y características laborales de las familias. Se revisan variables 
en la base de datos Puente, donde se indicaba el oficio que desempeñan las 
mujeres y a partir de ello se estableció que el empleo de Trabajadora de Casa 
Particular constituía una oferta pertinente para las mujeres del Sistema. Además se 
revisaron datos censales respecto del número de mujeres que se desempeñan 
como TCP por región y el número de hogares con este oficio contratado. Hubo un 
estudio a partir de las fichas del programa de reinserción laboral del FOSIS en la 
región del Bío-Bio, en que se mostraba que había un porcentaje no menor de 
mujeres que deseaban trabajar como TCP, y otras mujeres manifestaban deseo 
de trabajar en oficios parecidos en instituciones (servicios institucionales).  
 
Lo anterior, permitió establecer que, nacional y regionalmente, existe una 
demanda efectiva por trabajadoras de casa particular. Se cuantifica un total de 
19.192 familias que son parte del Sistema Chile Solidario sin trabajo, o que no 
tienen un trabajo regular y/o ingreso.  
 
Permitió establecer, además, que los antecedentes avalan una intervención 
integral expresada en módulos que contribuyen a la “superación de las barreras 
personales, materiales y culturales” que dificultan la inserción laboral de las 
mujeres en condiciones de extrema pobreza.   
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En paralelo se han podido identificar algunos puntos débiles que se manifestaron 
durante el desarrollo del Programa. Se detectó la existencia de algunos 
protocolos o criterios poco estandarizados para dar cuenta de los niveles de 
cumplimiento de las dos condiciones mínimas comprometidas y que restaron 
parte de la validez a las bases de datos del sistema. El instrumento de línea de 
base tiene una débil indagación sobre el funcionamiento de la red desde la 
perspectiva de las mujeres participantes. No se pueden medir cambios en este 
aspecto al evaluar. También se hace el ingreso de las mujeres al sistema de 
registro, sin embargo, dicho ingreso no tiene criterios homogéneos, lo cual resta 
validez al análisis de sus resultados. No se aplican test evaluativos de 
aprendizaje/apropiación de nuevos conocimientos. 
 
La secuencialidad diseñada adolece de insuficiencias que asegure la 
sustentabilidad en el tiempo de los objetivos perseguidos. Así el aumento de las 
condiciones de empleabilidad se pone rápidamente en riesgo ante la ausencia 
de acciones de seguimiento efectivo o reforzamiento terminada la intervención 
 
 
iv) Interacción con las beneficiarias 
 
Se levanta un diagnóstico global de la demanda de condiciones mínimas T1 e IN4 
de las familias Chile Solidario, definiendo, según los antecedentes de la CASEN (y 
otros estudios), el universo, el grupo objetivo y la meta nacional. Se puede 
establecer que predomina el supuesto de que la oferta es adecuada para la 
inserción laboral de las mujeres en condiciones de pobreza, y que existe 
disponibilidad de las mujeres para trabajar y capacitarse. 
 
El diseño considera, para efectos de cuidados de niños y otros factores que 
inciden en la participación de los beneficiarios, presupuesto para ello y flexibilidad 
horaria.  
 
Además, se establece la posibilidad del diseño de 2º piso (localmente), que 
permite incorporar adecuaciones a la malla curricular en función de las 
características de las beneficiarias. A este respecto sólo algunos proyectos 
consideraron realizar ampliaciones a la oferta específica del oficio más allá de la 
trabajadora de casa particular, iniciativa que de haberse masificado hubiera 
simplificado el proceso de inscripción inicial.   
Con esto quedó de manifiesto que el trabajo diagnóstico previo fue insuficiente al 
no contemplar una fase de mayor interacción con las beneficiarias y sus familias 
al momento de diseñar la oferta. Como se partía del supuesto que las 
beneficiarias corresponden a perfiles homogéneos, no se analizaron datos de 
otros miembros del hogar respecto de su situación laboral, restringiendo la 
interpretación sobre la focalización en la mujer y no en la familia, como unidad 
beneficiaria final. Tampoco se consideró adecuadamente el hecho que los 
potenciales empleadores son adversos a dar oportunidades a estos grupos de 
personas, en razón de su calificación y carencias de habilidades sociales. 
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De manera más general, se debe resaltar que las beneficiarias no están presentes 
en la formulación, seguimiento ni evaluación, solo en la ejecución del programa 
(inscripción, caracterización, auto evaluación).  
 
Las beneficiarias claramente son objeto de las intervenciones y no sujetos. Se 
aborda “científicamente” la caracterización de las beneficiarias, al focalizar por 
condiciones objetivas y sistemáticas de pobreza extrema, pero falla al no 
considera las expectativas y trayectoria laboral de las mujeres participantes. Así 
por ejemplo, entre las egresadas cuando se les consultó manifestaron una mayor 
orientación por el trabajo independiente y de tiempo parcial, pues les permite 
conseguir ingresos para la subsistencia diaria sin descuidar su casa y los niños37. 
 
Aún cuando las alumnas son inscritas en las OMIL para apoyar la búsqueda de 
empleo, el Programa no resuelve permanentemente los problemas que plantean 
las mujeres para desempeñarse laboralmente (cuidado de niños, percepción 
negativa de oficio por el medio, discriminación etárea, etc.) 
 
A lo anterior se agrega la ausencia de acompañamiento explícito posterior de las 
mujeres participantes por parte de la Red. En el caso de PRODEMU se advierte 
una débil apropiación de su posible rol frente a esto, pero principalmente se 
devela que no existe capacidad institucional en OMIL y UIF para realizar un 
seguimiento o acompañamiento efectivo que redunde en el cumplimiento de 
condiciones mínimas. 
 
Se constata que las familias se ven interpeladas por múltiples agentes públicos 
que les invitan a participar de sus programas. En esta suerte de “mercado 
público” los beneficiarios pasan a transformarse en clientes cada vez más 
inteligentes que exigen mayores "extras" para optar por uno u otro. Se advierte la 
instalación del círculo vicioso “demanda – asistencialidad”, que se refleja en la 
frase "qué nos dan aquí", y que ya predomina en circuitos urbanos. 
 
Esta caracterización podría explicarse por insuficientes tiempos del 
planificador/diseñador para poner a punto el Programa antes de la 
implementación que obligaron a una interacción con las beneficiarias como la 
descrita. Por otra parte, podría fundamentarse que estamos frente a una falencia 
recurrente en el diseño de nuestras políticas públicas y del cual PRODEMU no se 
excluye, que muchas veces de manera inconsciente considera que la población 
objetivo no tiene las herramientas conceptuales o repertorio que 
permiten/recomienden su incorporación a un proceso de naturaleza más 
participativa. 
 

                                                 
37 Entrevista Coordinadores Regionales y Provinciales Programa Puente VIII Región – Agosto 2005. 
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 Ámbito Táctico 
 
Nodo 3, Diseño curricular. 
Nodo 4, Asignación y aprobación de cupos. 
 
En este ámbito interesa indagar fundamentalmente los procesos relacionados 
con el “Diseño curricular” y muy especialmente las adaptaciones que eran 
posibles de realizar a nivel provincial y local denominado diseño de 2º piso.  
 
El programa propone un conjunto de contenidos mínimos organizado en torno a 
tres componentes, a saber, Desarrollo Personal y Cultura; Participación y 
Ciudadanía; y Trabajo y Generación de Ingresos. Más allá de este marco de 
orientaciones y objetivos generales, es resorte de la Dirección Provincial de 
PRODEMU definir un currículo para cada territorio. Para ello, se levanta un 
diagnóstico de las mujeres, a efectos de incorporar mayores grados de 
pertinencia de la malla, respecto de las características del mercado laboral en el 
propio territorio y garantizar mayores niveles de colocación posterior. Este 
diagnóstico se realiza con datos de fuentes primarias como las OMIL, y 
secundarias como datos censales, e información de sitios de colocación de mano 
de obra doméstica remunerada (minana.cl y nana.cl). 
 
Por otra parte, la evaluación se refiere a los procesos de Asignación y Aprobación 
de los cupos del Programa, las interacciones con las instituciones relacionadas y 
las situaciones enfrentadas ante la necesidad de reasignar. 
 
♦ A partir del diagnóstico nacional se asigna un puntaje a cada región y en 

razón de la tarifa per cápita de $95.680 se fija el marco presupuestario regional 
y el número de beneficiarias en cada caso distribuyendo el total de población 
fijada para el 2004 en el Convenio de 2.000 mujeres. Se estableció así una 
meta anual de 2.010 mujeres. 

♦ Con este referente de cobertura regional planificado, las Direcciones 
Regionales de PRODEMU debían concordar con SERPLAC y los JUIF un listado 
de mujeres (con un margen de flexibilidad) para convocar al programa. Una 
vez ratificada la nómina regionalmente, las Direcciones Provinciales proceden 
a realizar el proceso de convocatoria e inscripción de las mujeres. 

 
Los indicadores elaborados que permiten reflejar los logros obtenidos se presentan 
a continuación:  
 
° Nivel de captación de beneficiarias. Cinco regiones superaron la cuota de 

inscripción programada, mientras que ocho alcanzaron sobre el 70% de 
efectividad en la captación. Sólo una región logró cubrir el 34,2% de los cupos 
asignados. En promedio, el nivel de captación se encuentra en el 86,4% para 
el país. 
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° Nivel de retención de beneficiarias. A nivel país se obtiene un promedio de 
Retención del 76,3%, con extremas del 94% en la IX Región y de 47,8% en la XI 
Región. 

 
° Adaptación del diseño. De los datos proporcionados por las Directoras 

Provinciales, se obtiene que el 95% de los cursos fueron adaptados a las 
características cognitivas de beneficiarias, particularmente en áreas 
matemático/verbal y desarrollo personal38.  

 
° Nivel de colaboración interinstitucional. El Aporte otras Instituciones valorado 

estimado por las Direcciones Provinciales de PRODEMU se refleja en el siguiente 
cuadro39: 

 
Tabla Nº 3. Aportes de otras instituciones a la ejecución del Programa 

 

Fuente: Cuestionario auto administrado a Directoras Regionales y Provinciales de 
PRODEMU, SUR Profesionales Consultores. 

 
° Uso de Canales de Intermediación40. La totalidad de las Directoras Provinciales 

señalan que utilizaron siempre los canales OMIL y PRODEMU conjuntamente. 
También se usó difusión en prensa y sitios especializados en Internet en un 
18.5% y  3.7% de los casos, respectivamente.  El 11% de de las Directoras 
Provinciales señala que utilizó todos los canales mencionados. 

 
° Nivel de Satisfacción Usuaria. Las beneficiarias valoran positivamente la 

experiencia vivida en torno al Programa. El 70,4% de las participantes valorizan 
positivamente los temas tratados en los talleres41. El 58.3% destaca aspectos 
relativos a desarrollo personal como lo más importante que aprendió en el 
curso42. 

 

                                                 
38 Cuestionario WEB Directoras Provinciales PRODEMU. Agosto 2005. 
39 Cuestionario WEB Directoras Provinciales PRODEMU. Agosto 2005. 
40 Cuestionario WEB Directoras Provinciales PRODEMU. Agosto 2005. 
41 ISUR 2004 
42 Encuesta Beneficiarias 3 regiones – Agosto 2005. 

Entidades 

Frecuencia de 
Provincias con 

Entidades 
Presente (P) 

Frecuencia de 
Provincias con 

Entidades 
Ausente (A) 

Valoración Estimativa 
en Pesos del Aporte 

Empresas 1 16 500.000 
Centros 

Académicos 
9 8 1.120.000 

Otras Fundaciones 3 14 320.000 
Personas Naturales 7 10 470.000 

Instituciones 
Públicas 

17 0 2.002.780 

TOTAL - -  4.412.780 
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° Nivel Aprendizaje sobre Oficio. El 20.8% de las participantes reconoce nuevo 
aprendizaje sobre el oficio, mientras que el 16.3% señala que aprendió cosas 
útiles para trabajar en cualquier tipo de trabajo43. 

 
Por su parte, PRODEMU indagó sobre la percepción de las beneficiarias en cuanto 
a los conocimientos adquiridos44.  De esta manera, un 64,2% de las mujeres en 
situación de salida señalan conocer algún derecho laboral, versus un 24,1% que 
hacía lo propio en situación de entrada. Por otra parte, 48,3% señala conocer 
temas vinculados a Contrato de Trabajo, seguido de Horario, con 14,9% de las 
menciones, y Seguridad Social con un 10,9%. Los elementos encontrados que 
intentan explicar estos resultados se presentan a continuación. 
 
i) Actores institucionales 
 
Se detecta una capacidad importante del COTER para liderar y articular el 
proceso a nivel regional. Se resuelven reasignaciones de cupos sin mayores 
conflictos al interior de la institución.  
 
Distinta situación se presenta en las provincias donde las relaciones 
interinstitucionales presentaron menor fluidez y efectividad. Se hace patente una 
débil integración con las redes existentes al interior del Programa Puente, 
particularmente la UIF que adolece de las capacidades para trabajar las 
dimensiones ingreso y trabajo; y en varios casos tampoco la voluntad para 
trabajar con un operador nuevo como es PRODEMU.  
 
Por otra parte, se debió enfrentar el hecho que los programas FOSIS compiten con 
la oferta programática de PRODEMU que pone énfasis en la empleabilidad, con 
la ventaja de una oferta monetaria concreta (subsidio). 
 
En un ámbito similar, SERPLAC centraliza la información estadística regional y 
prepara reportes para las instituciones ejecutoras.  No obstante, existe el juicio 
generalizado de que ésta es muy restringida e insuficiente.  A su vez, el 
planteamiento de SERPLAC y FOSIS es que la información es confidencial por lo 
que su tratamiento es crítico y debe ser reservada. Como sea, este fue uno de los 
principales inconvenientes encontrados por PRODEMU al momento de completar 
los cupos.  
 
Por sobre lo anterior, es sintomático de una falla grave en la lógica del Sistema, 
esta compartimentación en extremo celosa por el acceso a la información, que 
de muchas maneras permitiría mejorar el accionar de las diversas instituciones 
aliadas participantes y que incluso permitirían a los propios administradores de la 
información presentar mejores resultados de sus propios programas, dado los 
aportes cruzados que se dan al cumplimiento de las distintas Condiciones Mínimas 
de las familias. 

                                                 
43 Encuesta Beneficiarias 3 regiones – Agosto 2005. 
44 Informe Descriptivo Evaluación del Programa Trabajadora de Casa Particular ChileSolidario 2004. PRODEMU, 
Junio 2005. 
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ii) Redes del Programa 
 
Se destaca la participación del COTER en el proceso de ejecución del Programa 
(aún cuando algunas instituciones como FOSIS advierten sobre exclusión en la 
adaptación de la malla), y el cumplimiento variado de los roles institucionales, 
aunque predomina el carácter formal de las mismas. Se realizan 
actividades/eventos de Lanzamiento y Difusión con amplia participación de las  
diversas Autoridades y Prensa. 
 
COTER (SERPLAC, FOSIS y PRODEMU) aunque debe trabajar articuladamente a 
nivel regional para facilitar la inserción del programa a nivel local, en la práctica 
no establece red que aborde integralmente los temas de ingreso y trabajo. Se 
detecta celo institucional sobre competencias de terceros para intervenir (aportar 
al) diseño y escasa práctica pública de operar con enfoque de integralidad de 
las intervenciones que faciliten incorporación al SCHS. 
 
Por su parte, los dos operadores locales centrales, como son la OMIL y UIF, 
presentaron limitaciones para articularse adecuadamente con las mujeres y con 
la institución ejecutora. En particular se percibe como débil el aporte de las OMIL 
y UIF a la definición de la malla curricular, entregando escasa o parcialmente 
pertinente información respecto de la demanda existente por mujeres 
trabajadoras de casa particular en base a sus sistemas de información. 
Paralelamente, durante la ejecución quedó en evidencia que casi no existía 
vinculación previa con el mundo privado empleador, desconociéndose sus 
requerimientos, lo que fragilizó las posibilidades de que el currículo se ajuste a las 
características de la demanda posteriormente. 
 
El diseño original asumía que las Directoras Provinciales de PRODEMU trabajan en 
coordinación con los JUIF, situación que no se produjo en todos los casos.  Sin 
embargo, son algunas JUIF las que se transforman en principal aliado para 
asegurar cupos en más de una provincia. 
 
En suma, tanto en el nivel regional, provincial y local, no se puede hablar con 
propiedad de una red en torno al programa de Capacitación para Trabajadoras 
de Casa Particular, sino de una coordinación intersectorial que apuntó a 
complementar la escasez de recursos con que se opera institucionalmente. En 
efecto, en el ámbito local, donde más actores concurren, no se pudo constatar la 
existencia de múltiples puntos de coordinación, sino más bien de entramados 
discontinuos, formales y burocráticos con algunos niveles de complejidad, y con 
escasa circulación de información.  
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iii) Solvencia técnica 
 
PRODEMU en sus distintos niveles implementa varias adecuaciones a contenidos y 
extensiones horarias antes y durante la implementación, predominando estas 
últimas, siendo excepcionales los casos en que se modifica/amplía la oferta 
programática respecto del oficio. De acuerdo a información entregada por las 
Directoras Provinciales, las adecuaciones realizadas fueron principalmente 
inclusión o reemplazo de módulos, y el aumento del número de horas, 
especialmente en los módulos de desarrollo personal y de actualización 
matemático-verbal. 
 
Se levanta un diagnóstico de las mujeres, a efectos de incorporar mayores grados 
de pertinencia de la malla, respecto de las características del mercado laboral 
en el propio territorio y garantizar mayores niveles de colocación posterior. Este 
diagnóstico se realiza con datos de fuentes primarias como las OMIL, y 
secundarias como datos censales, e información de sitios de colocación de mano 
de obra doméstica remunerada (minana.cl y nana.cl).  
 
Se debe reconocer el esfuerzo desplegado, y los resultados revisados señalan que 
la información disponible no siempre fue pertinente al nivel de decisiones 
establecido. En particular la información desagregada sobre la ocupación en el 
oficio incluía otras categorías laborales que no fue posible discriminar ni 
desagregar a nivel menor que el regional.  
 
Así los problemas de asignación de cupos o la muy básica adecuación de la 
malla a las particularidades del mercado laboral, se explican por la falta de datos 
desagregados sobre oferta y demanda por el oficio, características laborales, 
personales y psicosociales de las potenciales beneficiarias, entre otros.  No se 
contó con estudios, diagnósticos, ni de sistemas integrados de información que 
referenciaran beneficiarios o familias a territorios locales concretos. Por otra parte, 
se detectaron inconsistencias entre la información del Sistema Chile Solidario y la 
que manejan las UIF respecto del cumplimiento de condiciones mínimas,  lo que 
sumado a la dificultad de acceder a esta de manera oportuna, retraso parte del 
proceso de asignación de cupos. 
 
Otro aspecto que se vio afectado por la disponibilidad de información fue el 
logro de los estándares adecuados de focalización del programa, la que se basó 
más en una interpretación intuitiva de la demanda (necesidades sociales y 
ciudadanas), que en el procesamiento de información o datos concretos de los 
perfiles laborales, personales, ni menos psicológicos de los participantes del Chile 
Solidario. En algunos casos debido al bajo nivel de institucionalización de los 
sistemas de información así como, se operó con las bases de datos personales de 
los UIF.   
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iv) Interacción con las beneficiarias 
 
Como parte del diseño, la definición de la demanda incorporó las condiciones 
para el ingreso de las mujeres al programa, particularmente su interés por 
participar de un proceso formativo que apunta a la empleabilidad. Así, en 
concordancia con el diagnóstico territorial logrado en los términos descritos más 
arriba, y una caracterización inicial del grupo de alumnas por territorio, basada en 
la aplicación de perfiles psicosociales y entrevistas, se elabora un programa 
lectivo que da cuenta de los distintos componentes. 
 
Sin embargo, es precisamente la escasa interacción con las beneficiarias en las 
distintas fases lo que es necesario resaltar. No se constata interacción con ellas 
para trabajar respecto a las dimensiones ingreso y trabajo y como se integran 
adecuadamente a la oferta programática. Más bien se trabajó con los supuestos 
iniciales del programa.  
 
Durante la ejecución, se aplicaron algunos instrumentos que pueden considerarse 
indirecta y potencialmente generadoras de adecuaciones y rediseños, 
dependiendo de las capacidades y voluntades de quienes los procesan. 
 
Tampoco se contemplaron acuerdos con agrupaciones de trabajadoras para 
definición de criterios de focalización, adecuaciones a la malla, selección de 
territorios.  
 
Otro aspecto que resalta es la escasa información procesada sobre la 
caracterización de la población objetivo previo a la definición de los procesos 
incluidos en el Convenio. Es sintomático el caso de una de las Direcciones 
Provinciales de PRODEMU (Provinciales de VIII Región) que señala que luego de 
conocer mayores datos de las participantes, resuelve no promover acciones ni 
sobre la práctica ni sobre la inserción laboral de las egresadas. 
 
Otro aspecto negativo que debe mencionarse se refiere a la detección de casos 
en que se hace promesa de inserción laboral a participantes que no es posible 
cumplir según el diseño. También se detectan casos en que no se informa de la 
fase de práctica laboral preferente para participantes sin experiencia. 
 
Se detecta también otro efecto derivado de la escasa información procesada, 
como fue una asignación de cupos que presionó la búsqueda de beneficiarias 
afectando la rigurosidad de la selección. Ello implicó incluir algunas beneficiarias 
que no cumplían con requisitos mínimos como dominio básico de herramientas 
de cálculo y lecto-escritura; no contar con antecedentes penales; o expresar 
claramente la voluntad de capacitarse u ejercer el oficio. De esta manera, 
prácticamente no existió proceso de selección propiamente tal de participantes, 
más bien de inscripción directa automática, presionados sin duda por la 
exigencia de completar los cursos. 
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 Ámbito Operativo 
 
Nodo Nº 5: Ejecución de cursos. 
Nodo Nº 6: Práctica e Intermediación laboral. 
 
En el ámbito operativo distinguimos tres procesos principales. El primero de ellos se 
refiere a la ejecución de los cursos de formación y capacitación, con contenidos 
orientados a la preparación técnica en el oficio propiamente tal, así como 
aspectos formativos asociados a la formación para el trabajo y marco legal que 
lo regula.  
 
Un segundo proceso consiste en la práctica laboral que tiene por objetivo la 
generación de experiencia acreditable, susceptible de constituir futuras 
referencias laborales. Tienen acceso preferente a esta fase del programa, las 
beneficiarias sin experiencia previa como trabajadora remunerada, con una 
extensión máxima de un mes. Esta fase se ejecuta en coordinación con 
organismos privados, en el caso de prácticas institucionales, o contactos 
personales de los y las ejecutoras para una colocación de carácter más informal.  
 
Un tercer proceso crítico es la intermediación laboral, que procura la colocación 
de las mujeres que egresen con éxito de las fases anteriores.  
 
° Nivel de cumplimiento del ciclo del Programa 
 
El Programa presenta un indicador de cumplimiento de la fase lectiva de 72,1 % al 
tomar la meta de formación y capacitación y compararla con el total de 
egresadas45. 
 
Respecto de la fase de práctica laboral los datos obtenidos sobre una muestra no 
representativa indican un logro de un 28,6% de mujeres con práctica laboral 
respecto de las egresadas. 
 
Finalmente, la intermediación laboral presenta un resultado (muestra no 
representativa) de  un 11,7% medido en la relación de mujeres con trabajo (6 
meses luego de terminado el Programa) sobre el total de egresadas. Cabe 
señalar que 9.3%  se encontraban trabajando al inicio del programa. Así, el 
impacto neto estimado del Programa sobre la condición de ocupación es de 
2.4%. 
 
i) Activos institucionales 
 
Uno de los elementos positivos a destacar en el ámbito operativo lo constituye el 
hecho que la ejecución del Programa se realiza con el mismo soporte 
organizacional existente en PRODEMU. Sin embargo esta situación no logra 
compensar la obtención de magros resultados generales de la ejecución. En 

                                                 
45 Informe Descriptivo Evaluación del Programa Trabajadora de Casa Particular Chilesolidario 2004. PRODEMU. 
Junio 2005. 



106 de 118 
 

Evaluación de Cinco Programas de la Oferta Pública Social, Participantes en el Sistema Chile Solidario  

 

efecto, no se logran las metas de cobertura ni se alcanzan los óptimos de 
ejecución presupuestaria según Convenio, aún cuando este último aspecto 
presenta indicadores dentro de los rangos normales. 
 
Sin embargo, estos resultados no pueden ni deben atribuirse exclusivamente a la 
gestión de PRODEMU. Se constató que instancias locales como las OMIL no les 
asignaron prioridad a las beneficiarias del Programa, para apoyar 
preferentemente este programa como parte de un esfuerzo para superar la 
pobreza. En general las OMIL y UIF se caracterizaron por una participación 
reactiva tanto en proceso de conformación de población objetivo, 
implementación de prácticas e intermediación laborales, y 
seguimiento/acompañamiento. En general, aun cuando se aproximan a una 
autoevaluación compartida sobre sus debilidades, predomina la delegación de 
responsabilidad sobre el bajo impacto. 
 
ii) Redes 
 
Cada Dirección Provincial desarrolló su propia estrategia de vinculación a redes 
públicas y privadas. En especial, se realizaron importantes esfuerzos por 
aprovechar red local para materializar aportes de terceros con importantes 
logros, como contar con infraestructura para los cursos de alta calidad, convenio 
con empresas alimenticias para garantizar los insumos de las clases. Por otra 
parte, los módulos dictados por relatores de otras instituciones resultaron 
atractivos y bien evaluados por las participantes.  
 
En los casos en que se realizó, la fase de práctica laboral se ejecuta en 
coordinación con organismos privados, en algunos casos se logran prácticas 
institucionales, contactos personales de los y las ejecutoras para una colocación 
de carácter más comprometida. 
 
En la casi totalidad de las provincias se incorporan las participantes a la OMIL 
como una forma de reforzar su integración al sistema y a la red local de 
intermediación laboral.  
 
Entre los aspectos no logrados se puede mencionar la constatación de que 
PRODEMU no logra siempre una adecuada coordinación horizontal, redundando 
en incumplimiento de los objetivos del Programa y del Sistema.  
 
iii) Solvencia técnica 
 
Entre los aspectos positivos observables del ámbito operativo resaltan algunos 
aspectos invisibles corrientemente, pero de alto valor para las beneficiarias. Por 
ejemplo se aplicaron correctamente los criterios locales para superar trabas a la 
participación como flexibilización horaria, y reasignación de presupuestos para 
cubrir requerimientos de guardería. Se establecieron relaciones de 
seguimiento/cuidado de las participantes durante los cursos para garantizar su 
continuidad. La práctica laboral, se implementa en la mayoría de los casos, 
aunque no se respeta siempre la preferencia a participantes sin experiencia. En 
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algunos casos se logra una práctica laboral en empresas de aseo, quebrando la 
restricción implícita de TCP. Se reconoce por las diversas instituciones, así como 
por las beneficiarias que el componente desarrollo personal es el mejor logrado y 
cuyos impactos en la apropiación individual son los que puede sostenerse en el 
tiempo mayormente sin acciones complementarias. Por último, PRODEMU preparó 
cada carpeta de antecedentes para apoyar la intermediación, incluso poniendo 
a disposición de las beneficiarias los teléfonos institucionales de referencia. 
 
Una de las principales objeciones que se puede realizar a  PRODEMU, es que sólo 
en contados casos se involucra sustantivamente en explorar canales de 
intermediación distintos a la oferta de las OMIL. La intermediación laboral no se 
asume en propiedad,  en los que si se hizo el impacto fue menos que suficiente, e 
incluso en algunos casos no se realiza contraviniéndose el propio mandato. El 
Programa no establece acciones correctivas ante estas situaciones. 
 
Por otra parte, los otros actores responsables de apoyar los procesos del Programa 
tampoco resultaron un soporte efectivo como se esperaba. Se constata que no 
existe capacidad institucional en OMIL y UIF para realizar un seguimiento o 
acompañamiento efectivo que redunde en el cumplimiento de condiciones 
mínimas. En particular la función y articulación que desempeña la OMIL resulta 
crucial, y ésta es evaluada negativamente en la mayoría de los casos. 
 
Lo anterior, redunda en que aspectos bien logrados por el Programa como la 
autoestima se ven afectados al poco andar al no existir cumplimiento de 
expectativas ocupacional concreta o mejoramiento de los ingresos. 
 
iv) Interacción con beneficiarias 
 
Los cursos son muy bien evaluados por las participantes. Las participantes 
reconocen y valoran los nuevos conocimientos útiles para su desempeño laboral y 
vida cotidiana, como primeros auxilios, higiene y hábitos. Se manifiesta auto-
reconocimiento de capacidad de aprender a pesar del juicio de otros, 
especialmente pareja. Se valora que PRODEMU proporcionara cuidado de niños 
durante las clases. Declaran y valoran que los contenidos contribuyen a mejorar 
su autoestima, lo que tendría un efecto particular en sus relaciones familiares.  
 
En sentido contrario, existen casos en que las participantes declaran insatisfacción 
por trabas de acceso –formales e informales- a la OMIL. En algunos casos esto se 
debe a desinformación de las participantes y otras veces simplemente no 
entienden que para acceder a ciertos beneficios se deben cumplir requisitos y/o 
formalidades. Más relevante resulta constatar que la no conclusión de la 
intermediación en un acceso efectivo a un trabajo remunerado se visualiza como 
promesa no cumplida por las beneficiarias. 
 
En algunos casos, la evaluación de las participantes (perfiles psicosociales y 
entrevistas) hizo que PRODEMU no se comprometiera con la colocación ni con la 
práctica laboral, a pesar de su mandato. Se detectan casos en que no se cumple 
labor mínima de intermediación con OMIL.  
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 Áreas de Mejoramiento 

 
° Establecer convenio con Asociación Chilena de Municipalidades para priorizar 

a beneficiarios del Sistema de Protección Social Chile Solidario en la labor de 
intermediación de OMIL. 

  
° Establecer Convenio con Instituto Nacional de Estadísticas para entrega de 

estudios diagnósticos sobre Ocupación y hogares con servicio doméstico por 
comuna, en base a datos censales. 

 
° Instruir a administradores de bases de datos de familias del Sistema 

obligatoriedad de entregar información sobre potenciales beneficiarias y 
familia. 

 
° Incorporar metas específicas de contribución al cumplimiento de Condiciones 

Mínimas de ingreso y empleo. 
 
° Incorporar fase previa de apresto para el trabajo al diseño del programa. 
 
° Incorporar obligatoriedad de práctica laboral para mujeres con menos de un 

año de experiencia laboral. 
 
° Redefinir alcance de la intermediación fortaleciendo en tiempo, acciones, 

plazos y mecanismos de seguimiento. 
 
° Incluir mayor cantidad de hitos de seguimiento al proceso de intermediación. 
 
° Reforzar labor de promoción de egresadas entre potenciales empleadores. 
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4. ¿QUÉ APRENDIMOS?  
 

 Análisis Transversal de los Programas Evaluados 
 

A continuación se presentan los principales hallazgos globales del estudio, que 
centran la mirada en los aspectos transversales de los cinco programas evaluados 
más contributivos al Sistema de Protección Social Chile Solidario, del que todos 
forman parte.  
 

4.1 Flexibilidad /Adaptatividad 
 
En consideración a las características de alta vulnerabilidad de las familias y los 
perfiles de sus integrantes, el análisis de la capacidad de adaptación y flexibilidad 
de los programas reviste una importancia significativa. Especialmente, interesa 
identificar cómo y en qué nivel los programas atienden esas características, 
desde su diseño (pertinencia) para alcanzar los objetivos de superar pobreza en 
las dimensiones específicas, pasando por la posibilidad de descentralizar 
(coherencia al entorno), hasta, simplificar trámites y burocracias innecesarias.  
 
En términos generales se puede señalar que los programas de empleo e ingreso 
analizados, tienen diseños de primer orden poco adaptativos. Desde el punto de 
vista del beneficiario, se observa que los diseños programáticos no examinan en 
profundidad las características de los integrantes de las familias Chile Solidario, 
que requieren trabajar las condiciones mínimas de empleo y trabajo, ni su entorno 
socioeconómico, ni el territorio en que se insertan. 
 
En efecto, no se logran constatar procesos para diagnosticar los rasgos 
psicolaborales específicos (capacitación, habilitación, aspiraciones, 
motivaciones, resiliencia, hábitos, propensión al trabajo dependiente, etc.).  A su 
vez están ausentes del análisis otras condiciones que promuevan una adecuada 
conciliación entre la vida familiar y laboral, las que, al interactuar con las 
psicolaborales, son determinantes para proyectar éxito en la tarea de inserción 
laboral y generación de ingresos. La excepción a esto último lo constituyen 
algunas acciones desplegadas por algunos ejecutores para resolver por ejemplo 
el tema del cuidado infantil o el dinero para locomoción, durante la realización 
del Programa. Entre éstas se tiene el subsidio a la OMIL por colocación, 
calendarios ad-hoc a los empresarios, cambios curriculares según necesidad de 
aprestos laborales en los mercados específicos. 
 
Asimismo, desde la óptica del mercado de trabajo, los diseños no contemplan un 
examen o proyección rigurosa para analizar la inserción en los mercados 
laborales locales/regionales, de las personas en extrema pobreza. 
 
Sin mediar un análisis de ajuste entre la oferta y la demanda laboral, los 
programas terminan por concentrarse en completar los llamados “cupos” o 
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“cuotas”. Lo que encierra dos riesgos, por una parte que los empresarios sin 
escrúpulos se interesen exclusivamente por la bonificación y por otro, que 
empresarios con disposición a trabajar con población pobre, acaben 
desinteresándose. 
 
Las instituciones que trabajan tradicionalmente con personas en extrema 
pobreza, FOSIS e INTEGRA, cuentan comparativamente con diseños más 
adaptativos. Se modelan prestaciones que tienden a ser más ajustables a las 
características de los déficit, incluidas en muchas ocasiones sus causas.  
 
En el caso del Programa Habitabilidad los mínimos a trabajar en cada vivienda 
son acordados con la participación de la familia. Como contrapartida, en el 2004, 
se tiene que la predominancia de la dimensión material por sobre la psicosocial, 
tiende a rigidizar las prestaciones dificultando que las familias puedan conseguir y 
mantener esos mínimos. En el caso de la Fundación INTEGRA, se trabaja con un 
concepto de atención integral del niño y por tanto el personal responsable tiende 
a asumir diferentes tareas para ese propósito, y por consiguiente diseño y acción 
se caracterizan por su flexibilidad en la entrega de los servicios.  
 
En síntesis, se puede afirmar que estos programas que son adaptativos en el 
diseño, tienden a ser más flexibles en la ejecución. Los equipos territoriales 
disponen de cierto nivel de autonomía para la definición de funciones, 
administración presupuestaria (contratación de profesionales, cupos, territorios, 
cantidad de mínimos a trabajar), y la determinación de la frontera de contacto 
con las familias y beneficiarios. 
 
Respecto de la Subvención Escolar Pro retención no es posible cualificar la 
flexibilidad del instrumento, toda vez que éste no corresponde a la categoría de 
programa. En efecto tanto la Ley como el reglamento, indican que se trata de un 
pago retroactivo de un mínimo cumplido (estudiante retenido), y no regula la 
modalidad en que debe ocurrir la retención. 
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4.2 Focalización Social 
 
El sistema de protección social que postula el Sistema Chile Solidario, tiene como 
principal vector la focalización social de la oferta pública. Es así, que cada 
institución participante en él debe suscribir una atención preferencial para la 
población de escasos recursos, la que debe manifestarse inicialmente en un 
proceso de identificación y contacto, para luego generar en ese individuo, al 
menos un estímulo para avanzar en la superación de sus carencias. Este examen 
en los cinco programas evaluados, resulta de la siguiente manera: 
 
A excepción de INTEGRA, los programas tienen como foco de intervención 
principal, las condiciones mínimas que requieren superar las personas, pero su 
operacionalización conlleva que se pierda de vista la persona como sentido 
último del programa. Una de las hipótesis que explica esta situación, es que la 
propensión que desarrollan las instituciones por alcanzar las coberturas pactadas 
en el convenio, conspira en contra de la centralidad de la familia y del individuo 
como sujeto de intervención. 
 
En el caso de la Subvención Escolar Pro retención este déficit alcanza su máxima 
expresión, por cuanto el instrumento normativo no se pronuncia respecto de la 
entrega del beneficio al destinatario Chile Solidario. En efecto, es el sostenedor 
quien recibe un estímulo, que debe poner a disposición de la retención de 
estudiantes en el sistema educativo. 
 
La modalidad de operación del sistema Chile Solidario en general y del Programa 
Puente en particular, contributivamente, encarna un objetivo de beneficio social, 
basado en la resolución de mínimos, que se vuelve un incentivo perverso en 
instituciones de orientación productivista. Ello porque se tornan discriminatorias al 
no examinar las causas sociales e individuales que generan las brechas y las 
carencias de las familias y sus integrantes.  
   
La máxima expresión de lo anterior, se produce cuando las capacidades finales 
del beneficiario no se ajustan a la morfología del producto, y el programa tiende 
a expulsarlo o tiende a dejarlo en una segunda línea de beneficio. En particular, 
los requisitos de algunos programas actúan como barreras de entrada, de 
manera que filtran a todos aquellos individuos no proclives al “éxito”. Piénsese en 
requisitos tales como edades, calificación laboral, nivel educacional, situación 
penal, etc. 
 
En este contexto, la condición de mínimos como concepto operacional del 
sistema, tiene la ventaja de ordenar y orientar, pero al acoplarse a una 
determinación de metas acaba por trabajar más con aquellos sujetos con 
mayores activos, y por tanto a desplazar en la agenda a los más carentes. En 
efecto, el Programa Habitabilidad selecciona preferentemente a familias que 
tienen un menor número de condiciones mínimas incumplidas.  
Por otro lado este concepto de mínimos, no es apropiable por las familias, las que 
no logran aprehender dicho concepto y siguen percibiendo que sus necesidades 
no están siendo resueltas por los programas. En efecto, el 68,6% de los Apoyos 
Familiares consultados señalan esta situación.  
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4.3 Sostenibilidad 
 
En la evaluación de los cinco programas que integran el estudio se constatan 
algunas diferencias y similitudes en relación a la sostenibilidad de los beneficios. Es 
decir, respecto de la capacidad de los mismos para generar condiciones mínimas 
y duraderas en el tiempo, que no se reviertan una vez que el programa ha 
cesado en su trabajo con las familias. 
 
Esta cualidad de sostenibilidad se presenta de manera diversa entre los 
programas que logran mediante su intervención, la satisfacción completa del o 
los mínimos a trabajar, o bien si se trata de programas que constituyen un piso 
intermedio en la perspectiva de alcanzar los satisfactores mínimos46. 
 
Se observa primeramente que los programas que contribuyen parcialmente al 
logro de los mínimos, depositan en agentes externos la tarea de completar 
efectivamente el mínimo en un momento posterior. Tal es el caso del Programa 
de Formación de Trabajadoras de Casa Particular y el Programa de Bonificación 
a la Contratación de Mano de Obra, los cuales no contemplan actividades 
específicas y controladas por el propio organismo para insertar laboralmente a las 
personas capacitadas, o que desempeñaron un oficio de manera temporal. En 
ambos casos no hay certidumbre del logro efectivo de los mínimos de ingreso y 
trabajo una vez concluido el ciclo. En estos casos, la efectividad deseada 
requiere de una importante coordinación con organismos de intermediación 
laboral para que éstos propicien la inserción laboral y/o el incremento de los 
ingresos por la vía de emprendimientos independientes. 
 
En el caso de los programas que otorgan directamente a las familias condiciones 
que son en sí mismas un mínimo priorizado, se identifica que no presentan un 
adecuado equilibro entre el objetivo de efectividad de las condiciones mínimas 
abordadas y el apoyo a la apropiación sostenible de las mismas. 
 
En un caso, el Programa Habitabilidad Chile Solidario desarrolla una estrategia de 
intervención que sólo aborda las condiciones materiales de la vivienda y su 
equipamiento básico. No se trabaja con las familias aspectos relacionados con el 
cuidado, mantenimiento de la vivienda y uso adecuado de los espacios 
habitacionales. En otro caso, el de la Subvención Escolar Pro retención, no 
explicita la forma en que se entregan los refuerzos para retener a los niños en el 
sistema escolar, por tanto la reversibilidad o permanencia del beneficio depende 
de procesos internos a cada unidad educativa, así como de la concertación de 
otros incentivos a la comunidad educativa (familia, cuerpo docente y 
sostenedores). 
 
En este análisis, se detecta una condición diferente en el caso del Programa 
Jardines Infantiles. La Fundación INTEGRA que lo ejecuta, define la díada niño-
familia como la unidad de intervención y precisa su misión en la promoción de la 

                                                 
46 Se refiere específicamente a aquellos programas que declaran en su propósito “contribuir” a la condición 
mínima “x”. 
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educación y del desarrollo de los niños en la familia. Junto a esto, las familias, 
mientras más extendidas y jóvenes sean, pueden estar en contacto con el Jardín 
por mucho tiempo, puesto que los hijos se incorporan secuencialmente al 
establecimiento, permitiendo a través del trabajo con varios miembros sucesivos 
de una misma familia, un beneficio permanente y de largo alcance con los 
sujetos de intervención social. Esta condición constituye el potencial más 
importante del Programa para aminorar la reversibilidad de la inserción infantil en 
el sistema escolar. 
 
Sobre la base de estas constataciones se evidencia que la recursividad de la 
interacción con el beneficio es un factor necesario para la sostenibilidad de los 
mínimos logrados. Existirá recursividad, toda vez que la familia y sus miembros 
interactúan reiteradamente con el beneficio y con los incentivos para generar 
mayor bienestar. De esta forma en aquellos programas cuya interacción con el 
beneficiario es puntual en el tiempo, las probabilidades de que sus efectos sean 
sostenidos, son menores. Ello sugiere, por otra parte, que las intervenciones 
sociales que sólo contribuyen parcialmente a la condición mínima, requieren 
necesariamente de conexiones con otros programas que maximicen el tiempo de 
interacción con la canasta de beneficios que oferta el Sistema, generando una 
recursividad interinstitucional. 
 
En relación a lo señalado, los programas pueden ser situados en un mapa de 
posicionamiento según la recursividad en la entrega del beneficio, así como el 
grado en que se cumplen los mínimos trabajados, tal como sigue.  
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La gráfica muestra una gradiente de sostenibilidad en la que se ubican los 
programas estudiados. El Programa Jardines Infantiles, presenta las condiciones 
más favorables al otorgamiento de beneficios sostenibles y apropiables por las 
familias de manera perdurable, siempre y cuando se presenten las condiciones 
de interacción en el tiempo antes señaladas. 
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Los programas Subvención Escolar Pro retención y Habitabilidad Chile Solidario 
ocupan una posición intermedia, debido a que el primero otorga el pago de las 
subvenciones retroactivamente, garantizando el mínimo cumplido en un período 
definido del tiempo, pero se presume que crecientemente se generarán acciones 
tendientes a mantener a los niños por un tiempo prolongado en su calidad de 
escolares. 
 
En el segundo caso, el Programa no proporciona soluciones completas por 
problemas debidos a la autoconstrucción y a la decisión económica del ejecutor 
de fragmentar la solución. Por otra parte el Programa tiene una interacción muy 
puntual con la familia y está avocada a las condiciones materiales y sin 
tratamiento de las condiciones que minimizan la reversibilidad de las soluciones 
entregadas. 
 
En el cuadrante inferior derecho se ubican los programas Bonificación a la 
Contratación de Mano de Obra y Formación de Trabajadoras de Casa Particular. 
En el primero se advierte que se consigue la inserción laboral y generación de 
ingresos por un período acotado, pero la interacción con el beneficio es breve y 
no cuenta con una red de soporte que promueva la inserción prolongada de los 
trabajadores en empleos dependientes. 
 
Finalmente, el Programa desarrollado por PRODEMU se ubica en el peor de los 
escenarios ya que en su definición manifiesta una contribución parcial a los 
mínimos de ingreso y trabajo y por otra parte sólo tiene una interacción 
coyuntural con las beneficiarias. En consecuencia no sigue el mínimo de inserción 
laboral ni de ingresos para las participantes, así como tampoco se garantiza el 
incentivo para la empleabilidad y la generación de ingresos futuros. 
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4.5 Secuencialidad  
 
El CHS promueve la concentración de recursos y apoyos encadenados en las 
mismas familias. Esto demanda un esfuerzo muy relevante para sincronizar y 
complementar los diferentes programas y servicios en los mismos beneficiarios: se 
debe propender a una adecuada secuencialidad en los bienes y servicios 
aportados por la oferta programática participante en el Sistema47.  El análisis 
realizado, permite afirmar que la definición de secuencialidad es aspiracional y, 
por el momento, declarativa, el supuesto de concurrencia sincrónica no parece 
cumplirse. Al respecto, se detecta que el encadenamiento de la oferta en el 
territorio y en el tiempo, encuentra algunas resistencias de los modelos de gestión 
de las instituciones, los cuales no han conseguido adoptar y adaptarse a las 
premisas del modelo de intervención en familias en situación de pobreza como es 
el caso del Sistema Chile Solidario sustentado en un enfoque sistémico. 
 
En primer término se evidencia que los mínimos se trabajan de manera 
fragmentada y “diaspórica”. En la práctica, la lógica de intervención con las 
familias opera como si el sistema fuese un “agavillado” de las partes. Al respecto, 
se evidencia como déficit la ausencia de un agente que desempeñe la función 
de gerencia de calidad. Es decir, no se advierte operativamente un actor, o 
concertación de actorías, que modulen la oferta que necesitan las familias, 
dentro de determinadas condiciones socio-territoriales, con una racionalidad 
secuencial. Al respecto, en los territorios las UIF, así como en los niveles regionales, 
los actores del Sistema Chile Solidario, son ineficaces en articular la demanda y 
oferta pertinente a cada dimensión del bienestar en el territorio. Las prestaciones 
son otorgadas a las familias básicamente en tiempos, magnitudes y calidades, 
decididas en el nivel central y de manera sectorial. Así lo evidencian los Apoyos 
Familiares consultados a efectos de este estudio, los cuales en un 54,3% declaran 
que las familias perciben que los tiempos de ejecución de programas sociales son 
rígidos frente a sus ritmos y hábitos. 
 
Otro factor que juega en contra de un modelo de intervención secuencial, según 
se advierte, es la definición de los sujetos de intervención. La mayoría de los 
programas observados genera ofertas para individuos, disociados de su unidad 
familiar. Ello se traduce en que los programas hacen intervenciones personales sin 
considerar la situación de los otros miembros del grupo familiar en el diseño mismo 
de la intervención.  
 
Un tercer impedimento a la articulación secuencial de las prestaciones radica en 
la deficiencia de vasos comunicantes entre las ofertas. Las bases de datos 
requeridas para la focalización y ajuste de los beneficios, están sectorializadas y 
son privativas de las distintas instituciones. Cuando son compartidas, se detecta 
que su arquitectura es muchas veces incompatible o bien no cuentan con 
información confiable que propenda al logro compartido de un bienestar integral 
de las familias. Lo hasta aquí expuesto, conlleva necesariamente a un análisis 
transversal del grado de logro de una gestión en red. 
 
                                                 
47 “Sistema de protección social Chile Solidario”, MIDEPLAN, Santiago, 2004. 



116 de 118 
 

Evaluación de Cinco Programas de la Oferta Pública Social, Participantes en el Sistema Chile Solidario  

 

4.6 Gestión en Red 
 
En sintonía con lo anteriormente desarrollado, la gestión en red de los servicios y 
programas involucrados en el Chile Solidario, contribuye a superar la 
segmentación entre las diversas instituciones, que se traduce tradicionalmente en 
un predominio de estrategias orientadas a los productos, más que a las 
necesidades de bienestar de la población objetivo.  
 
Según las definiciones institucionales que rigen el Sistema, el desarrollo de la 
gestión en red en el Sistema de Protección Social Chile Solidario, implica posibilitar 
complementariedades sinérgicas entre los diversos aportes, minimizando la 
competencia y maximizando el beneficio por parte de las familias. Revisando uno 
a uno los programas estudiados, se detectan entre sus particularidades, algunos 
mínimos comunes contravienen esta promesa.  
 
En el caso de la Subvención Escolar Pro Retención, la institución responsable no 
realiza coordinaciones de ningún tipo con otras entidades. MINEDUC en sus 
distintos niveles, se enfoca al pago de la subvención. Los sostenedores, que son 
los beneficiarios directos de la subvención provocan instrumentalmente algunas 
ocasionales articulaciones con las UIF para ajustar la información de los alumnos 
que dan derecho al cobro de la subvención.  
 
Por su parte, el Programa Habitabilidad no desarrolla coordinaciones a nivel 
nacional, ni regional con el objeto de trabajar concertadamente en pro de 
objetivos comunes. En su lugar, existen comisiones funcionales en el nivel regional 
de carácter resolutivo (COTER participa de la selección de las entidades 
ejecutoras, evaluadas por agentes especializados). En las localidades, en tanto, 
se produce una coordinación con las UIF en su papel de informantes 
especializados, para ajustar según criterios situacionales de las familias, las 
soluciones diseñadas en términos técnicos y presupuestarios. 
 
En tercer lugar TCP, nacionalmente, es parte de la mesa de coordinación de la 
dimensión de empleo e ingreso. Lo mismo se replica a nivel regional. A nivel local 
la institución responsable, realiza coordinaciones instrumentales y funcionales a la 
ejecución del Programa. A saber, se coordinan con INTEGRA, JUNJI, INP, OMIL y 
empresas para hacer más eficaz el desarrollo del Programa. 
 
En una situación muy similar, el Programa BCHS es parte de la coordinación 
nacional de la dimensión de trabajo e ingresos y a nivel comunal, se propician 
coordinaciones con las UIF para ajustar la información y con OMIL para efectos 
de la colocación de los beneficiarios.  
 
En otro extremo, el Programa Jardines Infantiles es desarrollado por una institución 
que evidencia una fuerte vocación de trabajo en red. En efecto, INTEGRA tiene 
un enfoque misional de trabajar con el niño y las familias, y a esta definición 
medular le es inherente la inserción en redes temáticas que atienden 
problemáticas de uno y otro. Se constata que INTEGRA participa en comisiones 
regionales que trabajan las áreas de infancia, salud, justicia, empleo, etc.  
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A partir de la descripción precedente cabe señalar, en primer lugar, que la 
calidad del intercambio en las mesas nacionales, en la práctica, no tiene por 
efecto el ensamblaje de programas, presupuestos, normativas, cronogramas de 
ejecución, etc. para aportar los beneficios a las familias de manera secuencial, 
adaptada y oportuna a sus ciclos de vida y necesidades.  
 
Por otra parte, las redes se desperfilan ante eventuales situaciones de 
competencia, en virtud de las metas institucionales sectorializadas, y la disputa 
por públicos objetivo similares. En la dimensión de empleo se produjeron 
competencias por capturar beneficiarios de los programas de Emprendimiento 
de FOSIS y TCP. 
 
No obstante lo anterior, se detecta un intento de parte de las mesas de 
coordinación por diagnosticar las condiciones situacionales de las familias y las 
competencias individuales de sus miembros, con el objeto de ajustar la 
focalización y la selección de la mejor oferta para los mínimos incumplidos. Esta 
intención, sin embargo, carece de insumos de información validos que permitan 
modular adecuadamente las prestaciones.  A saber, el Programa Puente no 
contiene información funcional a la selección de los beneficiarios. En su lugar, 
contiene datos erróneos y presenta vacíos importantes de información. Ello 
implica que en reiteradas ocasiones las instituciones deben replicar la tarea de 
identificar las condiciones no cumplidas, así como la pertenencia de las familias al 
Sistema Chile Solidario. 
 
Asimismo, no existe un soporte de información compartida para que opere el 
trabajo en red. Las bases de datos de los servicios estudiados no cuentan con una 
arquitectura compatible y diseñada para proveer información funcional a la 
articulación de las ofertas. Tampoco se detecta que se diseñen bases de datos y 
mecanismos de registro de información para la evaluación y rediseño 
programáticos. 
 
En relación a las redes locales que se conforman con las UIF, las observaciones de 
campo muestran que las instituciones tienen interacciones poco sistemáticas con 
estos actores. Sin embargo, un aspecto común detectado, es que los programas 
les adjudican a los Apoyos Familiares una función de colocación de su oferta en 
las familias. Ello, más que por una vocación de trabajo en red, descansa en que 
los Apoyos Familiares se vuelven una necesidad institucional para solventar los 
déficit del diseño cuando se avisoran brechan en las metas de cobertura. Pese a 
lo anterior, se evidencia que los programas en convenio analizados, no formalizan 
sus expectativas referentes a la función de las UIF en la ejecución, seguimiento y 
evaluación de los programas, lo que debilita la incipiente red y le resta 
posibilidades de sostenibilidad.  
 
A partir de esto se identifica la necesidad de mejorar los sistemas de información, 
pero fundamentalmente se hace imperioso generar aprendizajes institucionales 
de gestión del conocimiento. Sin ello el Sistema de Protección Social Chile 
Solidario, continuará con un funcionamiento fragmentado que no conseguirá las 
sinergias requeridas para el logro integral de mejores condiciones de vida de las 
familias más desposeídas.  
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