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PRESENTACIÓN  
 
 
Transcurridos ya cuatro años desde que el Presidente de la República anunciara en la 
cuenta pública del 21 de mayo ante el Congreso Nacional, su decisión de hacer del 
Programa Puente la estrategia de su agenda social para erradicar la pobreza extrema, 
hay un sinnúmero de procesos que mirar, resultados que valorar y experiencias que 
sistematizar, para contar a otros lo aprendido en este período y para continuar 
profundizando, la propia intervención. 
 
A fuerza de transmitir el sentido de este Programa a los socios colaboradores vinculados 
a las redes institucionales que el Puente moviliza en los territorios, para reafirmar de 
manera permanente la voluntad y el compromiso de esos actores de sumarse al trabajo 
con familias en situación de pobreza extrema, se ha ido construyendo un discurso acerca 
de lo que el Programa es y cómo trabaja, que recoge, en lo sustantivo, las 
características que hacen distintivo a este Programa. 
 
Entre estas cualidades, destaca el carácter altamente dinámico del Puente, que al 
enfrentar una tarea de semejante envergadura – atender a tantas familias, en sus 
domicilios, formando, acompañando y supervisando a los profesionales responsables de 
proveer el apoyo psicosocial y, coordinando y poniendo en operación las redes locales de 
intervención – ha tenido que ajustar procedimientos y mecanismos acordes a las 
realidades regionales y locales. Por lo mismo, ha sido necesario generar dispositivos de 
apoyo a la gestión que velen por la correcta aplicación de los principios que están detrás 
del modelo de intervención del Puente y, por el logro efectivo de las metas que rigen al 
Programa. 
 
La generación de dispositivos de registro y análisis de información, y la generación de 
iniciativas para la generación de conocimiento, se explica entonces, por las siguientes 
razones: 
 

 Necesidad de contar con flujos expeditos de información para coordinar 
ofertas de apoyo. Un hecho distintivo del Puente respecto de otros programas 
sociales, es que las decisiones de focalización e inversión dependen de las 
características de la demanda. Para que las prestaciones sociales lleguen 
oportunamente a los territorios y en cantidades suficientes de acuerdo a lo que 
las familias necesitan, se deben generar intercambios continuos de información 
que den soporte a las redes institucionales. 

 
 Necesidad de apoyar una gestión orientada a resultados. Tal y como el 

cumplimiento de las condiciones mínimas define y estructura el trabajo que hace 
cada familia hace con su apoyo familiar, ellas también orientan y estructuran el 
accionar del Programa. En consecuencia, monitorear de manera permanente el 
logro de las condiciones mínimas a trabajar en el Programa constituye un eje 
central de su quehacer.  

 
 Necesidad de garantizar calidad en la intervención. Lo que da potencia a una 

intervención de carácter psicosocial es la calidad de la relación que establece el 
agente responsable de generar el vínculo de apoyo con la familia. Si bien es 
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cierto la metodología del Programa tienen un grado de estandaridad básico que 
busca asegurar el cumplimiento de sus supuestos más esenciales, buena parte del 
proceso queda supeditado a las capacidades y competencias de cada Apoyo. Por 
lo tanto, se requiere observar y acompañar de cerca la práctica que éstos llevan 
a cabo, ya que ahí se juega el componente de calidad de la intervención. 

 
 Necesidad de contar con insumos que den pistas sobre cómo fortalecer a las 

UIF. Desde el inicio del Programa y con más fuerza cada vez, ha existido la 
expectativa de ir generando capacidades en lo local para institucionalizar la 
lógica del Programa como un modo de atención a las familias en situación de 
pobreza, en el marco del Puente y más allá de él. El acompañar a las Unidades de 
Intervención Familiar en este período y aportar a la generación de recursos, 
competencias y capacidades que la fortalezcan como entidad municipal 
proveedora de servicios sociales a las familias, demanda recopilar insumos sobre 
la práctica llevada a cabo por las comunas y los actores involucrados a sus redes 
y los grados de éxito relativo que justifiquen su afirmación y difusión. Dadas las 
particularidades de los territorios, de los municipios y las redes de intervención 
local, ha sido necesario ir acopiando evidencias que señalan de qué forma es 
necesario apoyar a las UIF para lograr su fortalecimiento efectivo. 

 
 Necesidad de sistematizar los aprendizajes generados por el Programa. 

Tanto para aportar al mejoramiento continuo de su propia práctica, como para 
contar adecuadamente a otros de qué se trata el Puente, cuál es su sentido, qué 
sustenta la lógica que estructura su método de trabajo y qué es lo que se espera 
lograr con las familias, ha sido necesario producir y recoger información sobre el 
proceso de instalación y desarrollo del Programa. Por lo mismo, se han llevado a 
cabo distintas acciones orientadas a generar conocimiento significativo sobre la 
realidad de las familias y los contextos en que se desenvuelve el Programa. 

 
Por otra parte, la implementación e institucionalización del Programa, así como el 
aprender y mejorar sus modos de operación, han obligado a diversificar el tipo de 
información que se registra y se procesa. Hoy, más que en cualquier otro momento del 
Programa, la información – y el conocimiento – tiene un valor adicional, ya que aporta o 
sostiene aspectos estratégicos de su gestión. Por esta razón, hay que ordenar estos 
insumos en un mapa de informaciones y saberes, ya que de su correcto posicionamiento 
depende el uso oportuno de lo que se genera.  
 
El siguiente documento, se inserta en la SERIE DE ESTUDIOS SOBRE EL PROGRAMA PUENTE: 
PUENTE A LA VISTA, que agrupa una serie de estudios realizado por el Programa  durante 
el año 2004 y 2005. Junto con cumplir con el compromiso de retroalimentar a toda la 
estructura del Programa que en su momento tuvieron a bien colaborar con la realización 
de estos estudios, ésta serie se ha planteado el ambicioso objetivo de mostrar un 
panorama de los hallazgos y resultados que aquí se han generado, para poner estas 
preocupaciones y asuntos en el circuito de la función de acompañamiento y seguimiento 
que los equipos regionales seguirán efectuando. 
 
La serie se compone de 13 estudios, desarrollados con diversos colaboradores y 
consultores de amplia experiencia y calificación: 
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11..  Proyecto Piloto de fortalecimiento del capital social comunitario de familias Puente. 
Desarrollado por ALCALÁ Consultores, 2005. 

 
22..  Evaluación Iniciativa Piloto Proyecta Joven. Desarrollado por Asesorías para el 

Desarrollo, 2004. 
 
33..  Estudio de factores resilientes y del capital social y humano de los participantes en el 

Puente. Desarrollado por Asesorías para el Desarrollo, 2004. 
 
44..  Estudio Caracterización de Trayectorias Laborales de Jefes y Jefas de Familias que 

participan en el Programa Puente. Desarrollado por PREDES – Universidad de Chile, 
2005. 

 
55..  Estudio sobre caracterización y sistematización analítica y visual De las principales 

expresiones estéticas y de identidad asociadas a la extrema pobreza. Desarrollado 
por TEAM CONSULTORES, 2004. 

 
66..  Estudio Caracterización de Sistemas Aspiracionales de Familias Puente en la 

Perspectiva de los Ciclos de Vida Familiar. Desarrollado por GALERNA Consultores, 
2005. 

 
77..  Fortalecimiento del modelo de gestión y  de la estrategia de intervención en 

Habitabilidad. Desarrollado por Pontificia Universidad Católica,  2004 
 
88..  Caracterización del vínculo entre el Apoyo Familiar y las personas y familias 

participantes en el Programa Puente. Desarrollado por FOCUS Consultores, 2004. 
 
99..  Estudio Autonomía y Ciudadanía de Familias Puente. Desarrollado por Pontificia  

Universidad Católica, 2004. 
 
1100..  Estudio Representaciones Sociales, Actitudes y Prácticas distintivas de las 

Familias Puente asociadas a su pertenencia y participación en el Programa. 
Desarrollado por Consultora El AGUA Consultores, 2005. 

 
1111..  Sistematizaciones iniciativas de re-escolarización de niños y jóvenes que han 

desertado del sistema educacional. Desarrollado por CIDPA Estudios Sociales, 2005. 
 
1122..  Diseño y prueba de factibilidad de metodologías e  instrumentos para la 

intervención en familias del Programa Puente. Desarrollado por OMNIA, 2004. 
 
1133..  Asesoría para la Elaboración de un Instrumento Cuantitativo de Evaluación de 

Efectos Psicosociales del Programa Puente. Desarrollado por Pontificia Universidad 
Católica,  2005 

 
Sabido es que los estudios y las evaluaciones internas que se generan incluso por 
iniciativa de los propios programas, en su mayoría pasa a tener un interés estrictamente 
académico. En pocas ocasiones se logra aprovechar esos insumos para mejorar la 
calidad, pertinencia y oportunidad de los procesos en curso. Para que esto último 
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ocurra, hay que cuidar que ocurran tres operaciones complementarias: i) que se definan 
bien las preocupaciones y necesidades que pueden ser cubiertas a través de 
evaluaciones y estudios; y, ii) que se haga una correcta lectura de la información que 
aquellas generan, para saber a qué áreas de la gestión aportan. Y, iii) que se tomen las 
decisiones que incorporan los cursos de acción que se derivan de las evaluaciones y 
estudios, a fin de que las correcciones e hagan efectivas y resulten nutritivas al 
Programa. 
 
En cuanto al segundo punto – hacer una lectura correcta de la información y el 
conocimiento que se genera en torno a la práctica y resultados del Programa -, depende 
en primera instancia de reconocer que las evaluaciones y estudios informan aspectos de 
distinto carácter y, por tanto, sirve para diversos fines. 
 
Por tal motivo, los estudios que contienen estas series se estructuran en general en 4 
secciones:  

 ¿Qué se hizo?, que busca describir brevemente el sentido del estudio y su 
justificación. 

 
 ¿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?, 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. 

 
Finalmente, cabe destacar que estos estudios han favorecido en el corto plazo, el 
desarrollo de otros productos, como el mejoramiento de la intervención, el diseño de 
manuales que apoyan a los operadores que trabajan con las familias, el diseño de 
instrumentos de gestión y la apertura hacia nuevos horizontes de acción 
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1. ¿QUÉ SE HIZO? 
 
Este Estudio busca analizar y proponer criterios orientadores a los modelos de gestión 
del Fosis y sus estrategias de intervención en el área de Habitabilidad, que permitan 
responder de forma adecuada a los requerimientos de las familias en situación de 
extrema pobreza. Para ello, desde un enfoque deductivo se observó la experiencia 
institucional tanto del Fosis como de los Municipios y otros actores de la Red Local.  
 
Habitabilidad no solo concentra el mayor número de Condiciones Mínimas, sino que es 
una de las Dimensiones que ha levantado la más alta demanda a nivel país. Al 30 de 
junio del 2003, el 68,4% de las familias que se encontraban participando en el Programa 
Puente (56.501 familias) presentaban problemas de Habitabilidad. Al 30 de octubre del 
mismo año, aumenta la proporción a un 76,6% para un nuevo total de 72.924 familias 
Puente. 
 
Las alternativas disponibles para dar cumplimiento a la demanda en Habitabilidad son el 
Ministerio de Bienes Nacionales, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el SERVIU, la 
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo y los Municipios; y privados como 
San José de la Dehesa, Techos para Chile, grupos de voluntarios (universidades, colegios, 
etc.) y eventualmente, donaciones. En forma adicional, Fosis implementa en algunas 
regiones el Fondo de Iniciativas (tercer componente del Programa Puente, pero que sólo 
funcionó el año 2003); además de ciertos programas de inversión regular como el de 
Desarrollo Social y Fomento Productivo. Todos ellos, orientados a entregar recursos a 
ejecutores que pudiesen compensar la entrega de bienes y/o servicios ausentes en la 
oferta programática local. Otro Programa que el Fosis ha vinculado a habitabilidad es el 
Programa de Apoyo a Actividades Económicas de Sectores en Condiciones de Pobreza 
2003. 
 
Desde los inicios de la ejecución del Programa Puente, Habitabilidad es la Dimensión a la 
que más recursos se han destinado. Ejemplo de ello es que el 65% de los recursos 
asignados por el Programa de Desarrollo Social se relacionan con el mejoramiento de 
viviendas. La invitación de este Programa es a ejecutar una intervención que ha sido 
acotada por el equipo regional del FOSIS, en base a las estadísticas que entregan las 
propias UIF respecto del estado de avance del Programa Puente en cada comuna, y el 
conocimiento que manejan de cada realidad territorial, producto del proceso de 
preinversión institucional. 
 
De acuerdo a lo anterior las bases de este Programa estipulan, con algunas diferencias 
por región, las Dimensiones y Condiciones Mínimas del Programa Puente a trabajar, el 
tipo de ejecutor que entregará el servicio, la duración de la intervención, los productos 
esperados, y el financiamiento que aporta el FOSIS incluyendo una mención del “monto 
mínimo” a destinar al traspaso de bienes para mejoramientos de Habitabilidad. Respecto 
a los beneficiarios, se señala el número total de familias por comuna, y luego su 
distribución “por Condición Mínima”. 
 
Con el mismo propósito, el Fosis implementó el Fondo Regional de Iniciativas 
(implementado sólo el año 2002) para proveer recursos financieros para iniciativas 
directamente relacionadas con Condiciones Mínimas no logradas de familias Puente, así 
como para fortalecer la articulación y coordinación de redes locales y fomentar la 
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complementariedad entre instituciones, servicios y programas insertos en los territorios 
en que se lleva a cabo del Programa. 
 
La información disponible para el estudio indica que las Condiciones Mínimas de 
Habitabilidad que demandan mayor atención, son aquellas que inciden en que la casa 
“no se llueva, no se inunde y esté bien sellada”, seguido de “familias interesada en 
postular a una vivienda propia”, y luego de aquellas que requerían una “cama con su 
equipamiento básico” para alguno de sus miembros. 
 
Son los Apoyos Familiares quienes realizan el primer diagnóstico en materia de 
Habitabilidad, y determinan los aspectos a ser trabajados. Con las familias deben 
establecer –o negociar- la priorización del cumplimiento de las condiciones mínimas por 
parte de las familias (qué reparar primero), y el aporte de los miembros de las familias 
para el logro de mejorar las condiciones de habitabilidad (hábitos de limpieza y orden). 
 
Con este Estudio se busca identificar las áreas de posible mejoramiento tanto en lo 
relativo al modelo de gestión como de la estrategia de intervención que permitan 
responder en forma eficaz, eficiente, pertinente y con mayores estándares de calidad a 
los requerimientos de Habitabilidad de las familias participantes del Programa Puente. 
 
Para ello, desde un enfoque deductivo se observó la experiencia institucional tanto del 
FOSIS como de los Municipios y otros actores de la Red Local. Debido a la complejidad de 
abordar en cuatro meses las 12 Condiciones Mínimas de Habitabilidad, el FOSIS acotó el 
Estudio a sólo tres: H6, H7 y H81. Por su parte, para la recolección de la información 
seleccionó tres regiones: Maule, Metropolitana y Valparaíso. En cada una de éstas, el 
equipo regional respectivo escogió experiencias positivas y negativas que representaran 
la heterogeneidad de casos e intervenciones presentes en su territorio. 
 
En este marco se inserta la necesidad de contar con un 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 en el 
Programa Puente1. 
 
Los objetivos que  se plantean para este estudio son:  

• La modalidad de gestión y la estrategia que caracteriza el conjunto de la 
intervención de FOSIS en materia de Habitabilidad, 

• ¿Es consistente con los sujetos de la intervención y con la situación social sobre la 
que se quiere intervenir?; 

• ¿Cuáles son las áreas de mejoramiento posible tanto en lo relativo al modelo de 
gestión como de la estrategia de intervención que permitan responder en forma 
eficaz, eficiente, pertinente y con mayores estándares de calidad a los 
requerimientos de Habitabilidad de las familias participantes del Programa 
Puente? 

 
 
 
 

                                                 
1 Este estudio fue realizado por el Programa de Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile, durante el 
año durante el año 2004. 
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2. ¿QUÉ  MIRAR? 
 
2.1 Antecedentes generales  
 
El 21 de mayo del 2002 el Presidente Ricardo Lagos manifiesta su voluntad de erradicar 
la miseria antes del término de su mandato, para lo cuál anuncia la creación inmediata 
del Sistema Chile Solidario.  
 
En el marco de Chile Solidario, el Programa Puente constituye el primer vínculo entre la 
familia y sus derechos, y pretende alcanzar en un plazo de 24 meses de trabajo 
conjunto, que al menos el 70% de ellas cuenten con prácticas de apoyo mutuo, estén 
integradas al medio local donde residen, accedan a través de su demanda expresa a los 
beneficios sociales creados para ellas, se encuentren vinculadas a las redes sociales 
existentes y cuenten con un ingreso económico autónomo superior a la línea de 
indigencia. 
 
El Puente es un Programa de “apoyo integral” a familias indigentes. Se fundamenta en la 
necesidad de buscar nuevas estrategias para enfrentar ese núcleo de pobreza dura no 
permeable a los programas sociales convencionales, que atiendan sus particularidades y 
que sean capaces de impactar simultáneamente en los distintos ámbitos en los que se 
expresa la situación de indigencia.  
 
Se agrega a lo anterior, la búsqueda de una nueva integralidad que pase también por 
implementar modelos de intervención que consideren el trabajo con grupos antes que 
con sujetos particulares. De aquí que según el FOSIS resulta fundamental identificar a las 
familias como nuevas unidades de intervención, dado que constituyen un espacio 
privilegiado para generar procesos sinérgicos que contribuyan a la superación de la 
pobreza. 
 
El Programa Puente considera en primer lugar la generación de Condiciones Mínimas 
para el mejoramiento del estándar de vida de la familia que son consideradas un 
“derecho”. Para ello provee un apoyo psicosocial que crea y/o restituye las capacidades 
de funcionamiento mínimo de las familias. Una vez logrado lo anterior, la estrategia 
propone desarrollar acciones tendientes a facilitar el acceso de las familias a la oferta 
de servicios y beneficios disponibles para ellas en la red, sensibilizando paralelamente a 
la institucionalidad local para que focalicen en ellos la oferta disponible. Finalmente, 
incluye gestiones dirigidas a generar condiciones y oportunidades para llevar a cabo 
iniciativas de autogestión comunitaria, fomentando la organización y asociatividad de las 
familias, junto a otros actores locales. 
 
La implementación de Puente hace una apuesta importante en el territorio donde viven 
las familias, reconociendo el sentido de pertenencia que generan con el entorno y la 
presencia de actores institucionales que gestionarán el acceso a la red de protección 
social y asegurarán su permanencia más allá de la duración del Programa. Desde esta 
perspectiva, el municipio es considerado un actor imprescindible en la instalación y 
operación del Programa Puente. 
 
El Programa define siete pilares o Dimensiones fundamentales en la vida familiar: 
Identificación, Salud, Educación, Dinámica Familiar, Habitabilidad, Trabajo e Ingresos. 
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Para cada una de ellas se han definido “Condiciones Mínimas” que deben ser alcanzadas 
para declarar el egreso de la familia del Programa Puente. A cargo del proceso, que dura 
24 meses y se concreta en el domicilio de los participantes, está el Apoyo Familiar (AF) 
supervisado por la UIF de su municipio. 
 
El Fosis modificó los criterios de focalización de sus programas regulares para destinar 
recursos que permitan dar cumplimiento a Condiciones Mínimas de las familias Puente 
que no han encontrado respuesta en la red. 
 
En el caso de Habitabilidad, en dos años de ejecución del Programa Puente es la 
Dimensión a la que más recursos se han destinado. Ejemplo de ello es que el 65% de los 
recursos asignados por el Programa de Desarrollo Social del FOSIS se relacionan con el 
mejoramiento de viviendas y a partir del desarrollo de este estudio, la implementación 
de un Programa especial de habitabilidad en el 2005. 
 
El Programa Puente dejó en evidencia la magnitud de los problemas que tiene la familia 
indigente en su vivienda, las condiciones en las que habita, y la insuficiencia de la oferta 
disponible para atenderla. Estas dificultades son las inherentes a familias que viven 
hacinadas en viviendas precarias, generalmente de madera, mal construidas y muy 
deterioradas, las que en muchos casos carecen incluso de aislador, ventilación y luz 
natural. 
 
En lo que respecta a la oferta para atender Condiciones Mínimas de Habitabilidad, su 
insuficiencia se relaciona con la falta de recursos locales, así como de experiencia para 
intervenir en la lógica del Puente. Se constata que el Programa ha impactado 
fuertemente en la forma de concebir e implementar políticas públicas, particularmente 
en dos instituciones claves para su desarrollo, como lo son el propio FOSIS y los 
municipios. Ambas están en un período de puesta en marcha y ajuste, caracterizado por 
un fuerte compromiso con los objetivos del Programa. 
 
Respecto a los recursos, el FOSIS ha compensado la falta de oferta pública poniendo 
financiamiento a disposición del Puente, fundamentalmente a través de dos modelos de 
gestión: el Fondo Regional de Iniciativas (sólo funcionó el año 2002), y el Programa de 
Desarrollo Social. Debido a! monto de recursos invertido en torno a ciertas Condiciones 
Mínimas de Habitabilidad, el FOSIS encargó al Programa Políticas Públicas de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile el presente Estudio, a objeto de responder la 
siguiente pregunta: La modalidad de gestión y estrategia de intervención del FOSIS en 
materia de Habitabilidad ¿es consistente con las características de la Familia Puente 
y su realidad?, ¿cuáles son las áreas de mejoramiento posible para responder a sus 
requerimientos en forma más eficaz, eficiente, pertinente y con estándares de 
mayor calidad? 
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2.2 Contexto en que se ejecuta Habitabilidad 
 
aa))  Fuentes de financiamiento 
 
Respecto a las alternativas para dar cumplimiento a la demanda en Habitabilidad, el 
texto que instruye a los Apoyos Familiares menciona actores públicos como el Ministerio 
de Bienes Nacionales, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el SERVIU, la Subsecretaría 
de Desarrollo Regional y Administrativo y los Municipios; y privados como San José de la 
Dehesa, Techos para Chile, grupos de voluntarios (universidades, colegios, etc.) y 
eventualmente, donaciones. 
 

Durante el año 2002, FOSIS implementa en algunas regiones el Fondo de Iniciativas, 
además de ciertos programas de inversión regular como el de Desarrollo Social y 
Fomento Productivo. Todos ellos, orientados a entregar recursos a ejecutores que 
pudiesen compensar la entrega de bienes y/o servicios ausentes en la oferta 
programática local. Otro Programa que el Fosis ha vinculado a habitabilidad es el 
Programa de Apoyo a Actividades Económicas de Sectores en Condiciones de Pobreza 
2003. 
 
bb))  Las Condiciones Mínimas de Habitabilidad 
 
El Programa Puente se propone garantizar a las familias indigentes un total de 53 
Condiciones Mínimas, tanto materiales como inmateriales, organizadas en torno a 7 
pilares o Dimensiones. Hay 6 Condiciones Mínimas para Identificación, 10 en Salud, 9 en 
Educación, 8 en Dinámica Familiar, 12 para Habitabilidad, 3 en Trabajo y 5 en Ingresos. 
 
Las Condiciones Mínimas de Habitabilidad son las siguientes:  
 

H1. Que la familia tenga su situación habitacional clara en relación con la tenencia del 
sitio y la vivienda que habitan. 

H2. Si la familia quiere postular a vivienda, que se encuentre postulando 

H3. Que cuenten con agua no contaminada 

H4. Que cuenten con un sistema de energía adecuado 

H5. Que cuenten con un sistema de eliminación de excretas adecuado 

H6. Que la casa no se llueva, no se inunde y esté bien sellada 

H7. Que la vivienda cuente, al menos con dos piezas habitables 

H8. Que cada miembro de la familia tenga su cama con equipamiento básico (sábanas, 
frazadas, almohada) 
H9. Que cuenten con equipamiento básico para la alimentación de los miembros de la 
familia (batería de cocina, vajilla y cubiertos) 

H10. Que dispongan de un sistema adecuado de eliminación de basura 
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H11. Que el entorno de la vivienda esté libre de contaminación 

H12. Que la familia acceda al subsidio al pago del consumo del agua potable, si 
corresponde. 
 
Habitabilidad no solo concentra el mayor número de Condiciones Mínimas, sino que es 
una de las Dimensiones que ha levantado la más alta demanda a nivel país, tendencia 
que se mantiene desde el inicio del Programa.  
 

Sin embargo, no todas las Condiciones Mínimas de Habitabilidad demandan la misma 
atención. Según las estadísticas del FOSIS, los mayores porcentajes a “trabajar”2 se 
asocian a la condición que apunta a que la casa “no se llueva, no se inunde y esté bien 
sellada”, seguido de “familias interesada en postular a una vivienda propia”, y luego de 
aquellas que requerían una “cama con su equipamiento básico” para alguno de sus 
miembros. 
 

JJuunniioo  22000033  OOccttuubbrree  22000033    
CCoonnddiicciióónn  MMíínniimmaa  

  
N Porcentaje N Porcentaje VVAARRIIAACCIIÓÓNN  

H1 6.624 17,2 5.929 10,6 - 695 
H2 15.075 39,0 17.016 30,5 + 1.941 
H3 3.362 8,7 3.340 6,0 - 22 
H4 5.247 13,6 5.497 9,8 - 250 
H5 9.415 24,4 10.033 18,0 + 618 
H6 20.438 52,9 24.083 43,1 + 3.645 
H7 7.805 20,2 9.423 16,9 + 1.618 
H8 12.552 32,5 15.612 27,9 + 3.060 
H9 4.199 10,9 5.030 9,0 + 831 
H10 3.141 8,1 3.085 5,5 + 56 
H11 6.135 15,9 6.402 11,5 - 267 
H12 7.016 18,2 7.452 13,3 +436 

Total país con 
habitabilidad 

38.622 68,4 55.865 76,6 + 17.233 

Total país familias 
Puente 

56.501 100 72.924 100 + 16.423 

Fuente: Informe de Ejecución del Programa “Puente: entre la familia y sus derechos”. Noviembre, 2003 
 

En síntesis, a octubre del 2003 el número de familias Puente que no cumplían estas 
Condiciones Mínimas eran las siguientes: 24.083 para la H6, 9.423 para la H7 y 15.612 
para la H8. Hay que señalar que eventualmente puede tratarse de las mismas familias 
que suman varias condiciones a trabajar, situación que no es posible observar en los 
datos disponibles. 
 
Para el cumplimiento de los objetivos de este estudio, se priorizó las Condiciones 
Mínimas H6, H7 y H8 para analizar los modelos de gestión y estrategias de intervención 
existentes en 18 comunas del país. A continuación se indican los problemas asociados a 
estos dos aspectos.  

                                                 
2 Se refiere a una Condición Mínima que no se encuentre cumplida y que por lo tanto es necesario emprender acciones 
para lograrla. 
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2.3  Problemas asociados al Mejoramiento, Ampliación y Equipamiento de las 
Viviendas 
 

 Condición H6 “que la casa no se llueva, no se inunde y esté bien sellada”:  
 

1. Anegamiento del sitio: inundación que se produce al interior del terreno o sitio 
producto de lluvias intensas o desbordes de canales que puede llegar a afectar a la 
vivienda. 
 
2. Humedad en la vivienda: agua presente en elementos que conforman la vivienda 
(piso, muros o techo) cuyas manifestaciones se dan a través de la presencia de 
hongos, ambiente humedecido, revestimientos deteriorados, entre otros. 
 
3. Se llueve la vivienda: agua que entra al interior de la vivienda en los días 
lluviosos, particularmente por techos, a veces por muros (Norte principalmente), u 
otros elementos. 
4. Frío en la vivienda: situación ambiental interior de la vivienda de ocurrencia 
más frecuente durante la noche y períodos invernales. 
 
5. Calor en la vivienda: situación ambiental interior de la vivienda de ocurrencia 
más frecuente durante el día y períodos veraniegos. 
 
6. Viento en la vivienda: viento que penetra al interior de la vivienda por 
cualquiera de sus elementos (techo, muros o piso), a pesar de tener puertas y 
ventanas cerradas, de preferencia en determinadas zonas geográficas, períodos y 
orientaciones predominantes. 

 
 
 

 Condición H7: “que la vivienda cuente al menos con dos piezas habitables”:  
 

1. Problemas en la estructura de la vivienda: éste es un punto bastante delicado, 
de gran importancia para la estabilidad de la vivienda y seguridad de sus 
habitantes, no tan fácil de identificar y que obliga a considerar no sólo los 
esfuerzos a que se encuentra sometida de forma permanente por su peso propio y 
las actividades que en ella se den, sino también, los esfuerzos ocasionales que 
puedan afectarla, como pueden ser los sismos, vientos fuertes y nevadas. Básica y 
muy genéricamente se evidencia cuando se presenta alguno de los siguientes 
fenómenos: Muros inclinados o chuecos, vigas flectadas o curvadas, grietas o 
fisuras de gran magnitud en los muros, deterioro físico de elementos soportantes, 
entre mucho otros. Por ningún motivo se recomienda actuar en estos casos sin 
evaluación de un técnico calificado, ya que los criterios estructurales son muy 
distintos dependiendo de los sistemas constructivos y las particularidades de cada 
caso. 
 
2. La familia no cabe en la vivienda: falta de espacio en la vivienda para las 
personas, percibiéndose una condición de hacinamiento.  
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3. Las cosas no caben en la vivienda: existencia de determinados elementos 
(mobiliario, equipamiento, utensilios, ropa, otros), que entorpecen o impiden el 
normal desarrollo de  las actividades que sus habitantes realizan en la vivienda o 
simplemente son dejados a la intemperie, provocando su deterioro. 
 
4. Dificultad para desarrollar ciertas actividades en la vivienda: problema referido 
a la escasez de espacio para cocinar, comer, dormir, estar, estudiar, asear guardar 
u otras de importancia para la familia, estando en oportunidades la falta de 
espacio vinculada a actividades productivas, de servicio o comercio 
complementarias a las de tipo residencial. 
 
5. Aire viciado en la vivienda: problema ambiental vinculado a la mala calidad del 
aire que se respira dentro de la vivienda y a la falta de ventilación. 
 
6. Poca luz en la vivienda (natural): problema ambiental vinculado a la falta de luz 
natural (luz y sol) en la vivienda que por lo general es sustituido por iluminación 
artificial, que impide el desarrollo adecuado de las actividades residenciales e 
influye en problemas de salud de la familia e higiene. 

 
 
 

 Condición H8: “que cada miembro de la familia tenga su cama con equipamiento 
básico”: 

 
1. Integrantes de la familia duermen en malas condiciones: camas en malas 
condiciones o la falta de ellas, obliga a compartirlas (a excepción de la pareja que 
duerme en una cama matrimonial). Se considera como mínimo 1 plaza por persona, 
en una cama con su estructura en buen estado. 
 
2. La cama no posee frazadas, sábanas y/o almohada: el equipamiento básico de la 
cama no se encuentra en buen estado y en condiciones razonables de higiene. 
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2.4 Problemas Asociados a las Condiciones en las que las Familias Habitan una 
Vivienda 
 
El Programa Puente, a través del Apoyo Familiar, le propone a la familia trabajar en 
conjunto un total de 12 Condiciones Mínimas de un pilar que ha denominado 
Habitabilidad. 
 
Habitabilidad refiere a las condiciones en las que la familia habita una vivienda. Estas 
condiciones están determinadas por las características físicas de la vivienda y el sitio, 
así como por las características psicosociales de la familia, que se expresan en hábitos, 
conductas o maneras de ser, adquiridos en el transcurso del tiempo.  
 
El Programa Puente ha definido expresamente, un conjunto de requisitos concretos que 
garantizan un “piso mínimo” de calidad de vida a las familias indigentes del país.  
 
En materia de Habitabilidad, los requisitos son del tipo material e inmaterial, dado que 
si bien algunos dan cuenta de características que debe cumplir físicamente la vivienda, 
la metodología que utiliza el Apoyo Familiar, termina necesariamente influyendo en los 
hábitos de la familia y por tanto, en las condiciones en las que habitan la vivienda. Y 
esto es especialmente importante, si la vivienda es precaria y en ella conviven sin el 
espacio suficiente, varias personas. 
 
En el caso particular de las Condiciones Mínimas: 
H6. Que la casa no se llueva, no se inunde y esté bien sellada,  
H7. Que la vivienda cuente, al menos con dos piezas habitables,  
H8. Que cada miembro de la familia tenga su cama con equipamiento básico (sábanas, 
frazadas, almohada), se observa especialmente que le abren la posibilidad al Apoyo 
Familiar de conversar con los distintos miembros de la familia, respecto a la forma de 
organizar los espacios y el equipamiento de modo de hacer más grato el acto de 
compartir y habitar.  
 
De igual manera ocurre con los Hábitos, en el sentido que el Apoyo Familiar tiene la 
oportunidad de reforzar e introducir aquellos que afectan por ejemplo, la salud física o 
mental del grupo. 
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2.5 Hábitos de Habitabilidad 
 
Básicamente son aquellas acciones orientadas a asegurar la iluminación natural y 
ventilación de la casa, su orden y limpieza, los cuidados para prevenir accidentes, así 
como la necesaria planificación para proyectar en el tiempo las necesidades de la 
familia. 
 
Lo que el Programa Puente se propone trabajar con las familias, son hábitos elementales 
de Habitabilidad que es necesario discutir con ellas, consensuar y resguardar. Se 
persigue asegurar un cierto juicio crítico por parte de sus integrantes, intentando 
modificar comportamientos y visiones transitorias de vida, muy asentados en el mundo 
de la pobreza y donde el espacio físico muchas veces es fiel reflejo de esta mirada, de 
tal forma que las mejoras que se realicen, incorporen estos Hábitos y puedan ser 
apropiados y defendidos por sus usuarios. 
 
Este cambio de mirada, también debiera repercutir en soluciones más pertinentes, de 
mayor calidad y que puedan ser mantenidas y mejoradas por las familias, obligando al 
mundo técnico a elevar estándares y a la propia familia a ponerse nuevas metas. 
 
A partir de lo observado directamente en terreno por el Estudio, los Apoyos Familiares 
trabajan de una u otra manera lo que aquí se ha denominado Hábitos de Habitabilidad y 
que para efectos de facilitar su comprensión, se han agrupado en cinco: 
 
El Hábito de Iluminar 
 
Este es uno de lo aspectos donde más se puede contribuir para mejorar la calidad de 
vida de la familia y se relaciona con asegurar que la luz “natural” entre a la vivienda. 
Influye en el estado de ánimo de los habitantes, en las condiciones de higiene y 
salubridad de la casa (humedad excesiva, pone en evidencia problemas de aseo, etc.), 
amplía la percepción de los espacios, entre muchos beneficios. 
 
Interesa motivar a la familia para que valore el hecho de contar con ventanas, lucarnas 
y/o puertas que permitan iluminar las distintas piezas, y que evite taparlos o 
clausurarlos dejando recintos oscuros, que en muchos casos deben ser iluminados en el 
día con luz artificial. 
 
 
El Hábito de Ventilar  
 
Se trata de que la vivienda siempre cuente con buen aire para respirar. Abrir las 
ventanas cuando existen, mejora definitivamente condiciones de higiene y previene 
problemas de salud de los moradores. También contribuye a evitar el exceso de 
humedad interior, así como situaciones de condensación que se producen por diferencias 
térmicas con el exterior en determinados materiales de la casa, contribuyendo de paso a 
aminorar los factores de deterioro de los mismos. 
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El Hábito de Asear y Ordenar 
 
Quizás es uno de los aspectos más demostrativos de la preocupación que los miembros 
de la familia tienen del entorno donde habitan, ya que se trata de mantener la vivienda 
limpia y ordenada. Por otra parte, puede significar un mal aprovechamiento del siempre 
limitado espacio físico para realizar las diversas actividades de la familia, tales como 
dormir, comer, estar, estudiar, compartir e incluso en algunos casos, trabajar. El 
trabajo de este hábito es un buen contexto para conversar respecto a cómo mejorar la 
privacidad de la pareja, la existencia de un lugar para el estudio de los niños, etc. 
 
 
El Hábito de Prevenir y Cuidar 
 
Se refiere a evitar situaciones que no siempre son atendidas y que pueden poner en 
peligro la seguridad de los residentes. Buscan que la familia pueda desarrollar sus 
actividades de forma segura y que la vivienda esté en buenas condiciones. Las acciones a 
desarrollar actúan previniendo posibles problemas especialmente a los niños y considera: 
el asegurar condiciones estructurales y materiales básicas en la vivienda, evitando que 
puedan volcarse, caerse o producir lesiones en sus residentes; mejorar instalaciones 
eléctricas en deficiente estado que provoquen electrocutación de sus habitantes o 
incendios de la vivienda y el barrio; la manipulación de velas y la cocción de elementos y 
calefacción con sistemas muy riesgosos, especialmente en casas de madera.  También 
considera aspectos de mantención de la vivienda, de prevención frente a condiciones de 
lluvia, frío y calor excesivo, que obligan a limpiar canaletas, revisar el sellado de la 
casa, la evacuación adecuada de aguas lluvia, así como el cambio de piezas o partes 
deterioradas, entre otras. 
 
 
El Hábito de Planificar 
 
Lo que se busca es ayudar a la familia a proyectarse en el tiempo, organizando sus 
recursos y posibilidades para asegurar la satisfacción de sus necesidades en materia de 
Habitabilidad. Estamos hablando del ahorro para la casa definitiva en el caso que la 
familia esté allegada, el ahorro para mantener en buen estado la vivienda propia, para 
hacerle mejoras, o para ampliarla e incluso la compra de nuevo equipamiento, etc. En 
este ámbito también es importante considerar las mejoras que necesita el sitio. En 
cualquier caso, todo lo que se proyecte realizar no sólo considera aquello que requiere 
dinero para financiarlo, ya que también es necesario incluir las actividades que la propia 
familia puede realizar en función de los recursos disponibles. 
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3. ¿CÓMO SE HIZO? 
 
Este Estudio busca analizar y proponer criterios orientadores a los modelos de gestión 
del FOSIS y sus estrategias de intervención en el área de Habitabilidad, que permitan 
responder de forma adecuada a los requerimientos de las familias en situación de 
extrema pobreza. Para ello, desde un enfoque deductivo se observó la experiencia 
institucional tanto del FOSIS como de los Municipios y otros actores de la Red Local. 
 
Debido a la complejidad de abordar en cuatro meses las 12 Condiciones Mínimas de 
Habitabilidad, el FOSIS acotó el Estudio a sólo tres:  
► H6: Que la casa no se llueva, no se inunde y esté bien sellada,  
► H7: Que la vivienda cuente, al menos, con dos piezas habitables, y  
► H8: Que cada miembro de la familia tenga su cama con equipamiento básico (se 

entiende por tal: sábanas, frazadas, almohadas).  
 

Por su parte, para la recolección de la información seleccionó tres regiones: Maule 
(comunas de Linares, Yerbas Buenas, Colbún y Parral), Metropolitana (comunas de San 
Joaquín, Calera de Tango, Quilicura, Quinta Normal, Pudahuel, Paine, Buin, 
Independencia, Peñalolén y La Granja) y Valparaíso (comunas de San Antonio, 
Casablanca, Viña del Mar, Los Andes y San Felipe). En cada una de éstas, el equipo 
regional respectivo escogió experiencias positivas y negativas que representaran la 
heterogeneidad de casos e intervenciones presentes en su territorio. 
 
Se optó fundamentalmente por técnicas cualitativas: entrevistas en profundidades 
individuales y grupales, así como observación en terreno. Estos instrumentos permitieron 
una mayor flexibilidad metodológica para acercarse de manera adecuada a las 
percepciones que los actores vinculados al trabajo en Habitabilidad poseen, 
posibilitando el registro de aspectos novedosos y la profundización en temáticas 
particulares.  
 
Se realizaron un total de 86 entrevistas a los siguientes actores: Jefes (as) de Gestión de 
Programas FOSIS, Encargados (as) del Programa Puente, Agentes de Desarrollo Local, 
Jefes (as) Unidades de Intervención Familiar, Representantes de consultoras que prestan 
servicios especializados de Habitabilidad en la modalidad del Programa Desarrollo Social 
Beneficiarios (as) de los mejoramientos 

Experiencia en Terreno Número 

Regiones visitadas 3 
Comunas 18 

Entrevistas en profundidad 26 
Entrevistas a beneficiarios 47 

Entrevistas informales (sin registro) 15 
Observaciones a viviendas 47 
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La observación se consideró el instrumento más adecuado para conocer los usos que los 
beneficiarios daban al espacio, así como las viviendas y soluciones entregadas. En total  
se observaron un total de 47 familias y viviendas.  
 
Complementariamente, se analizaron documentos oficiales del FOSIS y se revisó 
información secundaria, como es el caso de la Ficha CAS II del conjunto de familias del 
Programa Puente, proporcionados por MIDEPLAN. 
 
En el transcurso del Estudio se visitó un total de 47 familias con sus viviendas, realizando 
entrevistas y aplicando fichas que recogían antecedentes técnicos sobre las viviendas. 
Del total de casos visitados 18 correspondían a proyectos con financiamiento al Fondo 
Regionales de Iniciativas, todos con mejoramientos ya ejecutados. El resto de las 
iniciativas correspondían al Programa de Desarrollo Social, en donde del total de 29 
casos sólo 4 estaban ejecutados, los autogestionados, y 2 se encontraban en proceso de 
ejecución. 
 
En cuanto a los tipos de asentamientos y terrenos destaca su gran tamaño promedio, 
siendo 22 de ellos urbanos y 25 rurales, y en donde por lo general los primeros 
corresponden a lotes más pequeños que los segundos: 196 m2 como promedio para el 
caso de los terrenos urbanos, con lotes entre los 40 y 408 m2; y 1.696 m2 como 
promedio para el caso de los rurales, con lotes entre los 84 y 10.000 m2. 
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4. ¿A QUE RESULTADOS LLEGAMOS? 
 
 
4.1 Habitabilidad: Un Concepto Dual 
 
El Programa Puente define, expresamente, un conjunto de requisitos concretos que 
garantizan un "piso mínimo" de calidad de vida a las familias indigentes del país. 
 
En materia de Habitabilidad, los requisitos son del tipo material e inmaterial, dado que 
si bien algunos dan cuenta de características que debe cumplir físicamente la vivienda, 
la metodología que utiliza el Apoyo Familiar termina necesariamente influyendo en los 
"Hábitos" de la familia y por tanto, en las condiciones en las que habitan. 
 
La complejidad de una intervención Puente en Habitabilidad refiere a la dualidad del 
concepto, ya que finalmente las "condiciones en las que se habita" están determinadas 
tanto por las características físicas de la vivienda y el sitio, así como por el perfil 
psicosocial de sus integrantes, que se expresan en Hábitos, conductas o maneras de 
hacer. 
 
Desde esta perspectiva, a partir de lo observado es posible concluir la necesidad de 
reforzar los instrumentos de apoyo a los distintos actores involucrados, de tal manera 
que lo que ciertamente es un gran acierto en materia de diseño políticas públicas, 
arriesgue su impacto finalmente en la implementación. 
 
 
4.2 Características de las familias visitadas 
 
Estas familias tienen un promedio de 4,1 personas, con padres cuyas edades fluctúan 
entre los 16 y 60 años. Más de la mitad de ellas se emplaza en asentamientos rurales, en 
lotes con posibilidades de ampliación debido a lo extenso del terreno. En promedio, esas 
familias viven más de 18 años en el lugar y el 28% son propietarias del sitio. 
 
 
4.3 Características de las viviendas observadas 
 
En términos generales es posible señalar que la mayor parte de las familias de la 
muestra viven allegadas con familiares, en viviendas de material ligero con serios 
problemas de construcción. La casi totalidad de las familias son propietarias de sus 
viviendas, pero sólo un 28% lo son del terreno donde se ubican. De aquí que las 
principales problemáticas se vinculan primero con el hacinamiento y luego con las 
deficiencias técnicas de las viviendas en términos constructivos, así como respecto a la 
calidad de los materiales utilizados, compartiendo muchos esta condición de 
transitoriedad.  
 
De las 47 viviendas visitadas, 2 corresponden a ranchos, 28 a viviendas de emergencia y 
16 a casas y 1 casa en cité. Respecto a la distribución de los materiales predominantes 
se destaca la madera con 36 casos seguido de 7 de albañilería- ladrillo, 2 de adobe y 2 
de quincha. La superficie total de las viviendas varía entre los 9 y los 60 metros 
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cuadrados, con un promedio de 36,3 m2, 3,7 recintos utilizados y 3 camas por familia. 
Por otra parte 24 familias tienen pozos negros como sistema de eliminación de excretas, 
destacándose que muchos de estos así como los baños existentes son compartidos con 
otras familias. 
 
Respecto a los problemas planteados por las familias, se destaca la falta de espacio por 
el hacinamiento como lo más prioritario, y luego la reparación o habilitación de 
espacios. Dentro de las dificultades que presentan las familias, se destaca el desorden y 
la dificultad para el desplazamiento que produce al interior de la vivienda el acopio de 
materiales cuando no hay suficiente espacio para guardar. Esto se suma a que muchos 
recintos están poco iluminados y mal ventilados. 
 
Se constató que existen múltiples problemáticas psicosociales asociadas a las 
necesidades identificadas desde las familias que influyen en la posibilidad de 
implementar adecuadamente las soluciones propuestas. Estas se refieren a situaciones 
de salud, violencia intrafamiliar y falta de personas capacitadas técnicamente, para la 
implementación de la solución entregada. 
 
Las soluciones en su mayor parte contemplan la entrega de mediaguas de diferentes 
dimensiones (3x3 y 3x6 metros), además de materiales para el forrado interior de las 
viviendas, especialmente de los recintos dormitorios, arreglos en la división interior y la 
cubierta del techo, principalmente. 
 
En relación a las visitas donde se ejecutaron mejoramientos, un número importante de 
familias señala que la solución fue la adecuada, sin embargo la identifican como algo 
transitorio y manifiestan su interés de postular a futuro a una vivienda definitiva. Junto 
a ello se reconoce que los materiales son insuficientes y que faltaron otros aspectos a 
ser cubiertos. 
 
Se indica que el apoyo brindado correspondió principalmente a la entrega de materiales, 
y que en algunas viviendas se modificó la solución entregada a las necesidades 
inicialmente planteadas. 
 
Cuando los beneficiarios identifican a los actores relevantes que han ayudado a resolver 
el problema de Habitabilidad, señalan en primer lugar al FOSIS, luego al Municipio y al 
Hogar de Cristo, además de algunas instituciones particulares. 
 
Especial relevancia le dan a la motivación que les entregan los apoyos familiares y las 
gestiones que realizan con el Municipio y otros actores de la red, sin embargo solicitan 
mayor acompañamiento. Son los Apoyos Familiares quienes realizan el primer 
diagnóstico en materia de Habitabilidad, y determinan los aspectos a ser trabajados. 
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4.4 Gestión de habitabilidad 
 
Durante el Estudio se realizaron 41 entrevistas a distintos actores involucrados en la 
gestión de las Condiciones Mínimas de Habitabilidad. En términos generales, ellos 
pertenecen a los equipos regionales del FOSIS en la Metropolitana, el Maule y Valparaíso; 
Apoyos Provinciales del Programa Puente, Agentes de Desarrollo Local, integrantes de 
las Unidades de Intervención Familiar, Apoyos Familiares y ejecutores privados. En total, 
fueron 19 los equipos municipales entrevistados y 5 consultoras. 
 
 
aa))  La gestión desde el Municipio 
 
Todas las municipalidades cuentan con unidades de vivienda formalmente constituidas o 
funcionarios del área social que trabajan con los comité de allegados, entregan 
orientación y apoyo a las familias para completar los ahorros y gestionar su postulación 
para la vivienda definitiva. Se conoció también la existencia de experiencias previas al 
Puente en materia de entrega de equipamiento para la vivienda. También se debe 
considerar los programas de emergencia, orientados a entregar soluciones inmediatas a 
casos sociales que no pueden esperar. 
 
A partir de lo que se desprende de los testimonios, lo que se hacía mayoritariamente era 
reparar, construir mediaguas, entregar materiales y equipamiento a las familias, para 
enfrentar la emergencia. El Programa Chile Barrio es el primero que se asocia con un 
trabajo más concreto en materia de vivienda social. 
 
Respecto a la forma como tradicionalmente se abordaban estos temas, en algunos casos 
se señala que el municipio sólo entregaba el material a las personas, mientras que en 
otros hay toda una organización que apoya y/o ejecuta los mejoramientos: 
 

 La puesta en marcha del Programa Puente aumenta la presión para estos servicios 
municipales, los que priorizan a las familias Puente y paulatinamente van 
complementando sus escasos recursos con aquellos que aporta el FOSIS, propone un 
trabajo promocional e introduce la temática de los Hábitos y el uso de los espacios. 
Esto implica un cambio radical, que fue pasar de un enfoque de emergencia, a 
diseñar en conjunto un proyecto para reparar, ampliar y/o equipar. 

 
 Programa Puente introdujo una nueva forma de intervenir y gestionar los recursos 

para cubrir las necesidades de habitabilidad de la población que viven en 
condiciones de indigencia. La gestión de Condiciones Mínimas de Habitabilidad se da 
en el contexto de un Programa multisectorial, y de una institución –las 
municipalidades-,  que tiene su propia experiencia y lógica de funcionamiento. Desde 
esta perspectiva, se puede concluir que en un inicio Puente fue percibido como una 
iniciativa más del nivel central delegada al municipio para su implementación y en la 
medida que se fue conociendo, se comprendió que era un Programa que consideraba 
apoyos para implementarlo y beneficios para las familias, pero que claramente 
significaba una nueva forma de intervenir. 
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 Condiciones que facilitaron o dificultaron el proceso de inserción del Programa 
Puente en el municipio. Entre los elementos que facilitaron el proceso de inserción 
del Programa en el municipio, los funcionarios entrevistados destacan: 
• el rol protagónico que asumieron,  
• la existencia de un buen equipo,  
• las experiencias previas de trabajo con la comunidad,  
• las intuiciones locales respecto a la necesidad de intervenir con nuevas 

metodologías en indigencia,  
• así como el compromiso de quienes lo conocieron de cerca, y  
• el apoyo de sus Alcaldes. 

 
En materia de obstaculizadores y resistencias internas, se señala:  

• el carácter “reservado” en que se implementó en algunas comunas,  
• el desconocimiento de su magnitud,  
• la falta de recursos propios para implementarlo,  
• la sobrecarga de trabajo que suponía y  
• sus plazos. 

 
Una de las reflexiones importantes de destacar es respecto al difícil papel que juegan las 
Direcciones de Obras en algunos casos y que pueden llegar a complicar sus posibilidades 
de participación. Las DOM tienen claro que no puede ser juez y parte en este proceso. 
Sólo pueden apoyar técnicamente lo que después pueden regularizar: cosas bien hechas 
y dentro de la normativa municipal. 
 

 El impacto del Puente en la forma de trabajar con la comunidad. Uno de los 
grandes impactos que ha tenido el Programa Puente en la gestión municipal, se 
refiere a la forma de trabajar con las familias, en particular indigentes, y la nueva 
actitud en que estas se van relacionando con la institucionalidad. En efecto, Puente 
obligó a ir al domicilio del beneficiario para conocerlo en su contexto, y entre otros, 
pasar del asistir al promover. Se llegó también a las familias que antes, pese a estar 
estratificados, por algún motivo no venían al municipio.  

 
 La agenda encubierta: institucionalizar nueva lógica de intervención en los 

municipios. Una de las formas de institucionalizar la nueva “forma de intervenir” , 
dice relación con la creación de las Unidades de Intervención Familiar, y en particular 
con el trabajo que realizan los Apoyos Familiares. Respecto de las primeras, todos 
coinciden en su relevancia, y valoran los procesos que en ella se viven. Más aún, se 
comienza a ver la necesidad de que integren la interdisciplina ya que por definición, 
sus integrantes debieran ser del área social. 

 
En lo que se refiere a los Apoyos Familiares, se sabe que cumplen un rol fundamental 
en el impacto del programa, pero se estima que requieren ser reforzados en algunas 
temáticas y que deben incorporar un nuevo tipo de registro que sistematice el 
proceso y facilite la supervisión. 
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bb))  La gestión de  Habitabilidad. El  Programa de Desarrollo Social.  
 
Desde los inicios de la ejecución del Programa Puente, Habitabilidad es la Dimensión a la 
que más recursos se han destinado. Ejemplo de ello es que el 65% de los recursos 
asignados por el Programa de Desarrollo Social se relacionan con el mejoramiento de 
viviendas. La invitación de este Programa es a ejecutar una intervención que ha sido 
acotada por el equipo regional del FOSIS, en base a las estadísticas que entregan las 
propias UIF respecto del estado de avance del Programa Puente en cada comuna, y el 
conocimiento que manejan de cada realidad territorial, producto del proceso de 
preinversión institucional. 
 
De acuerdo a lo anterior las bases de este Programa estipulan, con algunas diferencias 
por región, las Dimensiones y Condiciones Mínimas del Programa Puente a trabajar, el 
tipo de ejecutor que entregará el servicio, la duración de la intervención, los productos 
esperados, y el financiamiento que aporta el FOSIS incluyendo una mención del “monto 
mínimo” a destinar al traspaso de bienes para mejoramientos de Habitabilidad. Respecto 
a los beneficiarios, se señala el número total de familias por comuna, y luego su 
distribución “por Condición Mínima”. 
 
Cuando se mencionan los apoyos técnicos, algunos proyectos no plantean como exigencia 
la necesidad de contar con profesionales del área social cuando se trabajan Dimensiones 
como Dinámica Familiar, Salud, Educación entre otros, ni tampoco la especialización de 
los apoyos técnicos en materia de construcción. Destacan coordinaciones específicas con 
departamentos municipales, que complementan las acciones tendientes a abordar las 
Dimensiones comprometidas en el proyecto.  
 
Dentro de los hallazgos interesantes que hace el Estudio, se destaca la posibilidad que 
ofrece de ajustar los proyectos a realidades específicas, su flexibilidad y simplicidad. 
También se constató que los proyectos forzaron coordinaciones internas en el municipio 
y trabajo en terreno.  
 
En relación al Programa de Desarrollo Social, una de las diferencias con el Fondo de 
Iniciativas es que las viviendas a reparar sólo se conocen luego que se adjudica el 
proyecto y el ejecutor recibe un listado de potenciales familias beneficiarias, de entre 
las cuales debe seleccionar en conjunto con la UIF las que serán incluidas. De esta 
manera, los diagnósticos técnicos para dimensionar el costo involucrado en el 
mejoramiento de cada una de las viviendas, se realizan luego de la adjudicación. 
 
Una aproximación al tipo de proyectos que se ejecutan mediante este programa lo 
proporcionan las bases generales de las regiones seleccionadas para este Estudio. Las 
conclusiones de la revisión de estas bases se exponen a continuación: 
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Región del Maule 
 

En Maule al 30 de octubre del 2003 habían 7.122 familias activas en el 
Programa Puente de las cuales 5.749 tenía alguna Condición Mínima de 
Habitabilidad a trabajar: la H6 con un 30%, la H2 con un 27,2%, la H8 con un 
20,5% y la H7 con un 13,1%. 
 
Las bases regionales de la convocatoria del Programa Desarrollo Social para 
familias Puente 2003, establece que 27 municipios ejecutarán los servicios 
especializados vinculados con la consecución de un conjunto de Condiciones 
Mínimas de Habitabilidad, Dinámica Familiar e Identificación. Dentro de las 
primeras se incluye la H4 (energía), H5 (excretas), H6 (deterioro), H7 (dos 
piezas), H8 y H9 (equipamiento para dormir y comer). De ahí que se 
destaque expresamente en ellas, la participación activa que le cabe a las 
Direcciones de Obras en los proyectos a ejecutar. 
 
Se trata de servicios especializados para aproximadamente 894 familias 
Puente, lo que corresponde al 12,6% de las "activas" y al 15,6% de las que 
tienen condiciones de Habitabilidad a trabajar. El monto total de la 
convocatoria es por M$ 179.350 de los cuales el 80% van destinados a bienes 
para los beneficiarios, necesarios para cumplir con los productos esperados. 
 
Respecto a los beneficiarios, se estipula que cada familia debe alcanzar la 
superación de "una o más de una" Condición Mínima incluida en las bases 
regionales. En ese sentido, se le indica al ejecutor que además tiene que 
cumplir con una cobertura mínima de familias por comuna, que dispone de 
$160.000 para el trabajo con cada una de ellas y que si la intervención se 
resuelve con menos de ese dinero, puede incluir otro mínimo o reinvertir el 
excedente incluyendo nuevas familias Puente. Finalmente se le señala que, 
en todas las familias que se lleve a cabo una intervención relacionada con 
Habitabilidad, se debe abordar como mínimo dos condiciones de Dinámica 
Familiar. 
 
Para cada uno de los municipios ejecutores hay un Acuerdo Operativo que da 
cuenta de una metodología que incluirá a los beneficiarios en la reparación 
de sus viviendas, o que entregará apoyo en mano de obra a aquellas familias 
con jefatura de hogar femenina si así lo requieren. 
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Región Metropolitana 
 
Según estadísticas del Programa Puente, al 30 de octubre del 2003 habían 17.780 
familias activas en la Región Metropolitana de las cuales 12.281 tenía alguna 
Condición Mínima de Habitabilidad a trabajar: la H6 con un 44,1%, la H2 con un 
42,7%, la H8 con un 31% y la H7 con un 19,7%. 
 
De aquí que la primera convocatoria del Programa de Desarrollo Social incluye 
algunos mínimos de Habitabilidad, que combina con otros de Dinámica Familiar y 
Salud. Ella incluye 31 comunas, 15 con mecanismo de asignación directa para 
que ejecuten sus propios municipios, y 16 con licitación pública abierta a otro 
tipo de ejecutores. 
 
Se trata de servicios especializados para aproximadamente 3.859 familias Puente 
las cuales corresponden a 21,7% "activas" y al 31,4% de las que tienen con 
condiciones de Habitabilidad a trabajar. Sus beneficiarios no están previamente 
seleccionados y al igual que en Maule, las bases señalan que no necesariamente 
se trata de familias diferentes para cada una de los mínimos y que en el evento 
que se repitan, el ejecutor podrá atenderlas en la medida que así se acuerde en 
conjunto con el Jefe de la Unidad de Intervención Familiar (JUIF) y con el FOSIS. 
 
En esta región, los productos solicitados por bases son los siguientes: un 
diagnóstico de necesidades de las familias, la "construcción" de metodologías de 
intervención y plan de trabajo pertinentes, articulaciones concretas y 
formalizadas con la institucionalidad pública y privada vinculada a las 
Condiciones Mínimas involucradas. El ejecutor deberá coordinarse 
estrechamente con la UIF y con el FOSIS. 
 
Respecto a las Condiciones Mínimas, estas varían por comuna, cosa que se 
estipula en un anexo de las bases generales para la región. Lo interesante es que 
para cada una de ellas se indican los productos exigidos, los cuales claramente 
sugieren la secuencia de acciones a realizar, estas son: 
 

• Familias que quieren postular a vivienda, pero no cuentan con recursos 
para ello: orientación y apoyo sobre procedimientos, establecimiento de 
un plan de ahorro y actividades individuales y/o colectivas para postular, 
acciones de coordinación con UIF para asegurar ahorro y postulación. 

 
• Familias que viven en viviendas deterioradas: diseño de un plan de 

actividades individual y/o colectivo con los beneficiarios, orientación y 
apoyo técnico, traspaso de insumes y materiales, así como el desarrollo 
de acciones entre las familias y el ejecutor que permitan el 
mejoramiento efectivo de las viviendas. 

 
• Familias que no cuentan con cama equipada ni con equipamiento básico 

para la alimentación de sus miembros: plan de actividades individual y/o 
colectivo con las familias para la adquisición del equipamiento, 
adquisición y posterior traspaso. 
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Como se señaló, las bases de la Región Metropolitana incluyen otras Dimensiones 
y alguno mínimos como: "familias que no cuentan mecanismos adecuados para 
enfrentar conflictos" en Dinámica Familiar, y "mujeres que no tienen el 
Papanicolau al día", "integrantes que no controlan enfermedades crónicas” en 
Salud, etc. Sin embargo, en los productos o actividades sugeridas, no se hace 
mención expresa a cómo se espera que la intervención integre esas Dimensiones. 
 
El financiamiento se establece para cada comuna indicando también el monto 
mínimo a destinar para la compra de bienes e insumos de Habitabilidad. A 
diferencia del Maule y Valparaíso, estas bases no establecen un porcentaje fijo 
del gasto para los mejoramientos de las viviendas, el que se hace depender del 
número y tipo de Condiciones Mínimas que se han incluido por comuna. Por 
ejemplo, en las comunas de El Bosque, San Bernardo y La Cisterna se fija un 
63.3% del gasto porque el fuerte de la intervención se vincula con las siguientes 
condiciones: orientación para postular a vivienda, agua no contaminada, sistema 
energía y eliminación excretas adecuado, que no se llueva/ inunde y el 
equipamiento para dormir y comer, a los que se agregan mínimos de Salud y 
Dinámica Familiar. En María Pinto el 78% del gasto debe ir para Habitabilidad por 
que se exigen las mismas condiciones anteriores, pero sólo se agrega una de 
Dinámica Familiar. Finalmente en San Ramón sólo un 33% debe ir a Habitabilidad 
ya que las condiciones son equipamiento para la cama/ alimentación, y 
orientación para la postulación a la vivienda, mientras que el fuerte del 
presupuesto es para Salud y Dinámica Familiar. 
 
La duración de los proyectos puede variar entre 4 meses y 8 meses. Finalmente, 
un aspecto interesante es que se exige a cada ejecutor la sistematización de dos 
experiencias exitosas por comuna para lo cuál se ofrece una ficha de apoyo 
disponible en la página Web de la institución. 
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Región deValparaíso 
 
A fines de octubre del 2003, las estadísticas del Programa Puente para 
Valparaíso señalan que habían 7.503 familias activas de las cuales 6.105 tenía 
alguna Condición Mínima de Habitabilidad a trabajar: la H6 con un 50,4%, la H2 
con un 29,7%, la H8 con un 27,2% y la H7 con un 17,5%. 
En este escenario, antecedentes aportados por el FOSIS regional permiten 
concluir que, considerando la tercera y cuarta convocatoria del PDS del año 
2003, se habrá trabajado con aproximadamente 608 familias Puente, más 191 
familias pobres de 25 comunas. 
 
En el caso del Puente, lo anterior corresponde al 8,1% de las familias "activas", y 
a cerca del 10 % de las familias con mínimos de Habitabilidad a trabajar. Los 
fondos involucrados en ambas convocatorias alcanzan la suma de M$ 319.894 de 
los cuales el 86,6% son aportados por el FOSIS y el 13,4% por los propios 
municipios involucrados. 
 
Específicamente la cuarta convocatoria del PDS incluye Condiciones Mínimas de 
Habitabilidad y Dinámica Familiar. El mecanismo de asignación de recursos 
elegido por el FOSIS regional es la licitación pública de servicios especializados 
para todas las comunas, salvo adjudicación directa para el municipio de 
Quillota. Las Condiciones Mínimas incluidas son las H5, H6, H7 y H8 y las 1, 2 y 3 
de Dinámica Familiar. 
 
Respecto a las familias, las bases solicitan intencionar su concentración 
geográfica, en base a un listado de potenciales beneficiarios. En materia de 
coordinaciones, a los ejecutores se les exige que las establezcan, como mínimo 
con el municipio (unidades sociales, Dirección de Obras, la Secretaria de 
Planificación y Coordinación), y con la Mesa de Trabajo Territorial. Se suma a lo 
anterior, una relación "permanente" del ejecutor con la Unidad de Intervención 
Familiar. 
 
Por su parte, estipula que el equipo profesional debe contar con un especialista 
en construcción que entregue como mínimo 6 horas por familia para el 
diagnóstico, visitas para observar avances de las obras y recepción final de las 
mismas. 
 
Es interesante destacar que el FOSIS regional diseñó dos instrumentos de apoyo a 
la intervención que realizarán los ejecutores: una pauta para un diagnóstico 
técnico social, y un formato para el plan de acción en Dinámica Familiar y 
Habitabilidad. Los proyectos pueden durar entre 4 y 8 meses, y se establece un 
marco para el uso de los recursos disponibles con un mínimo del 60% para la 
compra de bienes para mejoramientos de Habitabilidad 
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cc))  La gestión de  Habitabilidad. El  Fondo Regional de Iniciativas 
 
Con el mismo propósito, el Fosis implementó el Fondo Regional de Iniciativas 
(implementado sólo el año 2002) para proveer recursos financieros para iniciativas 
directamente relacionadas con Condiciones Mínimas no logradas de familias Puente, así 
como para fortalecer la articulación y coordinación de redes locales y fomentar la 
complementariedad entre instituciones, servicios y programas insertos en los territorios 
en que se lleva a cabo del Programa.  
 
En el caso del Fondo Regional de Iniciativas, se constata como interesante que la 
presentación de proyectos se comprenderá como el resultado de un proceso realizado en 
la comuna, entre la Unidad de Intervención Familiar y la Red local de Intervención, 
orientado a consensuar el o los tipos de iniciativas a presentar, planteando acciones 
concretas a seguir, como la necesidad de identificar servicios o beneficios no 
disponibles, concordar y comprometer aportes complementarios. 
 
Pese a ser un Fondo abierto a satisfacer la demanda por bienes y servicios no disponibles 
en la red, por decisión de las Unidades de Intervención Familiar, se confirma la presión 
por buscar alternativas para Habitabilidad. 
 
Es importante señalar que en su segunda versión, el Fondo fue menos abierto que el 
primero ya que el FOSIS en función de sus antecedentes, lo destinó a Habitabilidad. 
Dentro de lo positivo del Fondo Regional de Iniciativas se destaca la posibilidad que 
ofrece de ajustar los proyecto a realidades específicas, su flexibilidad y simplicidad.  
 
Desde la opinión del Fosis, las debilidades del Fondo de Iniciativas se vinculan con el 
poco tiempo para establecer coordinaciones, así como los riesgos de entregar, sin 
orientación, los proyectos al municipio. Para los municipales por su parte, una de las 
limitaciones del Fondo fue la escasez de recursos que llevó asociado, lo que en un 
contexto de alta demanda, hizo privilegiar la compra de bienes y materiales en 
desmedro de la contratación de los apoyos técnicos que se hubiese querido. Eso también 
forzó a buscar apoyos en la red. 
 
Las iniciativas admisibles son nuevos "servicios sociales" de carácter especializado, 
"beneficios sociales" de asignación directa, proyectos de mejoramiento de 
infraestructura y/o equipamiento comunitario que incluyan la prestación de servicios a 
familias Puente y finalmente, proyectos para apoyar iniciativas sociales o económicas 
generadas por las propias familias. 
 
El Fondo opera bajo el mecanismo de un "concurso" cuya convocatoria es de 
responsabilidad regional, donde es el propio Intendente en conjunto con el Director del 
FOSIS Regional, quien extiende por escrito una invitación a los Alcaldes, con copia a las 
UIF de los municipios participantes del Puente, quienes a su vez tienen que hacerla 
extensiva "a las instituciones que integran la Red Local de Intervención". 
 
Al respecto resulta interesante destacar que el Fondo entiende que la presentación de 
proyectos "se comprenderá como el resultado de un proceso realizado en la comuna, 
entre la Unidad de Intervención Familiar y la Red local de Intervención, orientado a 
consensuar el o los tipos de iniciativas a presenta”. Más aún, plantea acciones concretas 
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a seguir, como la necesidad de identificar servicios o beneficios no disponibles, 
concordar y comprometer aportes complementarios. 
 
Un acercamiento a los proyectos que se ejecutaron mediante este fondo, es el siguiente: 
 
► Respecto a los recursos 

• Considerando el total disponible para la ejecución de los proyectos, se puede 
concluir que el gasto promedio por familia fue de $190.540 ($134.147 del FOSIS). 

 

• En promedio, el 68,8% de los recursos de los proyectos fueron destinados a la 
compra de bienes, el 3,7% al ítem transporte, el 24,8% a recursos humanos, un 
1,5 % a administración, y el 1,2% a imprevistos. 

 
• Las propuestas no especifican la forma en que compran materiales para 

Habitabilidad y si es posible reducir costos comprando, por ejemplo, en 
cantidades mayores. 

 
• Se rescatan innovaciones de algunos proyectos en la asignación directa de 

recursos para Habitabilidad. 
 

► Respecto a las Condiciones Mínimas y las Dimensiones que se trabajan juntas 
• Las Condiciones Mínimas trabajadas por los proyectos en Habitabilidad son las H1, 

H2, H5, H6, H7, H8 y H11. 
 

• Las Dimensiones trabajadas juntas son Educación, Salud, Trabajo, Ingresos, 
Dinámica Familiar y Habitabilidad. 

 
• La mayoría de los proyectos establecen en sus objetivos, una asociación entre la 

Dimensión Habitabilidad y Dinámica Familiar, pero al no describir la forma como 
las trabajarán no se puede inferir si la relación entre ellas es directa o indirecta. 
También se establecen supuestos sobre la relación entre las condiciones de 
Habitabilidad, Salud y Trabajo. 

 
► Respecto al apoyo técnico y coordinaciones municipales 

• Cuando se mencionan los apoyos técnicos, algunos proyectos no plantean como 
exigencia la necesidad de contar con profesionales del área social cuando se 
trabajan Dimensiones como Dinámica Familiar, Salud , Educación entre otros, ni 
tampoco la especialización de tos apoyos técnicos en materia de construcción. 

 
• Destacan coordinaciones especificas con departamentos municipales, que 

complementan las acciones tendientes a abordar las Dimensiones comprometidas 
en el proyecto. En particular, llama la atención la iniciativa del Municipio de 
Yerbas Buenas, el Departamento de Salud y PRODEMU en la realización de 
talleres para dueñas de casa, respecto a salud, violencia intrafamiliar e higiene 
entre otras. 

 
La metodología del Puente comienza por conversar y consensuar con la familia las 
Condiciones Mínimas a trabajar. Incluso para cada una de ellas, por la falta de recursos, 
se requiere priorizar por donde partir. Es el caso particular de las reparaciones a la 
vivienda. 
 



 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 en el Programa Puente  
 

 

                                                                                                                    31 de 57 

Para algunos entrevistados, en particular el FOSIS, las debilidades del Fondo de 
Iniciativas se vinculan con el poco tiempo para establecer coordinaciones, así como los 
riesgos de entregar, sin orientación, los proyectos al municipio. 
 
Para los municipales por su parte, una de las limitaciones del Fondo fue la escasez de 
recursos que llevó asociado, lo que en un contexto de alta demanda, hizo privilegiar la 
compra de bienes y materiales en desmedro de la contratación de los apoyos técnicos 
que se hubiese querido. Eso también forzó a buscar apoyos en la red. 
 
 
 
 
dd))  La gestión de  Habitabilidad. El  Programa de Apoyo a Actividades Económicas 

de Sectores en Condiciones de Pobreza 
 
Otro recurso del FOSIS puesto a disposición del logro de Condiciones Mínimas de 
Habitabilidad es el Programa de Apoyo a Actividades Económicas de Sectores en 
Condiciones de Pobreza 2003. En éste existe un componente denominado servicios 
especiales, que en su línea de formación y capacitación laboral incluye un curso de 
carpintería que semicalifica en el oficio a los participantes, cuyas actividades consideran 
la construcción de una pieza habitable para cada una de sus familias. A modo de 
ejemplo, en el caso de la comuna de San Joaquín en la Región Metropolitana, los 
beneficiarios son integrantes de 83 familias Puente que resuelven en forma paralela un 
mínimo de Habitabilidad y otro de Ingresos (para participar, todos ellos deben tener 
ingresos inferiores a la línea de la indigencia). 
 

Categorías Región del Maule Región 
Metropolitana 

Región de 
Valparaíso 

Dimensiones que 
trabaja 

Dinámica Familiar 
Habitabilidad 
Identificación 

Dinámica Familiar 
Habitabilidad u 
Salud 

Dinámica Familiar 
Habitabilidad 

Condiciones 
Mínimas 
abordadas 

Dinámica Familiar (1,2, 3 y la 
existencia de una distribución 
equitativa de las tareas del 
hogar); 
Habitabilidad (H4, H5, H6, H7, 
H8 y H9); e Identificación 

Varían por comuna Dinámica Familiar 
(1, 2 y3) y 
Habitabilidad (H5, 
H6, H7 Y H8) 

Ejecutores Municipios Municipios y 
Consultores. 

Consultores 

Monto Mínimo 
para 
Habitabilidad 

80 % del monto total  Se determina por 
comuna 

60 % del monto 
total 

Beneficiarios  Familias Puente Familias Puente Familias Puente e 
IPIF 
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ee))  Las Redes 
 
Las redes son un fundamento del Sistema Chile Solidario, en tanto son los bienes y 
servicios que ellas proveen, las que darán salida a las Condiciones Mínimas establecidas 
por Puente para que una familia egrese del Programa. Sin esos apoyos, se constata que 
la tarea se hace más difícil. 
 
Hay dos opiniones que dan cuenta de la impresión general que se tiene respecto a la red 
y su respuesta a las demandas del Programa Puente. Por su parte, se abre un nuevo 
desafío a la política sectorial: 

“entendamos que el Programa Puente ha generado una demanda 
increíble, para la cual no hay una oferta pública. No es extraño que 
uno de los puntos a trabajar más es Habitabilidad, y Dinámica 
Familiar, no hay oferta pública... ese es un tema”. (AP Región de 
Valparaíso) “Habitabilidad viene a solucionar un problema que no 
pudimos solucionar con estas reparaciones ya que no hay un 
programa de Gobierno ni nada que lo cubra más que lo que hace Un 
techo para Chile, que es esta solución intermedia entre no tener 
vivienda o tener una vivienda en pésimas condiciones” (JUIF Región 
Metropolitana ) “tampoco hay una expresión de estos servicios a 
nivel local... y no hay decisiones que queden en el nivel comunal 
tampoco...entonces como no pasa eso siempre estamos como 
exigiendo a los servicios regionales” (FOSIS RM) 

 
La Mesa Territorial como espacio para trabajar en red 
 
Hay instancias que permiten la existencia de una red y fomentan el intercambio 
necesario para un trabajo en conjunto. Es el caso de las Mesas Territoriales, las que en 
algunos casos, más allá de un lugar de coordinaciones para obtener bienes o servicios 
para el Programa, se transforman en una comunidad de aprendizaje. 
 
Finalmente, está el impacto del Programa en la red intra municipal: 

“no hay una integralidad en la ejecución del Estado, entonces 
cuando se presenta esto del Puente y nos obliga a trabajar a todos en 
red en función de estas familias, eso también provoca un quiebre 
tanto en lo público como en el municipio, porque el municipio tiene 
que disponer, mover el Departamento de Obras para ver los temas 
de Habitabilidad, mover a su Departamento Social para aspectos de 
la intervención directa de estas familias, mover a su Departamento 
de Planificación Comunal para hacer planificación municipal en 
función de estas familias beneficiarias. Entonces ese cambio, un 
cambio cultural dentro de las instituciones, es lo que nosotros por 
debajo estamos tratando de incorporar”.(FOSIS RM) 

 
La impresión de otros actores vinculados a la red de Habitabilidad 
 
Hay numerosas instituciones y empresas que tienen una vasta experiencia en algún 
ámbito relacionado con la gestión de Condiciones Mínimas de Habitabilidad. En esta 
oportunidad se tuvo la oportunidad de conversar con integrantes de Techos para Chile, 
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San José de la Dehesa y la propia Fundación Rodelillo, quién participó activamente en el 
Estudio a través de un integrante de su equipo profesional. En términos generales, las 
reflexiones que se aportan se exponen a continuación. 
 

• Un primer punto es la necesidad de intencionar la concentración de familias en 
un territorio, para posibilitar una efectiva vinculación entre ellas. Dado que lo 
anterior se dificulta por el uso de la Ficha CAS II, parece importante intentarlo a 
la hora de escoger a las familias que participarán en un proyecto particular. 

 
• Un segundo elemento a destacar, es que el trabajo con la familia en el ámbito de 

Habitabilidad debe tener siempre como horizonte la búsqueda de una solución 
definitiva. Hay consenso en el impacto que tiene en la vida de la familia, una 
vivienda provisoria, deteriorada, y sin espacio para desarrollar actividades 
mínimas. 

 
• Finalmente, todas ellas tienen en sus proyectos familias Puente y manifiestan su 

interés de participar más activamente en el Programa. Lo anterior pasa por ser 
integradas formalmente a la red social, buscando instancias donde el intercambio 
de experiencias e información, permita la complementariedad efectiva. 

 
Respecto a la solución "mediagua" se sostuvieron reuniones con Techos para Cristo en 
Concepción y PROMACO en Santiago, dado que ambas fabrican viviendas de emergencia 
y también de mejor calidad. Lo interesante de ambas visitas es constatar que la madera, 
también es un buen material para construir lo permanente. 
 
Techos para Cristo, es una fundación jesuíta que opera en el Sur de Chile y que cuenta 
con una fábrica cerca de Lota, que utiliza madera de buena calidad que pasa por una 
cámara de secado, y por procesos de impregnación en alguno o todos sus elementos. 
Están preocupados de intervenir con viviendas de emergencia sólo en situaciones que lo 
ameriten, para no profundizar en lo provisorio, especialmente si existe la posibilidad de 
que las familias postulen a fondos concursables. PROMACO, es una empresa constructora 
especializada en viviendas prefabricadas de madera, que ofrece 2 tipos de soluciones: 
viviendas de emergencia (de 9 y 18 mt2) y viviendas definitivas (entre 20 y 108 mt2). 
Resulta interesante que los modelos de emergencia propuestos para 9 mt2 y 18 mt2 (tipo 
mediagua) han sido incorporados dentro de una cadena de viviendas de madera, donde 
se aprecia gradualmente como la inyección de cierta cantidad de recursos repercute 
directamente en el estándar final de la casa. Con esto, la vivienda tipo mediagua deja 
de ser una tipología dura y se hace posible incorporar cambios puntuales según 
realidades y contextos específicos. 
 
Si bien los valores por metro cuadrado de la vivienda definitiva propuesta por PROMACO 
se alejan considerablemente de aquellos manejados en las viviendas de emergencia (70 
UF x mt2 contra 20 UF mt2), abre nuevas posibilidades para entender el problema de lo 
mínimo como un proceso en que cada etapa está ligada a un avance determinado. Entre 
los casos estudiados PROMACO aparece como una de las empresas capaces de producir y 
distribuir viviendas a escalas mayores. 
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ff))  Coherencia de los modelos con el Programa Puente 
 
El Fondo Regional de Iniciativas muestra una mayor coherencia que el Programa de 
Desarrollo Social con el Puente, dado que el primero fue creado para ese programa. 
 

El Fondo Regional de Iniciativas  
 

El Programa de Desarrollo Social  
 

Pertenece al diseño original del 
Programa Puente y constituye su 
tercer componente. Está orientado 
íntegramente al logro de sus 
objetivos poniendo como punto de 
partida a la familia y sus 
demandas. Con ello refuerza el 
"proceso familiar" que está en la 
base de la metodología Puente, 
permite trabajar integralmente los 
7 pilares, y en su dinámica 
fortalece la red local. 
 

Forma parte de la inversión regular del 
FOSIS por tanto obedece a un proceso de 
planificación de su intervención 
territorial. Sólo se vincula con el 
Programa Puente en función de la 
necesidad de aportar recursos para el 
cumplimiento de ciertas Condiciones 
Mínimas inexistentes en la oferta 
programática local. Este tipo de 
planificación resulta poco coherente con 
el Programa Puente al restringir la acción 
de los actores presentes a nivel local y al 
articularse en torno a prestaciones, y no 
familias, para alcanzar Condiciones 
Mínimas por Dimensión. 

 
 
Consistencia con los sujetos de intervención` 
 
Si bien tanto el FRI como el PDS son eficaces en la satisfacción de las necesidades de las 
familias, sus definiciones estructurales y sus mecanismos de asignación de recursos 
potencian resultados disímiles desde el punto de vista de la eficiencia y la pertinencia 
de la intervención. En esta perspectiva, el FRI como modelo, genera proyectos más 
consistentes con las familias beneficiarias. 
 
 
El Fondo Regional de Iniciativas 
 
Su principal fortaleza es que sitúa a los actores locales, especialmente al municipio, 
como protagonistas de la toma de decisiones. Se suma a lo anterior la flexibilidad en el 
tipo de proyectos y productos que financió, permitiendo intervenciones pertinentes que 
redujeron los tiempos entre el diagnóstico y la ejecución, el fortalecimiento de la red 
local y el aprovechamiento de las capacidades y oportunidades presentes en la comuna. 
 
 
El Programa de Desarrollo Social 
 
Tal como está planteado en la actualidad, el PDS demanda servicios especializados que 
son definidos finalmente en el nivel regional. Si bien considera la consulta a ciertos 
actores locales, lo que ofrece es financiamiento para ejecutar proyectos organizados 
sobre la base de un conjunto de prestaciones a entregar. De aquí que si bien puede ser 
eficaz, no resulta pertinente con la filosofía de un Programa que se construye desde la 
familia y sus condiciones mínimas a trabajar. 
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Adicionalmente el PDS presenta un diseño poco eficiente y pertinente para trabajar la 
Dimensión Habitabilidad, dado que la decisión respecto del qué, cómo y quién ejecuta, 
se toma regionalmente a partir de información que el sistema computacional del 
Programa proporciona de cada comuna. Esto genera un desfase entre el período de 
diagnóstico y ejecución que disminuye la pertinencia a los proyectos ejecutados, los que 
al momento de intervenir deben ser readecuados. 
 
A partir de la evaluación que hizo el Estudio de ambos modelos, se desprenden cuatro 
evidencias para una gestión consistente de Condiciones Mínimas de Habitabilidad: 

111...    Los modelos de gestión en Habitabilidad deben permitir intervenciones diseñadas 
desde  la demanda,  con  la  participación  activa  de  los territorios.  Ello 
generará proyectos coherentes con la visión del Programa Puente y pertinente 
con la realidad local. 

 
222...    El uso de los recursos locales aumenta la eficiencia de una intervención al 

aprovechar capacidades instaladas, experiencias acumuladas y conocimientos en 
materia de Habitabilidad. 

 
333...    Habitabilidad, especialmente en el mejoramiento o ampliación de viviendas, 

requiere la presencia de especialistas en las etapas de diagnóstico, diseño y 
ejecución de proyectos. Esto asegura un uso adecuado de los recursos, así como 
soluciones adecuadas y de calidad para las familias. 

 
444...    Los modelos de gestión deben procurar mecanismos que disminuyan la brecha 

entre el momento en el que se levanta el diagnóstico, y la ejecución de los 
mejoramientos y ampliaciones de las viviendas. 

 
 
 
 

4.5 Estrategias de intervención en habitabilidad 
 
Las estrategias observadas fueron diversas, tanto de proyectos FRI ejecutados el 2002, 
como del PDS que estaban recién iniciando su implementación. A continuación se 
entrega una síntesis de las principales fortalezas y debilidades observadas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Levantamiento de 
Condiciones 

Mínimas 

Diseño 

Ejecución 

Evalu
ación 
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a. Levantamiento de Condiciones Mínimas 
 

El Programa Puente establece en su metodología que el Apoyo Familiar define las 
Condiciones Mínimas a trabajar a partir de la observación que personalmente realiza en 
el domicilio, y la conversación con la familia3. 
 
La principal fortaleza observada en esta actividad, es que desde ese momento, el Apoyo 
Familiar "instala” en la conversación con la familia el tema Habitabilidad y abre la 
posibilidad de trabajar con sus integrantes un conjunto de aspectos relativos a las 
condiciones en las que se habita. 
 
Entre las debilidades a superar en esta fundamental actividad se puede señalar: 

• El Apoyo Familiar carece de conocimientos técnicos para realizar una evaluación 
adecuada de las problemáticas de la vivienda.  

• La definición de ciertas Condiciones Mínimas de Habitabilidad es imprecisa para 
caracterizar los problemas que afectan a la familia en su vivienda y no entregan 
la información mínima necesaria para la formulación de proyectos en el tema.  

• Por las características duales de la Dimensión Habitabilidad, el Programa 
requiere necesariamente antecedentes cualitativos respecto a las características 
de la familia, y su modo de habitar. 

 
b. Diseño 
 

En materia de mejoramiento y/o ampliación de una vivienda, el diseño de las soluciones 
entregadas es clave. No obstante lo anterior, es una actividad que no siempre estuvo 
presente en varios de los proyectos observados, generando con ello una no optimización 
de los recursos, o el uso de materiales y sistemas constructivos poco apropiados. 
 
Se observa en muchos casos la entrega de respuestas estandarizadas, que se explican por 
la insuficiencia de tiempo y financiamiento para los proyectos, así como por la falta de 
experiencia técnica instalada en las instituciones ejecutoras en materia de 
Habitabilidad. 
 
En los casos en que sí hubo diseño, y en las que se incluyó la participación de la familia, 
la principal fortaleza es que se mejoraron los estándares de diseño constructivo, 
incorporándose elementos de aislación térmica y de humedad. En lo que respecta a la 
familia, notoriamente contribuye a ajustar sus expectativas respecto de la solución que 
finalmente se le entrega. 
 
c. Ejecución 
 
En la etapa de ejecución, las reparaciones y ampliaciones de viviendas con mayores 
deficiencias técnicas constructivas fueron generalmente realizadas sin la presencia de 
especialistas del área. Los casos más críticos fueron los de autoconstrucción donde 
ninguno de los familiares tenía conocimientos en el tema. 
 
La fortaleza de un proyecto de autoconstrucción, cuando existe oficio y experiencia para 
asumirlo además de supervisión, es el nivel de satisfacción que expresa la familia. Si no 
están presentes estas condiciones, la participación activa en la Dimensión Habitabilidad 
ya está asegurada por la metodología del Puente. 
                                                 
3 Para efectos del estudio, esta actividad se ha denominado Pre diagnóstico 
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 5. ¿QUE APRENDIMOS? 
 
El Estudio plantea un conjunto de sugerencias para los modelos de gestión del FOSIS y las 
estrategias de intervención en materia de Habitabilidad, para todos los actores 
involucrados. Éstas parten del supuesto de que la Dimensión refiere a un concepto dual, 
que considera por una parte las características físicas de la vivienda y por otra las 
psicosociales de la familia que la habita. 
 
5.1 Modelos de gestión en habitabilidad 
 
La principal conclusión del Estudio sobre los modelos de gestión del FOSIS, señala que el 
Fondo Regional de Iniciativas (FRI) es más coherente con el Programa Puente y 
consistente con los sujetos reintervención que el Programa de Desarrollo Social (PDS). 
Sin embargo en la actualidad el FRI no se implementa, razón por la cuál las 
recomendaciones del Estudio se dirigen a generar mejoras en el PDS, por ser el modelo 
con que el Programa Puente mayoritariamente trabaja. 
 
Estas recomendaciones se estructuran en torno a cuatro postulados: 
 

111...    El punto de partida es la demanda. Un fondo que tenga como punto de partida 
la demanda, no sólo será coherente con la visión propia del Programa Puente, 
sino que también será más pertinente con la realidad local y los sujetos de 
intervención. Para ello se deben flexibilizar los mecanismos del PDS, de modo tal 
que aumente la participación activa de los territorios y en particular de la UIF y 
el municipio en el proceso de planificación de la intervención que financiará el 
FOSIS. 

 
La flexibilidad del PDS se manifiesta en bases que dejan libre las Dimensiones a 
trabajar, el número de beneficiarios y el tipo de prestaciones a entregar. 
 
Una de las formas de asegurar que la oferta se ajuste a la demanda, es forzar que 
la UIF sea contraparte permanente del ejecutor. Ello se puede normar a través de 
diversos mecanismos, como su invitación formal para que participe 
semanalmente en las reuniones de coordinación en el municipio. 
 

222...    El uso de los recursos locales. El uso de los recursos locales aumenta la 
eficiencia de una intervención ya que aprovecha las capacidades instaladas. 
Desde esa perspectiva, debe propiciarse la integración de actores y 
"posibilidades" locales, asi como la generación de complementariedades entre 
ellos. Para ello, las bases deben privilegiar ejecutores con presencia y 
conocimiento de la realidad local. Un buen instrumento para conocer la oferta 
local y fomentar el trabajo en Red, lo ofrecen las Mesas Territoriales. 

 
Lo anterior también se relaciona con los municipios, en el sentido de que una 
buena coordinación interna le permite trabajar a la UIF en conjunto con 
funcionarios de la Dirección de Obras Municipales, las Oficina de Vivienda o 
similares, quienes pueden aportar su experiencia y conocimientos en el tema. 
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333...    La presencia de especialistas en etapas claves del proyecto. El Estudio 
permite concluir que especialmente en materia de Habitabilidad, la presencia de 
especialistas en el diagnóstico, diseño y ejecución de un proyecto de 
mejoramiento o ampliación de una vivienda, aparece como el factor clave para 
asegurar una buena intervención, ya que por el contrario, su ausencia puede 
traducirse en un mal uso de los recursos. 

 
Por ello se debe asegurar que el ejecutor tenga a lo menos, especialistas en 
reparación y construcción de viviendas; además de experiencia en intervenciones 
en materia de convivencia y dinámica familiar. 
 

444...    Sincronía de las etapas de intervención. Se refiere a disminuir la brecha entre 
el momento en el que se levanta el diagnóstico, y la ejecución propiamente tal 
del proyecto, con el fin de generar intervenciones más pertinentes a las 
necesidades de los beneficiarios y un uso más eficiente de los recursos. Para ello 
se propone aumentar la frecuencia de las licitaciones, idealmente a dos anuales. 

 
En base a estos postulados el estudio entrega recomendaciones específicas para el 
diseño de las bases del Programa de Desarrollo Social y para gestionar la adquisición de 
bienes o productos materiales de Habitabilidad. 
 
a)  Recomendaciones para el Programa de Desarrollo Social. Actualmente las bases del 
Programa de Desarrollo Social determinan regionalmente qué y cómo se debe trabajar. 
Sin embargo, a partir de lo observado por el Estudio, se sugiere descentralizar al nivel 
local las decisiones relativas a las Dimensiones y Condiciones Mínimas a incluir, así como 
el número de beneficiarios y prestaciones, dejando al FOSIS la definición del marco 
presupuestario disponible para el Programa Puente en la comuna. 
 
Por otra parte, se recomienda que en forma previa a una convocatoria, las UIF preparen 
una selección y caracterización de las familias que serán beneficiarías de la 
intervención. Esto será posible si cuentan con los antecedentes que entrega la "Ficha de 
Prediagnóstico de Habitabilidad" propuesta por este Estudio, la que debe ser aplicada 
por el Apoyo Familiar en la fase intensiva del Programa. 
 
b) Licitaciones  para la provisión de  viviendas de  emergencia prefabricadas en madera. 
Debido a que las viviendas de emergencias prefabricadas fueron identificadas como las 
soluciones más frecuentes, se ofrecen recomendaciones para la provisión de este tipo de 
productos. Estas se refieren a: 

 contar con la asesoría de un profesional del área para definir los términos técnicos de 
referencia y analizar las propuestas que se reciban. 

 
 exigir a los proveedores y fabricantes de materiales, componentes y sistemas, la 

entrega de productos de calidad y especificaciones técnicas claras. Incorporar sus 
capacidades y conocimientos, incentivándolos a entregar sugerencias e ideas nuevas 
para enfrentar los problemas técnicos en cuestión. 

 
 tener como referencia la normativa actual que regula la calidad y características de 

los elementos que conforman las viviendas, para avanzar hacia mejoras de estándar 
material y técnico de las ampliaciones y reparaciones a realizar. 
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5.2 Estrategias de intervención en habitabilidad 
 
Con el fin de resguardar estrategias de intervención que sean coherentes con la 
metodología del Programa Puente, así como con las familias y la realidad social en la 
que se insertan, se entregan a continuación algunas sugerencias. Para mayor claridad, se 
organizan en función de las etapas que es posible observar en un proyecto “tipo”: 
prediagnóstico, diagnóstico, diseño, ejecución, evaluación y seguimiento. 

 
Su finalidad es levantar información mínima y generar las 
condiciones necesarias para la implementación de un proyecto de 
Habitabilidad, y se verifica en 2 actividades fundamentales. 

 
 Reflexión sobre temáticas de Habitabilidad: Se refiere a las “conversaciones” que 

establece el Apoyo Familiar en cada visita, a partir de la utilización de la metodología 
propia del Programa Puente, para trabajar la Dimensión de Habitabilidad con la familia. 
En estas reflexiones, se recomienda enfatizar la importancia de 5 Hábitos básicos para 
mejorar las condiciones en las que se habita la vivienda: iluminar, ventilar, ordenar y 
asear, prevenir y cuidar, y planificar  
 

 Evaluación preliminar de la vivienda y las condiciones en que la familia habita: 
Corresponde al levantamiento inicial de antecedentes que realiza el Apoyo Familiar 
sobre la vivienda y que permite concluir las Condiciones Mínimas de Habitabilidad que se 
requiere trabajar con cada familia. 
 
El Estudio propone complementar lo anterior, agregando la aplicación de un instrumento 
denominado “Ficha Prediagnóstico de Habitabilidad  a todas las familias en la fase 
intensiva. 
 
El objetivo de la Ficha es asegurar un repertorio mínimo de antecedentes, aportados por 
una mirada no necesariamente experta en el tema, que ayude a definir un proyecto de 
mejoramiento y/o ampliación de una vivienda, así como a visualizar la presencia o 
ausencia de Hábitos básicos de Habitabilidad. La información generada por la ficha 
permitirá mejorar la selección de familias para cada proyecto, la preparación de 
licitaciones y especialmente la elaboración de propuestas por parte del ejecutor, 
promoviendo intervenciones más pertinentes y un uso adecuado de los recursos. 
 
Es importante señalar que realizar un prediagnóstico en esta etapa es más eficiente que 
realizar un diagnóstico técnico, debido a que este último debe ser elaborado por 
especialistas, lo que eleva los costos y dificulta su aplicación a cada familia. Además no 
todos los casos ameritan un diagnóstico técnico profundo. 
 
En forma preliminar a la aplicación de la Ficha, se propone que en la medida de lo 
posible, los Apoyo Familiares sean capacitados por técnicos o profesionales de la 
construcción. Esta capacitación puede ser entregada por funcionarios municipales que 
trabajen en la Dirección de Obras y /o Oficina de Vivienda, con el fin de aprovechar los 
recursos y experiencia municipal. Una capacitación hará más efectiva la aplicación de la  
ficha y permitirá que la información generada sea de mejor calidad y utilidad. En 
ausencia de lo anterior y como un complemento, se sugiere el uso del Manual de 
Habitabilidad del Apoyo Familiar que explica sus contenidos específicos y su aplicación. 

aaa...   PPPrrreeedddiiiaaagggnnnóóóssstttiiicccooo  
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En forma adicional, y en relación a los antecedentes que se obtienen en la fase 
intensiva, se sugiere que las UIF aporten dos nuevos instrumentos: 
► Elaboración de Informe Estado de Avance Comunal del Programa Puente 
Documento elaborado en la UIF, asesorada por al Apoyo Provincial, que informa el 
estado de avance de la implementación del Programa Puente en su comuna. Debe 
contar con datos cuantitativos y cualitativos de las familias, en las siete dimensiones 
que el Programa Puente considera. Idealmente en forma semestral, ya que entrega 
información al FOSIS para mejorar su gestión. 
 
► Selección y caracterización de familias beneficiarias para proyectos de 
Habitabilidad: Cada vez que se abra la oportunidad de financiar un proyecto, en 
función del volumen de recursos disponibles, es recomendable que la UIF seleccione y 
caracterice las familias beneficiarias, a partir de la información entregada por los 
Apoyos Familiares (Carpeta Familiar, Ficha Prediagnóstico de Habitabilidad y Bitácora 
del Apoyo Familiar). 

 
Esta caracterización debiera ser entregada, junto con la Ficha de Prediagnóstico, a los 
servicios especializados (municipio u otra institución externa) que se encuentren 
interesados en postular a la licitación. 
 
Desde esta perspectiva, la selección y caracterización de los beneficiarios se debe 
realizar antes del llamado a licitación. 
 
En la Etapa de Prediagnóstico, los actores claves son la familia, el Apoyo Familiar, y la 
Unidad de Intervención Familiar con el Apoyo Provincial. 

 
Esta etapa se inicia con la adjudicación de fondos para ejecutar un 
proyecto de mejoramiento y/o ampliación de una vivienda. Busca 
recoger y analizar técnicamente información sobre los beneficiarios, 

con el fin de evaluar en profundidad la naturaleza y causas de los problemas 
identificados en la etapa anterior. 
 
Para la realización del diagnóstico, el ejecutor debe contar con especialistas en 
Habitabilidad, tanto en materias técnico constructivas como sociales. Por su parte es 
importante que cuente con instrumentos propios para el levantamiento de la 
información que le permita diseñar con precisión la intervención. 
 
Debe considerar el inicio de una relación permanente entre el ejecutor, la familia y la 
UIF, con el fin de identificar claramente las necesidades del beneficiario y su inserción 
en el contexto local. 
 
En el diagnóstico y las etapas posteriores, el Apoyo Familiar debe constituirse en un 
facilitador de la relación entre los distintos actores involucrados en el proceso, 
contribuyendo a la coherencia de la intervención realizada. 
 
Se sugiere incorporar en la medida de lo posible, la participación de profesionales de la 
Dirección de Obras en las distintas fases del Programa, los que si bien están por lo 
general bastante ocupados con las actividades que comúnmente realizan, cuentan con la 

bbb...   DDDiiiaaagggnnnóóóssstttiiicccooo  
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preparación técnica y el conocimiento de la realidad local necesarios, y han demostrado 
ser un aporte de relevancia, cuando llegan a involucrarse en este tipo de acciones. 

 
En esta etapa se toman las decisiones técnicas de la intervención 
(Condiciones Mínimas a trabajar, solución a entregar y modalidad de 
ejecución). El diseño es en estricto rigor, la planificación de la 

intervención y se orienta a la necesidad de ser eficaces y eficientes en el uso de los 
recursos. Es una etapa generalmente obviada, la que en el caso de proyectos de 
mejoramiento y ampliación de una vivienda, nunca debe faltar. 
 

 Condiciones Mínimas a trabajar: Se decide, con la familia, qué Condiciones Mínimas 
de Habitabilidad se van a trabajar, considerando el marco de posibilidades técnicas y 
presupuestarias que permite concluir el diagnóstico anteriormente realizado. 
 

 Priorización de Condiciones Mínimas de Habitabilidad: A la hora de tomar decisiones 
sobre el mejoramiento de las condiciones de Habitabilidad, es importante discernir con 
la familia qué acciones son más prioritarias. 
 
Desde una perspectiva general, existen condiciones mínimas de primera prioridad, que 
resultan esenciales y que por tanto es necesario inicialmente resguardar: H6 (“que la 
casa no se llueva, no se inunde y esté bien sellada”), H7 (“que la vivienda cuente, al 
menos con dos piezas habitables”), H8 (“que cada miembro de la familia tenga su cama 
con equipamiento básico”) y H3 (“que cuente con agua no contaminada”). 
 
En el mediano plazo sería recomendable intervenir como segunda prioridad en las 
condiciones mínimas H4 (“que cuente con un sistema de energía adecuado”), 
especialmente por aspectos de seguridad, y H5 (“que cuenten con un sistema de 
eliminación de excretas adecuado”), procurando asegurar una higiene mínima. 
 
Por último, se debería intervenir en tercera prioridad enfrentando las condiciones 
mínimas H1 (“que la familia tenga su situación habitacional clara en relación a la 
tenencia del sitio y la vivienda que habitan”) y H2 (“si la familia quiere postular a 
vivienda, que se encuentre postulando”), vinculadas al cumplimiento de requisitos para 
la postulación a programas definitivos de vivienda a través de programas SERVIU; H9 
(“que cuente con equipamiento básico para la alimentación de los miembros de la 
familia”), H10 (“que dispongan de un sistema adecuado de eliminación de basuras”), 
H11 (“que el entorno de la vivienda esté libre de contaminación”), H12 (“que la familia 
acceda al Subsidio al Pago del Consumo del Agua Potable, si corresponde”), decisiones 
menos urgentes pero también necesarias para mejorar las calidad residencial de la 
familia. 
 

 Relación posible con otras Dimensiones: Es recomendable realizar intervenciones de 
Habitabilidad que se vinculen con el trabajo de otras Dimensiones, todas las cuales son 
necesarias para mejorar la calidad de vida de las familias. En particular con las 
Dimensiones de Salud, Dinámica Familiar y Empleo / Ingreso, considerando los siguientes 
aspectos: 
 

 Salud: La relación más directa se puede establecer con la Condición Mínima S10, que 
busca que "que los miembros de la familia estén informados en materia de salud y 

ccc...   DDDiiissseeeñññooo  
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autocuidado". Lo interesante aquí, es lo que se puede avanzar en prevención de 
enfermedades y accidentes, a través de la promoción de adecuadas pautas para una vida 
saludable, donde la vivienda y su entorno inmediato se constituyen es un ámbito 
privilegiado donde las personas pasan gran parte de su vida, por lo que acciones 
preventivas pueden tener mayor efectividad. 
 
En esta relación interesan aspectos como: la prevención de accidentes domésticos, ya 
sea quemaduras por sistemas de cocción-calefacción precarios o instalaciones eléctricas 
deficientes, por el volcamiento de elementos calientes de la cocina no fijada al suelo o 
muro, heridas por tablas en mal estado o clavos sobresalientes, elementos mal apilados, 
etc.; cuidado de los niños y ancianos, particularmente en invierno, evitando corrientes 
de viento, el calor o frío excesivo, ambientes muy húmedos y encerrados, entre otros; 
higiene del hogar y prevención de infecciones, mediante el cuidado y aseo del baño, 
cocina y dormitorios, (artefactos, camas y otros equipamientos); ventilación e 
iluminación natural deficiente, producto de que no se ha considerado o valorado 
suficientemente estos aspectos, lo que se expresa en espacios encerrados, mal 
ventilados y presencia de múltiples enfermedades respiratorias. 
 

 Trabajo e Ingreso:  La coordinación es posible establecerla con las Condiciones 
Mínimas T1 “que al menos un miembro adulto de la familia trabaje de forma regular y 
tenga remuneración estable / IN4 “que la familia cuente con ingresos económicos 
superiores a la línea de la pobreza”. Estas relaciones han sido ya probadas y son un buen 
ejemplo de complementariedad, a través de la conformación de microempresas, planes 
de capacitación o la contratación directa de mano de obra para la prefabricación de 
piezas, partes o sistemas, el montaje o ejecución de mejoramientos realizados para el 
cumplimiento de las condiciones de Habitabilidad, no siendo necesario que se actúe 
sobre las mismas familias Puente. 
 

 Dinámica Familiar: Aquí las vinculaciones pueden direccionarse hacia la condiciones 
mínimas DF1, DF2, DF3, DF4, y DF5, especialmente en lo que se refiere a las etapas de 
diagnóstico de problemas, acuerdo en el diseño de soluciones y ejecución de los 
mejoramientos (Mingas), no olvidando que una adecuada participación de los miembros 
de la familia asegura también mejores niveles de apropiación y pertinencia. Conviene 
acotar, que independiente a la posibilidad de ligar Habitabilidad con Dinámica Familiar, 
la Dimensión de Habitabilidad debe ser abordada de manera promocional (aspecto 
tratado con mayor profundidad en el punto siguiente). 
 

 Criterios técnicos para mejorar, ampliar y equipar la vivienda: Luego de determinar 
qué Condiciones Mínimas se deben trabajar, corresponde decidir qué tipo de solución 
entregar. El diseño del mejoramiento de la vivienda debe incluir planos y 
especificaciones técnicas; la cubicación de los materiales, herramientas y equipos; el 
tipo y cantidad de mano de obra; y los costos asociados a la ejecución. 
 
Se sugiere evaluar con la familia y otros agentes, la posibilidad y forma de incorporar 
recursos adicionales de la propia familia, otras organizaciones y organismos locales 
públicos y privados de la zona: financieros, materiales y humanos.  
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Refiere a la implementación del proyecto. En esta etapa se revisan y 

ajustan las decisiones de la anterior, se organizan y ejecutan las acciones planificadas 
(prefabricación, compra, almacenaje, repartición y construcción).  
 
Muy importante es la presencia del profesional especializado que mantiene una 
perspectiva integradora de la etapa y sus acciones, que toma decisiones, controla y 
dirige procesos, asumiendo simultáneamente los roles de arquitecto, constructor e 
Inspector  Técnico de Obras (ITO). Así también se debe asegurar el contar con un 
maestro encargado de las obras, que sepa construir (oficio), para que ordene y coordine 
la ejecución de procesos específicos de ejecución y de la mano de obra, especialmente 
cuando no es calificada (maestro en rol de monitor). Ellos pueden asegurar una mejor  
calidad en los resultados, en particular para la ejecución de reparaciones y ampliaciones 
de la vivienda, donde muchas veces se opta por la auto-construcción.  
 
Se recomienda asegurar la participación constante de las familias Puente, las que 
pueden asumir algunas tareas específicas, con el fin de contribuir al logro de los 
objetivos promociónales del Programa Puente, como por ejemplo que la familia 
preparare el sitio para las obras, despejándolo de objetos que impidan la ejecución.  
También es en la ejecución donde la UIF y la Red de Intervención juegan un rol 
importante en el aprovechamiento de las competencias locales y logro de 
complementariedades. Para ello se recomienda el uso de la Mesa Territorial como 
instancias de coordinación. 
 
En esta etapa se propone que el ejecutor entregue un mínimo de dos informes parciales 
sobre el estado de avance del proyecto a la UIF y un informe final del proyecto 
terminada. la ejecución 
 

 
 
Refiere a la evaluación de la eficacia, eficiencia y pertinencia del 

proyecto. A la actual evaluación que realiza el ADL de la inversión regular del FOSIS, se 
recomienda agregar la que la UIF realice del ejecutor, según los instrumentos que ella 
estime conveniente. Así mismo los beneficiarios deben señalar su grado de satisfacción 
con la intervención.  
Es recomendable que esta evaluación sea entregada al FOSIS Regional y que sea 
considerada para licitaciones posteriores, con el fin de evitar que malas experiencias 
sean replicadas. 
 

 
 
 
Finalizada la intervención propiamente tal del ejecutor, debe 

fortalecerse la etapa de seguimiento que actualmente el Apoyo Familiar realiza, 
poniendo especial atención en el uso y estado de la solución entregada, para lo cual 
puede apoyarse en el Manual que este Estudio propone. En esta etapa, la Unidad de 
Intervención Familiar y el Apoyo Familiar debieran ser de apoyo al trabajo realizado por 
el AF. 

ddd...   EEEjjjeeecccuuuccciiióóónnn  

eee...   EEEvvvaaallluuuaaaccciiióóónnn  

fff...   SSSeeeggguuuiiimmmiiieeennntttooo  
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5.3 Recomendaciones técnicas para reparar y ampliar 
 
En escenarios de autoconstrucción y de crecimiento espontáneo como los revisados en el 
presente Estudio, si bien es posible encontrar una enorme riqueza en términos de las 
soluciones particulares con que las familias se adaptan a contextos diversos, resulta muy 
difícil abarcar el sinnúmero de problemas constructivos, estructurales y de disposición 
en el sitio que dichas soluciones plantean. 
 
Considerando lo anterior, y teniendo presente que el diseño final debe ser realizado de 
manera precisa y exhaustiva por un técnico especializado, las siguientes 
recomendaciones pretenden exponer de manera general ciertos criterios para enfrentar 
problemas comunes detectados tanto en las visitas a terreno como en los casos 
estudiados. Estos no pretenden explicar al técnico materias que pertenecen a su área 
más directa de conocimiento, sino que deben ser incorporados como señales que indican 
qué asuntos requieren mayor urgencia y qué criterios manejar al momento de proponer 
nuevas soluciones. 
 
Es importante señalar que los criterios recomendados para trabajar con las familias y 
encauzar las soluciones técnicas, apuntan a lograr ciertas condiciones básicas que 
permitan considerar como habitable dos o más recintos. 
 
Los temas a tratar han sido agrupados en cinco grandes puntos, a saber: zona; 
estructura; lluvia; aislación; e iluminación - ventilación 

 
 
 
 

 
a) Ámbito rural 
Comparativamente, el tamaño del lote rural es mayor que el del lote urbano. Esta 
condición permite una mayor flexibilidad en la disposición de nuevas viviendas en el sitio 
(de emergencia o definitivas), facilitando la independencia de los distintos grupos que 
viven en él. Lo anterior permite la conformación de familias extensas y la mantención de 
las redes sociales. 
 
En términos de asegurar luz natural y ventilación a todos los recintos, y por los mismos 
criterios de disposición antes mencionados, el lote rural responde de mejor manera que 
el lote urbano. 
 
La proximidad de la vivienda a canales de regadío, acequias u otras fuentes de agua no 
debería constituir un problema mayor en la medida que la vivienda cumpla con ciertas 
condiciones mínimas: 

 que dichas fuentes no presenten riesgos de desborde (por crecidas o por 
acumulación de malezas o basuras que impidan el normal escurrimiento de las 
aguas). 

 que la casa se ubique en un punto alto del sitio o, idealmente, separada del nivel 
de terreno. De esta manera los posibles cursos de agua no la afectarán. 

 

1. Zona geográfica 
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En invierno, el acceso a las viviendas rurales presenta una serie de complicaciones 
producidas por la formación de pozas de aguas lluvia, el desborde de canales o la 
formación de barro. Esta situación de anegamiento de la vivienda puede ser controlada 
abriendo canales de desagüe o pozos de drenaje que absorban el agua y despejen las 
vías. 
 
En casos de lotes rurales alejados de los centros poblados y de la infraestructura y redes 
ligadas a ellos, es habitual que la vivienda no cuente con sistema de alcantarillado, luz 
ni agua potable. Debido a lo anterior se hace necesaria la presencia de pozos negros 
"bien mantenidos y sanitizados" (H5). Como criterio para la instalación de estos, se 
recomienda que estén ubicados lejos de los cursos de agua, de manera que, en la espera 
de una solución definitiva, se evite la posible contaminación de las napas subterráneas 
desde las que muchas veces se obtiene el agua para consumo. 
 
Este tipo de lotes presenta también, una mayor dispersión de los beneficiarios del 
programa, lo cual obliga a pensar en lógicas distintas a las de la ciudad para la 
implementación de las soluciones. La atomización de las familias en el territorio: coarta 
la formación de grupos organizados que puedan formar cuadrillas de ayuda mutua 
durante el proceso; el bodegaje de los materiales destinado a las soluciones se vuelve un 
tema complejo ya que difícilmente existe un punto estratégico desde el cual distribuir; 
las sesiones de acompañamiento técnico y social no siempre podrán ser pensadas como 
asambleas grupales sino que como asesorías puntuales de grupos menores o 
individualmente. 
 
Asimismo, se debe considerar la posibilidad de que las vías de acceso necesarias para 
ejecutar las soluciones puedan presentar problemas de pendientes, deslizamientos, mal 
estado de conservación o que sean sólo peatonales. En términos del tipo de solución a 
entregar, la habilitación de espacios intermedios que sean a la vez estar y zonas de 
acopio permite reducir los costos de las intervenciones y cambiar la lógica de que todas 
las actividades de la vivienda deben ser realizadas en espacios interiores. 
 
Cabe señalar que la presencia de fuentes de energía alternativa como los fogones usados 
para cocinar, incorporan riesgos cuando se instalan dentro de la vivienda. En terrenos en 
pendiente se recomienda el uso de pilotes para asumir desniveles, situación que no 
siempre se da o que a veces obliga a enterrar parte de la vivienda en el sitio o a hacer 
remociones que pueden provocar derrumbes. También se hace necesario habilitar 
mejoras para facilitar la circulación de personas por el sitio cuando la pendiente es muy 
extrema. 
 
b) Ámbito urbano 
Una realidad especialmente problemática en este tipo de terrenos es la de los allegados 
o las familias extensas ya que se hace necesario incorporar nuevas piezas y recintos a la 
vivienda original. Los límites impuestos tanto por el tamaño como por las proporciones 
del lote, por lo general pequeños, llevan muchas veces a que la nueva habitación prive 
de luz y de ventilación a los recintos preexistentes. Considerando que en la mayoría de 
los casos las viviendas posteriores a la original son instaladas hacia el fondo del sitio, es 
recomendable asegurar una circulación que permita su acceso de manera independiente 
y expedita. 
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Los asentamientos urbanos en su mayoría cuentan con electricidad y agua en el lote 
conectados a la red pública. Ello permite aminorar los riegos de incendio por la 
presencia de fuego para actividades cotidianas de cocción y calefacción, así como 
mejora índices de higiene y salubridad por el flujo constante de agua y la posibilidad 
evacuar aguas servidas, que en algunos casos va asociado a una caseta sanitaria. 
Ello, sin embargo obliga a ser responsables con la instalación y mantenimiento de redes, 
y al aseo de las zonas húmedas, respectivamente. 
 
Al estar integrada a un contexto de mayor densidad y flujos, en la vivienda urbana se 
hace más fácil incorporar segundas actividades como comercio, talleres o arriendos. A la 
vez, mejora la conexión con áreas de comercio y servicios. 
 
Debido a la mayor cercanía entre los beneficiarios del programa y a su eventual 
organización en comités, las soluciones que se implementan en contextos urbanos, 
permiten potencialmente contar con grupos de familias que las ejecuten. Una 
posibilidad frente a este tema es la formación de cuadrillas de ayuda mutua. 
 
La relación física con los vecinos suele ser más próxima en este tipo de ámbitos. La 
manera de disponer las edificaciones en un lote debe considerar este punto y evitar 
situaciones que puedan afectar a los terrenos aledaños en temas de incendios, ruidos 
molestos, lluvias, almacenaje de escombros, etc. Por ejemplo, impedir que los techos 
desagüen en el lote vecino e incorporar canales para encauzar las aguas; no parear 
viviendas a menos que exista un muro cortafuego. 
 
Frente al problema de la falta de espacio en lotes urbanos y la dificultad para acceder a 
buenas condiciones de luz y ventilación, resulta viable la opción de incorporar un 
segundo piso a la mediagua. De esta forma, además de recuperar espacio libre de 
terreno y ganar en las condiciones mencionadas, mejora la distribución de las áreas 
pública y privada de la casa y se conserva mejor el calor de la misma. Para este tipo de 
soluciones se debe realizar previamente un diagnóstico de la estructura de la casa. 
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La vivienda se encuentra sometida de manera permanente a una serie de esfuerzos como 
peso propio, cambios climáticos que afectan la construcción o aquellos generados por el 
uso, y de manera ocasional a esfuerzos como sismos, vientos fuertes o nevadas. 
 
Los problemas estructurales se presentan básicamente de 2 formas: aquellos casos en 
que la estructura denuncia el problema visualmente y aquellos casos en que a simple 
vista el problema no se hace evidente sino que sólo quedará de manifiesto frente a 
esfuerzos ocasionales. 
 
Entre los primeros encontramos como problemas comunes muros inclinados, vigas 
flectadas o curvadas, grietas o fisuras, deterioro de elementos estructurales (piezas 
podridas por la humedad o debilitadas por la acción de insectos), entre mucho otros.  
 
Entre los segundos se ubican muros sin armadura o refuerzos suficientes (diagonales, 
pilares, contrafuertes, etc.), pilares de madera enterrados directo en la tierra sin ningún 
tipo de protección contra la humedad, pisos colocados sobre el terreno, muros de adobe 
a los que se le ha quitado el peso superior que los estructura, construcciones de 
albañilería que no presentan cadenas de amarre entre pilares o que, al ser construidas 
sin supervisión técnica, carecen de la estructura suficiente para enfrentar sismos, etc. 
 
Como criterio general, el estado de la estructura de una vivienda deberá ser evaluado 
por el nivel de conservación de los muros y fundaciones. Aún cuando en algunos sistemas 
constructivos (madera, adobe) la cubierta cumple un rol importante en la estabilidad de 
la construcción, es el estado de los muros lo que determina el nivel de deterioro de la 
vivienda, e introduce criterios para saber si se debe reparar o construir una nueva 
unidad. 
 
Según lo anterior, los elementos estructurales podrán ser considerados como 
“recuperables” o “deficitarios o reemplazables”, según las categorías usadas en la 
encuesta CASEN, dejando de lado los "buenos" y "aceptables". 
 
La madera 
El uso frecuente de la madera en la satisfacción de las Condiciones Mínimas de 
Habitabilidad está ligado a una serie de factores: ser un material de bajo costo, gran 
abundancia y presencia en el país; presentar características intrínsecas de peso y 
maleabilidad, lo que permite que sea trabajado en faenas secas e incorporado en 
procesos de prefabricación; ser conocido y usado regularmente por las familias y 
técnicos, ya que permite cambios de lugar y transformaciones sucesivas en el tiempo. 
 
Algunos elementos que juegan en su contra son: en ciertos ámbitos se lo considera como 
un material de segunda categoría (no sólido ni definitivo); se piensa que su única 
expresión física es la “mediagua” (asociación directa con vivienda de emergencia); tiene 
problemas de inflamabilidad pesar de lo anterior, se trata de un material muy noble, del 
que se estima habrá sobreproducción en los próximos años, y que ha mejorado mucho su 

2. Estructura 
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calidad en el último tiempo. Los problemas frecuentes en construcciones de madera, 
son: 

 vigas que no descargan sobre la parte superior del pilar o el panel sino que llegan 
de canto a estos elementos. El problema en este caso es que los esfuerzos no se 
transmiten directamente a los elementos constructivos y posteriormente a las 
fundaciones, sino que lo hacen a los clavos. 

 estructuras de madera que no funcionan como un diafragma (por falta de panel 
de piso o de cubierta) y cuya inestabilidad significa un riesgo para las familias. 

 viviendas que presentan problemas en su llegada al piso (unión muro - fundación 
o fundación - terreno) o cuyos pilotes están asentados en un terreno inestable. 

 paneles y pilotes de madera sin diagonales que eviten la deformación del 
elemento. 

 
El adobe 
El adobe es un material que ofrece una serie de ventajas comparativas respecto a otros 
sistemas constructivos, entre estas se encuentra la posibilidad de acceder a la materia 
prima directamente en el sitio del proyecto y la excelente condición de aislante térmico 
otorgada por el barro y el ancho de los muros edificados con este sistema. Sin embargo, 
el sucesivo abandono del adobe como técnica vernácula ha provocado una creciente 
ignorancia respecto a temas estructurales básicos y de mantención de lo edificado. 
Problemas frecuentes: 

 muros cuya longitud amenaza con posible vaciado frente a esfuerzos ocasionales 
como sismos. En estos casos es recomendable reforzar la estructura con 
elementos que actúen como contrafuertes (previa asesoría técnica). 

 muros que presentan grandes vanos, perforaciones o ventanas en su superficie. Al 
tratarse de un material que funciona básicamente por su masa (compresión), 
cualquier interrupción en el continuo del muro debilita la estructura, lo que 
obliga a respetar principios bien definidos (ver manual sugeridos). 

 construcciones en las que se ha reemplazado la cubierta de tejas por algún 
material de menor peso (planchas de diversos tipos). Lo anterior no hace otra 
cosa que debilitar un tipo de estructura que requiere un elemento rígido en la 
parte superior para mantenerse firme. 

 muros que, por falta de mantención, han perdido su estuco exterior permitiendo 
que el adobe quede expuesto directamente a las inclemencias del clima. 

 muros que no presentan ningún tipo de protección en su base, facilitando el 
traspaso de la humedad del terreno al interior de la vivienda.  
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El tipo de problemas relacionados a la lluvia varía según las distintas zonas climáticas 
del país y según el ámbito en el que se ubique la vivienda (rural o urbano, en pendiente 
o en zonas planas, en la costa o en valles interiores). Asimismo, la manera de concebir la 
vivienda y el tipo de soluciones a entregar también debe modificarse para responder de 
mejor forma al fenómeno climático. 
 
Como recomendaciones básicas podemos mencionar que a medida que se avanza hacia el 
sur del territorio, la pendiente de los techos debe aumentar para evitar que el agua 
penetre a la casa. Comúnmente los fabricantes de elementos de cubierta, informan 
sobre las pendientes y traslapos necesarios para las distintas zonas del país. 
 
Por otro lado, en la zona norte del país la escasez de lluvias permite reducir de manera 
tal la pendiente de los techos que éstos pueden ser utilizados como terrazas u otros 
usos. 
 
En lugares donde la lluvia es muy intensa, especialmente en zonas costeras donde llueve 
con viento, se recomienda un trato especial para aquella fachada que queda expuesta 
de manera directa a dicho problema (generalmente se trata de la fachada norte, la cual 
es más susceptible de permitir el paso del agua a través de rendijas). 
 
Problemas y soluciones frecuentes: 

 estructuras de piso y muros que, al estar colocadas directamente sobre la tierra, 
quedan expuestos a la lluvia que humedece el terreno y se deterioran de manera 
prematura. 

 
 planchas de cubierta en mal estado que necesitan ser reemplazadas.  

 
 planchas de cubierta o fijaciones mal puestas que permiten que el agua penetre 

al interior de la vivienda. En estos casos se sugiere revisar el traslapo de las 
planchas, su pendiente y los puntos de sujeción con la estructura. 

 
 viviendas que no tienen canaletas que recojan las aguas lluvia y que tampoco 

incorporan un criterio para evacuarlas, permitiendo la formación de pozas en el 
sitio (tanto en zonas abiertas como bajo la vivienda). 

 
 viviendas con piso de tierra que presenta pozas cada vez que llueve o se 

humedece el terreno. Una forma de solucionar este problema es abriendo un 
canal de absorción de agua en el perímetro de la casa. 

 
 viviendas en las que el vientos y agua se cuela por las rendijas de los muros. Una 

solución frecuente observada en terreno en relación a este punto es la aplicación 
de sellos, o forros de lata en el exterior del muro. 

3. Lluvia 
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Considerando que el tipo de viviendas estudiadas corresponde en un gran porcentaje de 
los casos a viviendas de emergencia tipo "mediagua" (cáscara de madera sin forro 
interior ni cielo y eventualmente montados sobre pilotes y paneles de piso), o a 
construcciones antiguas que han recibido escasa mantención a lo largo de los años, el 
problema del sellado de la vivienda para protegerla del frío, del calor o del viento, 
constituye un tema de vital importancia.  
 
Cabe señalar que el tema de la aislación de la vivienda no debería ser enfrentado hasta 
que se hayan solucionado los problemas ocasionados por la lluvia ya que si se colocan 
forros interiores o cielos sin reparar, el agua seguirá entrando y, en un corto plazo, 
arruinará la solución entregada. 
 
Problemas y soluciones frecuentes: 

 viviendas que han incorporado cielo y forro interior en paneles, pero sin incluir 
previamente ningún tipo de aislación térmica ni de humedad. Estos casos 
presentan problemas de calor por radiación solar en verano, de frío y 
condensación en invierno, así como filtraciones por lluvias excesivas. 

 
 forros interiores y cielos deteriorados al poco tiempo de su instalación debido a 

que no se solucionó primero el paso de la lluvia al interior de la vivienda. 
 
 viviendas que no cuentan con ningún tipo de barrera que evite que la humedad 

del terreno aflore por el suelo o por la base de los muros. 
 
 problemas de unión entre techo y muros provocan rendijas por donde se escapa 

el calor y se cuela el viento al interior de la vivienda. 
 
 falta de traslapo en forros de piso y muro 

 
 como una forma de solucionar sus problemas de aislación y rendijas, muchas 

familias incorporan como forro interior provisorio cartones, plásticos o desechos 
de materiales encontrados. 

 
 se recomienda dentro de los paquetes de techo y muros de madera, barreras de 

humedad del tipo papel fieltro o similar (de bajo costo), para mejorar los sellos 
cuidando que la estructura del elemento no se deteriore por efecto de la 
humedad producida por condensación. 

4. Aislación (térmica y de Humedad) 
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El problema de la falta de iluminación natural y de ventilación al interior de la vivienda 
se manifiesta indistintamente en lotes rurales y en lotes urbanos. Esto constituye un 
tema muy importante ya que, además de mejorar la calidad de vida de las familias en 
términos de percepción espacial, la presencia de luz y de ventilación permite evitar 
problemas de humedad, malos olores y la aparición de focos infecciosos al interior de la 
vivienda. 
 
Problemas y soluciones frecuentes: 

 la casa no puede abrir ventanas para iluminar y ventilar ya que la incorporación 
de una nueva vivienda en el lote ha dejado recintos entre medianeros (piezas 
mediterráneas), problema especialmente importante en casos de baños y 
cocinas. 

 
 las ventanas, si bien existen, han sido clausuradas (para disponer un mueble en el 

interior de la casa, para no tener que comprar un nuevo vidrio, para proteger de 
mejor forma las pertenencias de la familia, etc.). 

 
 en invierno, si bien la casa está bien sellada, los muros se humedecen por 

condensación. 
 

 el acopio de materiales y objetos al interior de la vivienda no permite que las 
ventanas sean abiertas. 

 
 las ventanas tienen los vidrios rotos o no tienen vidrios y han sido tapadas con 

materiales opacos para evitar que se cuele el viento, el agua o el frío. 
 

 en recintos mediterráneos en los que se hacía imposible acceder a luz natural, 
muchas familias abren tragaluces o lucarnas en la cubierta, situación que 
interesa valorar. Generalmente éstas son de 2 tipos: las fijas, que consisten 
cambiar una plancha opaca por una transparente, y las móviles, que pueden ser 
abiertas para ventilar al interior. Si bien resulta muy recomendable aplicar este 
tipo de soluciones a recintos que presenten las características mencionadas, la 
intervención debe velar por que la cubierta no quede dañada ni pierda su 
impermeabilidad frente a la lluvia. 

 

5. Iluminación y ventilación 
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5.4 Recomendaciones para mejorar los procedimientos de reparación en el 
caso de viviendas prefabricadas 
 
Las siguientes recomendaciones buscan enfrentar los problemas que pueden presentar 
las viviendas prefabricas de madera, toda vez que resultó ser la tipología más observada 
en terreno por el Estudio. A continuación se expone una matriz que sintetiza los 
procedimientos propuestos para la intervención en este tipo de viviendas. 
 

Aspectos-
Ubicación 

 
Materiales Estructura Diseño Construcción 

Fundación 
 

Hormigón H20 
prefabricado; o 

poyo de madera de 
pino tratado. 

 

Según cálculo, de al 
menos 30 cm. 

Asentado 
correctamente 

evitando 
desplazamientos 

 

Que aísle la 
vivienda de la 
humedad del 

suelo, permita la 
ventilación y 

ajustes a 
desniveles en el 

terreno. 

Con espárragos de 
sujeción que conecte 
adecuadamente las  
fundaciones con la 

estructura de piso. Se 
deberá retirar las piezas 
defectuosas y asegurar 

calidad homogénea 

Piso 
 

Radier afinado de 7 
cm. Más cama de 

ripio de 8 cm.; o de 
madera de pino, 

con vigas de 
preferencia 
tratadas y 

entablado de piso 
machihembrado o 

placa rígida de 
madera. 

Según cálculo que 
funcione como un 
elemento rígido 

 

El entablado u 
otra solución de 
piso debe quedar 

debidamente 
terminado en su 

aspecto, no 
necesitando 

adicionarle otro 
revestimiento o 

tratamiento 
especial. 

Se deberá retirar piezas 
defectuosas, asegurar 
niveles horizontales, 

correcto afianzamiento 
con muros y fundaciones, 
evitando rendijas; tener 

una especial preocupación 
con la integración de lo 
existente y lo nuevo. 

Muro 
 

De madera en su 
estructura (para 
otros casos las 

indicaciones son 
muy distintas); 

madera tinglada, 
placas u otro 
material que 
soporte bien 
condiciones 

adversas de la 
intemperie (agua, 
humedad, viento, 

sol, salinidad, etc.) 
en revestimientos 
exteriores; madera 
machihembrada, 

planchas de 
madera, yeso 

cartón 
fibrocemento, u 

otro material que 
sea adecuado para 

Según calculo, 
asegurando la 
estabilidad, 

indeformabilidad y 
correcto 

afianzamiento con 
piso, techo y muros 

de 
manera que actúen 
estructuralmente 

como un todo. 
 

Tener especial 
preocupación por 
la dirección de 
vientos y lluvias 
predominantes 

para tratar 
fachadas más 
expuestas; se 

sugiere la 
introducción de 
productos que 
actúen como 
barreras de 
humedad 

(ejemplo: papel 
fieltro), así  como 
aislantes térmicos 
(ejemplos: lana 

mineral o 
polietileno 
expandido); 

piénsese 
anticipadamente 

Serán muy importantes los 
traslapos y uniones de los 
elementos exteriores por 
la penetración del agua 

hacia el interior, Se 
sugiere retirar todos los 
elementos defectuosos 
existentes y tener una 

especial preocupación con 
la integración de lo 

existente y lo nuevo. 
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su uso en 
revestimientos de 

espacios interiores. 

el sistema de 
iluminación 

 

Techo 
 

En madera para su 
estructura; en la 

cubierta se sugiere 
planchas de acero 

cincado, o de 
fibrocemento (en 

sus distintas 
versiones; para el 
revestimiento de 
cielo se puede 
utilizar madera 
machihembrada 

planchas de 
madera, yeso 

cartón 
fibrocemento, u 

otro material que 
sea adecuado para 

su uso en 
revestimientos de 

espacios interiores. 
 

Según cálculo; será 
muy determinante 

seguir las 
indicaciones del 

fabricante para el 
caso de las cubiertas, 
especialmente en lo 
referido a traslapos, 
pendientes mínimas y 
apoyos, lo que puede 

hacer modificar la 
estructura de la 

techumbre. 
 

Será muy 
importante, 

especialmente 
para techumbres 
donde no hay un 
espacio de aire 
entre cubierta y 
cielo, incorporar 
aislación térmica 

para evitar 
condensaciones, 

frío y calor 
excesivos al 
interior de la 
vivienda; así 

también habrá 
que preocuparse 
de los encuentros 
entre pendientes 
distintas y colocar 

los elementos 
diseñados para 
estos efectos 
(limatesas, 
limahoyas, 

cumbreras y 
canaletas) 

Asegura  adecuados 
traslapos y sellos de la 

cubierta, así como 
barreras de humedad (por 
ej. papel fieltro), por la 

penetración del agua 
hacia el interior; se 

sugiere retirar todos los 
elementos defectuosos y 

tener una especial 
preocupación con la 

integración de lo 
existente y lo nuevo. 
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5.5 Recomendaciones técnicas para equipar 
 

1. Acopio (orden). Uno de los principales problemas presentes al interior de la 
vivienda es el del acopio de objetos, materiales muebles y ropa. Debido a que 
generalmente las familias cuentan con un espacio muy reducido para desarrollar 
sus actividades cotidianas, el fenómeno descrito implica un problema mayor en la 
medida que resta superficie utilizable de la casa, impide la apertura de puertas y 
ventanas, interrumpe las circulaciones y dificulta el aseo de la casa, lo que 
facilita la aparición de enfermedades en sus residentes. 

 
Entre las razones profundas detrás de este acopio podríamos señalar: que frente 
al estado de constante incertidumbre de las familias la tendencia a guardar 
cosas que tal vez podrían ser útiles responde a la dificultad de ser previsor 
frente a un futuro incierto;  que las escasa superficie de la vivienda no permite 
disponer de manera ordenada el patrimonio de la familia (muebles heredados, 
aparatos eléctricos, objetos personales, etc.); que la vivienda nunca se 
considera terminada sino que se encuentra en un proceso de constante 
crecimiento, hecho que lleva a juntar materiales para la próxima ampliación; 
entre otras causas. Por lo tanto, el acopio no debe ser pensado como un tema a 
evitar sino que se deben dar las posibilidades para que este se realice de manera 
que no interrumpa el correcto funcionamiento de la vivienda. 
 

Una posible solución frente a este punto es la habilitación de zonas exteriores 
cubiertas próximas a la vivienda, de tal manera que las pertenencias de la 
familia queden protegidas de la lluvia y del sol. En ciertos contextos geográficos 
y épocas del año estas zonas pueden ser utilizadas además por los propios 
miembros de la familia para realizar actividades que no necesariamente deben 
efectuarse en interiores. 

 
2. Separación de recintos. En viviendas de superficie reducida el tema de la 

separación de recintos según actividades específicas constituye un gran problema 
ya que, generalmente, las casas estudiadas no tienen lugares adecuados para 
cocinar, estudiar, dormir o para la privacidad de los padres y de los hijos. En 
estos casos se recomienda que los espacios comunes de la vivienda como 
comedor o cocina funcionen de manera independiente a la zona de dormitorios, 
la que idealmente debe considerar algún tipo de separación entre dormitorio de 
padres y dormitorio de hijos. Una posibilidad frente a este punto es incorporar 
algún tipo de elemento que separe los espacios y que pueda a la vez incorporar 
funciones de guardado (ver mueble propuesto). 

 
3. Equipamiento. Se entiende por equipamiento, los elementos tales como muebles 

y artefactos que al interior del hogar, acogen al cuerpo humano para el descanso 
y facilitan las diversas actividades cotidianas. También organizan y almacenan 
pertenencias, indumentaria y herramientas. Ellos se aprecian tanto por la 
funcionalidad que prestan como por su valor estético, social y cultural. 

 
Son elementos de apoyo fundamentales para lograr un eficiente uso de los 
espacios, pero corresponde tener siempre en consideración, que el mobiliario 
debe encontrarse en relación directa con las necesidades de cada uno de los 
individuos que habitan un lugar. 
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Este tipo de vivienda, por sus características y usuarios, requiere entonces una 
mirada particular en el tema del equipamiento cuando nos referimos a la 
implementación de las condiciones H7 y H8. Para considerar un recinto habitable 
desde el equipamiento: 

 El mobiliario dentro de las habitaciones debe encontrarse en buen estado. 
Esto se refiere a que los elementos de mobiliario no presenten un riesgo para 
los habitantes y cumplan la función para la que se fabricó. 

 Que el mobiliario dentro de las habitaciones no esté sobredimensionado, es 
decir, que no ocupe más espacio del requerido para la función que cumple. 
Esto impediría la correcta realización de actividades dentro del hogar, como 
cocinar, comer, estudiar, conversar, estar, dormir, descansar, divertirse, 
trabajar, lavar, etc.  

 Se recomienda que las zonas de recorrido dentro de la vivienda, se 
mantengan libres de obstáculos que puedan dejar inutilizadas o entorpecer el 
acceso a ciertas áreas o al uso de determinados elementos. 

 Que los integrantes de la familia tenga un lugar definido en donde guardar las 
cosas (particulares y comunes), y si es posible, incorporar mobiliario o algún 
elemento que permita realizar esta tarea. Esto posibilita además de crear 
orden, liberar espacio, y promover las sensaciones de independencia y 
espacio propio. 

 Que el acopio de elementos que por sus características lo permitan, se 
realice al exterior de la vivienda, y si es posible, en un espacio y mobiliario 
destinado para ello, lo que evitaría acumulación de elementos que 
favorezcan la formación de plagas e infecciones. 

 
Debido a lo frecuente que es encontrar en el mundo residencial de las familias de 
extrema pobreza la "solución de emergencia " del tipo mediagua, caracterizada por la 
modulación en recintos de 3 x 3 metros, es pertinente ofrecer algunas recomendaciones 
en relación al tipo y disposición del mobiliario según los recintos donde se ubican. 
 

   
MMMooobbbiii lll iiiaaarrriiiooo   pppaaarrraaa   eeelll    dddooorrrmmmiiitttooorrriiiooo   

Por la gran proporción de la 
superficie que ocupan las camas y 
otros elementos en estos recintos 
es muy importante considerar:  

 La necesidad de conversar con 
la familia para definir junto a 
ella el tipo, cantidad y 
disposición de las camas y 
otros elementos. 

 Las circulaciones: no deben ser 
interrumpidas ni inhabilitadas, 
sirven también para mover las 
camas y asear el recinto. 

 El equipamiento para guardar 
ropa u otros efectos personales 
de manera de mejorar orden, 
higiene y aprovechamiento del 
espacio. 

 

 
 MMMooobbbiii lll iiiaaarrriiiooo   pppaaarrraaa   lllaaa   cccoooccciiinnnaaa---cccooommmeeedddooorrr  

Es frecuente que en este recinto se comparta un gran 
número de actividades en donde la mesa de comedor 
y la cocina corresponden a equipamientos de uso 
frecuente. En particular:  

 La mesa por lo general es muy utilizada y 
corresponde a un importante punto de encuentro 
familiar que permite usos múltiples: comer, estar, 
estudiar, trabajar, jugar, preparar alimentos entre 
otros, por lo que su ubicación y el contar con 
mobiliario para sentarse en buenas condiciones es 
muy necesario. 

 La cocina, como artefacto y lugar, requiere 
mantener zonas libres para la preparación y 
cocción de alimentos, así como elementos o zonas 
definidas para almacenaje lejos de ellas. Interesa 
con esto prevenir accidentes mediante el orden en 
estos recintos y el asegurar el correcto 
funcionamiento de las fuentes de calor 
(ventilación, volcamiento, fugas, incendios, etc). 
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DDDeee   lllaaasss   cccaaammmaaasss   yyy   cccaaammmaaarrrooottteeesss   

Se entiende por cama: “Conjunto formado generalmente por una armazón de madera 
o metal con jergón o colchón, almohada, sábanas y otras ropas, destinado a que las 
personas se acuesten en él”. 
Según este concepto, se recomienda verificar que para cumplir la condición H8: "que 
cada miembro de la familia tenga su cama con equipamiento básico” se reconozcan 
las siguientes características: 
 Que el espacio por persona destinado al acto de dormir, corresponda a una plaza 

(90 cms. x 190cms.) Que la cama se presente en buen estado de conservación (de 
no ser nueva)  

 Que los elementos de estructura que la conforman se encuentren derechos y 
estabilizados. 

 En espacios reducidos se recomienda la utilización de camarotes, cuidando 
ubicarlos en zonas donde no impidan la entrada de luz natural al recinto. La 
ventaja que presenta este sistema, es que se aprovecha el espacio en altura, 
liberando zonas para otros usos o para la mejor realización de distintas actividades. 

 En caso de poder adquirir equipamiento nuevo y si corresponde a las necesidades 
de la familia, se recomienda el uso del diseño de mobiliario planteado en este 
Estudio. 

 
DDDeee   lllaaasss   sssááábbbaaannnaaasss,,,   fffrrraaazzzaaadddaaasss,,,    aaalllmmmooohhhaaadddaaa   

Por la falta de mobiliario adecuado, en muchas ocasiones las camas además de 
recibir el acto de dormir propiamente tal, recogen una serie de actividades anexas, 
amparan actos como el estar y compartir con los demás miembros de la familia, el 
comer, estudiar, etc. lo que afecta directamente la duración y estado de sábanas y 
frazadas. 
Para cumplir la condición H8, se sugiere verificar que el equipamiento básico de la 
cama se encuentre en buen estado. Si es posible adquirir este equipamiento, se 
recomienda escoger fibras resistentes. Esto debido a lo antes expuesto y sumado a la 
carencia, muchas veces, de detergentes de buena calidad que permitan un 
tratamiento adecuado para las telas en el proceso de lavado; se asegura así la 
duración de las prendas por un plazo más prolongado de tiempo. 
 

DDDeee   lllooosss   cccooolllooorrreeesss   eeennn   mmmuuurrrooosss   
El uso de los colores adecuados permite influir de manera directa y favorable, en el 
estado de ánimo de las personas que habitan la vivienda. De ser posible implementar 
una mejora a través de la pintura en los muros, se recomienda la discusión con las 
familias de la selección de color apropiado. 
Cuando sea posible intervenir en este punto, se sugiere priorizar el uso de colores 
claros, que aunque requieren una mantención mayor (ya que revelan cualquier tipo 
de suciedad adherida a ellos), permiten que la luz natural se refleje de mejor 
manera, favoreciendo a que el espacio sea percibido como más amplio. Se busca con 
esto el aprovechamiento de la luminosidad de las habitaciones, si tomamos en 
cuenta que la mayoría de las viviendas, son espacio más bien reducido y mal 
iluminado. 
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555...    Optimización de espacios mínimos. Los espacios mínimos, así como el 
equipamiento necesario para su optimización, se presentan como campos que 
requieren un estudio de las dimensiones y posibilidades que ofrecen. Diseñar 
equipamiento adecuado para crear espacios dignos y funcionales aparece como 
un desafío a considerar en proyecciones de crecimiento futuro de este Programa, 
especialmente cuando el FOSIS se encuentra invirtiendo recursos para dar 
respuesta a alguna de estas necesidades específicas (reparaciones y ampliaciones 
básicas, camarotes y muros divisores). 

 
No hay oferta de muebles económicos en el mercado para estas condiciones de 
espacio mínimo. Hay una oportunidad para la industria del mueble y los 
profesionales afines, en investigar y desarrollar productos orientados a satisfacer 
esas necesidades. Tomando en cuenta estos conceptos, se presenta el diseño de 
una nueva tipología de mobiliario, que acoge las funciones principales que 
permiten organizar el espacio para utilizarlo de forma eficiente, permitiendo 
además apoyar más de una actividad a la vez. Esta nueva propuesta encuentra 
sus orígenes en actos esenciales reconocidos en toda vivienda (con gran presencia 
en las familias del Programa), como son el guardar y dormir, además de ofrecer 
la posibilidad de dividir espacios de manera efectiva. El sistema aporta 
fundamentalmente en conseguir con su uso, la implementación de las condiciones 
de Habitabilidad H7 y H8, optimizando recursos y esfuerzos, y actuando 
positivamente en la forma de vida de los habitantes de un hogar. 

 
 
 
 
 


