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MINEDUC Ministerio de Educación 
JUNAEB Junta Nacional de auxilio escolar y becas 
FEC Fundación Educacional Collahuasi 



6 
 

INTRODUCCIÓN 

 
“La asistencia social ha consistido en un intento de superar la simple acción 

empírica por una acción fundada en conocimientos científicos y técnicas y métodos 

propios” (Lasheras 1986:72) 

 

Este informe final responde a los requerimientos del estudio “Levantamiento de experiencias 

locales de gestión y provisión público-privada de servicios de atención especializada a población 

vulnerable”, con el cual se procura construir un catálogo de experiencias de servicios sociales 

especializados en la escala local, que derive en la identificación de factores clave para la 

sostenibilidad, proyecciones y replicabilidad de experiencias exitosas.  

 

Mediante la identificación y análisis de diversas experiencias de gestión, tanto nacionales como 

internacionales, este estudio se aboca a develar y sistematizar aquellos factores que expongan 

tanto las potencialidades y capacidades como las barreras o dificultades que tienen los gobiernos 

locales en la instalación y operación de modelos de gestión de servicios sociales coherentes con 

los actuales necesidades y requerimientos ciudadanos.  

 

Se trata de extraer lecciones para el diseño de servicios sociales que tornen eficientes y 

sostenibles los programas públicos que intentan superar vulnerabilidad a través de enfoques 

comunitarios, lo que incluye identificar modalidades de intervención de múltiples actores 

mediante diversos tipos de alianzas, con particular atención a los modelos de gestión mixta 

pública-privada.   

 

La conceptualización y práctica avanzada de los servicios sociales demuestra que se ha ido 

evolucionando desde la mera beneficencia o una asistencia social graciable1, hasta un sistema 

activo en la promoción y protección de los derechos subjetivos, lo que implica que los Estados 

asumen la obligación de generar un sistema de prestaciones sociales que favorezcan el desarrollo 

pleno y la autonomía de todos sus ciudadanos, aun cuando se manifieste un interés particular en 

aquellos grupos o individuos vulnerables por una condición o situación vital.  

 

En ese marco, el estudio se concentra en los servicios que se focalizan en grupos o tipos de 

individuos que enfrentan riesgos o dificultades para ese desarrollo autónomo, poniendo un 

acento en el ciclo de vida y la labor del entorno socio-familiar como agente del bienestar. Para 

ello, es importante también poner atención en la configuración de esos servicios a nivel local, es 

decir comprender la estructura administrativo-funcional del municipio en la que se encuentren 

actualmente incorporadas estas acciones de atención especializada a colectivos en situación de 

vulnerabilidad. 

                                                           
1
 Que se otorga por  gracia (es decir como favor o concesión) sin sujeción a precepto. 
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En este estudio de carácter exploratorio y con metodología cualitativa, el levantamiento de 

experiencias se hizo a partir de la pre-identificación de cerca 50 iniciativas nacionales y 20 

internacionales, de las cuales finalmente se seleccionaron 16 iniciativas de municipios chilenos, 3 

experiencias europeas y 5 latinoamericanas. Mientras en los casos nacionales se pudo hacer una 

recopilación de información directa en terreno, incluyendo la entrevista a actores clave, la 

compilación de experiencias internacionales dependió de información secundaria disponible, la 

cual fue complementada en algunos de los casos latinoamericanos mediante video-conferencias 

con actores locales (México, Colombia, El Salvador).    

 

Todos los casos estudiados responden a un diseño metodológico de levantamiento y posterior 

análisis transversal que se expone con detalle en la metodología, el cual básicamente se compone 

de la identificación de los marcos de inserción y los modelos de gestión de los servicios sociales 

especializados en la escala local, llegando a la descripción de las prestaciones, su enfoque y los 

principales aprendizajes que se derivan de cada caso. 

 

En los casos internacionales, las experiencias se analizan a partir de la comprensión de sus 

modelos de protección social, los marcos legales e institucionales vinculados a la capacidad y 

autonomía de los gobiernos locales para asumir servicios sociales especializados y los modelos de 

gestión que se priorizan en esos diversos contextos. En cada caso se identifica la necesidad que 

motiva el servicio y se caracteriza la población beneficiaria, junto con describir el tipo de 

prestaciones que se entregan y su modelo de operación, todo lo cual incluye aspectos como el 

financiamiento, las redes o alianzas involucradas en la operación y los principales logros o 

resultados visibles. Se concluye con una síntesis de los principales aprendizajes que incluye un 

resumen en modalidad FODA. 

 

Por su parte, los casos chilenos se exponen en un catálogo de experiencias que describen los 

rasgos generales del municipio y la manera en que el servicio social específico se inserta en su 

estructura, junto con la recopilación de información sustantiva respecto al modelo de gestión y el 

enfoque local en la implementación del servicio y sus prestaciones. También se rescatan los 

principales aprendizajes y se resumen fortalezas y debilidades generales. 

 

En el caso chileno, las buenas prácticas identificadas en este estudio son examinadas en el marco 

de una matriz analítica que destaca aspectos como la solidez y proyección de las iniciativas, por 

ejemplo en relación a su capacidad instalada y financiamiento estable; la relevancia en cuestiones 

como la prioridad, oportunidad, demanda, cobertura y efectividad del servicio; la  innovación, sea 

en referencia a la capacidad convocar la contribución de  privados en la gestión o metodologías, o 

la incorporación nuevas temáticas para la superación de vulnerabilidades sociales, los mecanismos 

de atención holística, entre otros.  

 

La matriz analítica de los casos nacionales también examina otros aspectos de la gestión municipal 

de servicios sociales como la probabilidad de encontrar especializaciones, la mirada local 
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respecto a los grupos vulnerables y los enfoques éticos y de atención. El análisis de estas 

dimensiones permite visualizar cuestiones como el grado de institucionalización de las iniciativas y 

la capacidad instalada para responder a requerimientos cada vez más específicos desde una 

mirada integral. 

 

Como resultado del levantamiento de casos nacionales e internacionales, y luego de sus 

respectivos análisis transversales, este estudio llega a la identificación de los principales factores 

facilitadores y obstaculizadores, así como al desarrollo de recomendaciones de política pública 

para la instalación y organización en el ámbito municipal de un modelo de gestión de servicios 

sociales de atención especializadas con enfoque comunitario, tal como se solicita en las bases 

respectivas.  

 

La presentación de las recomendaciones se sustenta en tres criterios que aparecen como factores 

clave a lo largo del estudio, cuales son: la sustantividad, entendida como un abordaje a la raíz de 

las vulnerabilidades con asertividad; la efectividad, es decir que las prestaciones generen cambios 

e impactos medibles en el tiempo y la sostenibilidad que asegure una continuidad de los servicios 

en el mediano y largo plazo, tanto en términos de su financiamiento como en el compromiso de 

los diversos actores para hacerlo posible. 

 

Finalmente, las recomendaciones se concentran en lo que se estima requisitos básicos para la 

instalación de servicios sociales locales especializados en la atención de grupos vulnerables, entre 

los que se destacan: el valor de una institucionalidad superior favorable a servicios locales de 

protección local (leyes, normas y entidades alineadas en un enfoque coherente); un gobierno 

local orientado a la efectividad de las políticas sociales de protección (municipio con autonomia y 

capacidad de diagnosticar, planificar, establecer alianzas, seguir y evaluar políticas) y  las 

condiciones para una implementación  programática integral (capacidad instalada local e 

interacciones). 
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1. MARCO CONCEPTUAL 

1.1. El debate y desafío actual de los servicios sociales 

 

En la última década, los cambios que han experimentado las políticas sociales en general y las de 

protección social para enfrentar la falta de mecanismos efectivos de protección frente a la pobreza 

y la vulnerabilidad, han supuesto un debate político y académico sobre la multidimensionalidad de 

sus causas y consecuencias, la forma de medirlas, el papel y desafíos que suponen para distintos 

actores, y la efectividad de las políticas y los enfoques que se han de adoptar para lograr impactos 

positivos.  

 

De esta forma, alrededor del comienzo de siglo, se comienzan a instaurar con fuerza conceptos 

como garantía de derechos (humanos, económicos, sociales y culturales), ciudadanía plena y 

cohesión social entre los enfoques que guían la política social (CEPAL, 2007). Estos dan cuenta de 

una preocupación explícita por lograr mejores niveles de distribución de los beneficios del 

desarrollo económico y disminuir la elevada desigualdad prevalente. Así, las personas pasan de ser 

consideradas consumidores y beneficiarios a convertirse en ciudadanos titulares de derechos. 

 

Diversos actores han participado en el desarrollo conceptual de la protección social. En años 

posteriores a la definición de la protección social hecha por las Naciones Unidas en 20002, esta se 

ha ampliado para incorporar de manera explícita el enfoque de derechos. Mientras que la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2008) la ha definido en función de los derechos a 

beneficios y prestaciones a los que la ciudadanía puede acceder para protegerse del brusco 

decaimiento en sus estándares de vida y ha elaborado la propuesta de “piso básico de protección 

social”; a su vez la CEPAL (2006) lo ha hecho con el fin de generar respuestas asistenciales, de 

promoción y desarrollo social, ante los riesgos del entorno, con un enfoque de derechos. 

 

1.2. Enfoque de derechos o garantías ciudadanas en la protección 
social 

La necesidad de instalar una visión más inclusiva y sustentable de la protección social que apunte 

más allá de quienes viven en situación de pobreza y se oriente a asegurar niveles mínimos de 

protección al conjunto de la ciudadanía, es el denominado “protección como garantía ciudadana” 

y que brinda orientaciones fundamentales para la integralidad e inclusividad de la protección 

social. Esta perspectiva se fundamenta en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, 

el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) de 1966 y otros 

                                                           
2
 La Comisión de Desarrollo Social de las Naciones Unidas define la protección social como “un conjunto de políticas y 

programas gubernamentales y privados con los que las sociedades dan respuestas a diversas contingencias a fin de 
compensar la falta o reducción sustancial de ingresos provenientes del trabajo, brindar asistencia a las familias con hijos 
y ofrecer atención médica y vivienda a la población” (Naciones Unidas, 2000). 
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instrumentos de la normativa internacional de derechos humanos, pero es solamente durante la 

última década cuando su mensaje empieza a tener más presencia en América Latina, tanto entre 

los analistas como entre los equipos a cargo del diseño e implementación de la protección social. 

 
La protección social como garantía ciudadana se enfoca fundamentalmente en la realización de los 

derechos económicos, sociales y culturales, y en los cuatro principios que deberían estar 

incorporados a nivel conceptual y operativo en los sistemas de protección social:  i) igualdad y no 

discriminación, ii) participación y empoderamiento, iii) rendición de cuentas y iv) transparencia; 

estos principios generan obligaciones de carácter irrenunciable, universal y progresivo de los 

Estados con sus ciudadanos. Los Estados tienen así la obligación de respetar, proteger y promover 

la realización de los derechos, que tienen la característica de ser complementarios e indivisibles. 

De esta manera, la titularidad de derechos se convierte en garantía y fundamento de la ciudadanía 

(CEPAL, 2006). 

 

Las diversas propuestas sobre la materia muestran cierta coincidencia en la búsqueda de la 

extensión de los mecanismos de protección para quienes aún se encuentran fuera de su alcance y 

la realización de la ciudadanía social. En su conjunto, se observa una búsqueda compartida en 

torno a los siguientes elementos: 

 

a) ciudadanía social y de los derechos económicos, sociales y culturales, en que el Estado tiene un 

papel central como garante de los estándares que definen mínimos sociales de protección social y 

que establecen bases comunes respecto de la calidad y acceso (cobertura) a los servicios y 

beneficios asociados con las políticas de protección social, independientemente de que su 

provisión sea estatal, privada o mixta. 

 
b) orientación universal de la protección social como objetivo último, que mantiene la focalización 

de las acciones como instrumento para reducir las desigualdades y optimizar la distribución de 

recursos, y revela la existencia de posiciones contrastantes sobre la introducción de criterios de 

condicionalidad. 

 
c) estándares de contenidos, accesos y calidad entendidos como “mínimos sociales”, que se han 

incorporado en diversos mecanismos y propuestas para traducir la universalidad de la protección 

social en políticas concretas. 

 
d)  instrumentos en función de la identificación de los riesgos que enfrentan las familias y distintos 

grupos, y el fortalecimiento de la acumulación de activos y contribución a la plena realización de 

sus derechos, lo que requiere gestionar la protección social desde una óptica de integralidad, 

intersectorialidad y adaptabilidad de sus acciones, a través de sistemas de políticas de protección y 

promoción social, más que de programas e intervenciones aisladas. 

 

Si bien las políticas de protección social en Chile tienen larga data, la articulación de las diversas 

iniciativas sectoriales y su acción concertada a lo largo del ciclo de vida es reciente. Bajo esta 
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lógica, el Sistema de Protección Social tiene como propósito proveer un piso de seguridad frente a 

los riesgos a los cuales se encuentran expuestas las personas y familias, los cuales varían de 

acuerdo al ciclo de vida, así como también según los medios que posean para afrontarlos. Como 

un factor a considerar, se encuentran los territorios en donde se insertan las personas y familias, 

los que según sus características, pueden convertirse en un factor de riesgo adicional. 

 

La protección social incluye acciones de cobertura amplia y selectiva. Asimismo, considera 

prestaciones de carácter contributivo y no contributivo, siendo su integración y el aumento de 

estas últimas, parte del desafío de instalar un componente de solidaridad en la provisión de 

protección social. Por otra parte, considera prestaciones de asistencia y promoción social, la 

primera de ellas garantizando ingresos que permitan satisfacer las necesidades básicas, y la 

segunda fortaleciendo el capital humano y social para el mejor aprovechamiento de las 

oportunidades existentes.” (Ministerio de Desarrollo Social, Informe de Desarrollo 2014). 

 

1.3. Enfoque de derechos en las políticas públicas 

El enfoque de derechos en las políticas públicas, así como en las estrategias de desarrollo, 

considera el derecho internacional sobre derechos humanos como un marco conceptual aceptado 

internacionalmente que puede ofrecer un sistema coherente de principios y reglas en el ámbito 

del desarrollo. Este enfoque considera también a dicho referente como “una guía para llevar a 

cabo el proceso de cooperación y asistencia, la participación social en ese proceso, las obligaciones 

de los gobiernos donantes y receptores, la manera de evaluar la asistencia y los mecanismos de 

rendición de cuentas y responsabilidad que deberían establecerse a nivel local e internacional” 

(Abramovich, 2006). 

 

Destaca en este enfoque el reconocimiento de las personas como titulares de derechos. Este 

reconocimiento implica a su vez un cambio en la aproximación y forma en que son concebidas las 

políticas públicas, pasando de la percepción de personas con necesidades que deben ser asistidas 

a sujetos con derecho a demandar ciertas prestaciones y acciones de parte del Estado y los 

gobiernos, así como a ser parte de su definición. 

 
Al mismo tiempo, el enfoque de derechos, al considerar a las personas como sujetos de derechos 

establece un doble desafío. Por un lado, interpela al Estado y a los gobiernos (y a la clase política 

que lo administra) respecto a su receptividad y capacidades para incorporar esta perspectiva, 

cumpliendo además, con los compromisos que a nivel internacional ha contraído en el plano de 

los derechos humanos. Por otro, interpela a los actores del conjunto de la sociedad respecto a sus 

competencias y motivaciones para constituirse en sujetos de derecho y, por lo tanto, a interactuar 

con el Estado y los gobiernos respecto a su quehacer tomando parte en los asuntos públicos. 

 
El principal objetivo de este enfoque es coadyuvar en la elaboración de políticas que generen 

avances en la realización progresiva de los derechos humanos, produciendo distancia de los 

enfoques tradicionales fundamentados en las necesidades,  porque estas, a diferencia de los 
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derechos, sólo se satisfacen, no son universales, pueden priorizarse y no conllevan obligaciones 

estatales exigibles por la ciudadanía, entre otros elementos que pueden observarse de manera 

comparativa en la Tabla 1 . 
  

Tabla 1: Enfoques de derechos humanos en políticas públicas 

Enfoques tradicionales Enfoques de derechos 

Enfoque sectorial con intervenciones verticales y 
fragmentadas. 

Visión integral e intersectorial del desarrollo. 

Las necesidades son alcanzadas o satisfechas. Los derechos son realizados (respetados, 
protegidos y cumplidos). 

Las necesidades no conllevan responsabilidades u 
obligaciones, aunque pueden generar promesas. 

Los derechos siempre conllevan una correlación de 
responsabilidades u obligaciones. 

Las necesidades no son necesariamente 
universales. 

Los derechos humanos siempre son universales. 

 
Las necesidades pueden ser priorizadas. 

Los derechos humanos son indivisibles dada su 
interdependencia. 

Las necesidades pueden ser alcanzadas a través de 
acciones de caridad y asistenciales. 

La caridad y el asistencialismo no tienen cabida 
desde la perspectiva de los derechos humanos. 

La sostenibilidad es deseable. La sostenibilidad es necesaria. 
La participación es una estrategia. La participación es un objetivo, una meta y una 

estrategia. 
Se centra en las manifestaciones de los problemas 
o en sus causas inmediatas centradas en el acceso a 
servicios básicos de calidad. 

Centrados en las causas estructurales básicas así 
como en las manifestaciones focalizadas en el 
cumplimiento de derechos y en el 
empoderamiento. 

Las necesidades básicas pueden ser alcanzadas por 
medio de metas o de resultados. 

Los derechos humanos se pueden realizar 
solamente atendiendo tanto a los resultados como 
a los procesos. 

Fuente: CENDES
3
 

 

1.4. Pobreza, vulnerabilidad y exclusión 

El concepto de pobreza es entendida como carencia y refiere a un estado de deterioro o 

menoscabo que indica tanto una ausencia de elementos esenciales para la subsistencia y el 

desarrollo personal como una insuficiencia de las herramientas necesarias para abandonar aquella 

situación. Estas carencias refieren a dificultades más estructurales o más coyunturales, según sea 

la índole de los indicadores que se utilizan. De este modo se es pobre cuando no se logra satisfacer 

algunos de los requerimientos que han sido definidos como "necesidades básicas", pero también 

se es pobre cuando, aun cubriéndolas, los ingresos se ubican por debajo de una imaginaria línea 

de pobreza. Como resultante se habla de pobreza estructural, pauperizados o pobres por ingreso; 

estas distinciones marcan algunas características de quienes se encuentran en esta condición y en 

todo caso muestran que los primeros, independientemente del ingreso en el momento de la 

medición, han tenido históricamente dificultades para alcanzar niveles mínimos de acumulación 

familiar. 

                                                           
3
 “El enfoque de los derechos humanos en las políticas públicas: ideas para un debate en ciernes”, CENDES, 2010. 
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La situación de carencia y deterioro no sólo compromete el presente, con el debilitamiento de la 

trama social sino que involucran a las generaciones futuras, en la perspectiva de la transferencia 

intergeneracional de la pobreza. Cuando se apela al concepto de carencia para describir una 

situación de pobreza también se está haciendo referencia al deterioro de los vínculos relacionales 

que se traduce en un alejamiento de la vida pública donde la presencia política o su influencia 

social se mantienen en el plano de lo formal antes que en el real. 

 
La vulnerabilidad no es exactamente lo mismo que pobreza si bien la incluye; esta última hace 

referencia a una situación de carencia efectiva y actual, mientras que la vulnerabilidad trasciende 

esta condición proyectando a futuro la posibilidad de padecerla a partir de ciertas debilidades que 

se constatan en el presente. Desde este punto de vista es un concepto más dinámico y más 

abarcativo. En su sentido amplio la categoría de vulnerabilidad refleja dos condiciones: la de los 

"vulnerados" que se asimila a la condición de pobreza, es decir, que ya padecen una carencia 

efectiva que implica la imposibilidad actual de sostenimiento y desarrollo y una debilidad a futuro 

a partir de esta incapacidad; y la de los "vulnerables" para quienes el deterioro de sus condiciones 

de vida no está ya materializado sino que aparece como una situación de alta probabilidad en un 

futuro cercano a partir de las condiciones de fragilidad que los afecte. 

 
Como se trata de un concepto con el que se alude a fenómenos diversos y situaciones disímiles, en 

términos operativos una definición de vulnerabilidad social puede ser comprendida en base a dos 

componentes: i) como una condición de acumulación de desventajas o evento social de riesgo 

que provoca indefensión e inseguridad que inhabilita e invalida, de manera inmediata o en el 

futuro, a los grupos afectados, en la satisfacción de su bienestar -en tanto subsistencia y calidad 

de vida- en contextos sociohistóricos y culturalmente determinados; ii) el manejo de recursos y 

las estrategias que utilizan las comunidades, familias y personas para enfrentar los efectos de esas 

condiciones o eventos. 

 

Por su parte, el proceso de exclusión/inclusión y vulnerabilidad implica incorporar la dimensión de 

la pertenencia y da un marco que otorga un "lugar central a la problemática de los derechos 

civiles, políticos y sociales lo que permite plantear una nueva concepción de las políticas públicas 

para moverse a la consideración de las necesidades como derechos". Atkinson (1998), marca tres 

componentes que aparecen regularmente en los debates para definir la exclusión: sobre su 

carácter relativo, acerca de los mecanismos y el elemento dinámico que la caracteriza. En primer 

lugar implica tiempo y espacio, una sociedad en un territorio y un período determinado; toda 

definición de exclusión debe considerar el funcionamiento de toda la sociedad no sólo la 

trayectoria individual ya que las causas por las que algunos grupos tienen esta condición 

generalmente se encuentra en otro sector de la sociedad. En segundo término implica una acción 

donde están involucrados otros actores. El tercer componente, el carácter dinámico de la 

exclusión, concierne a las perspectivas futuras, a la transmisión por generaciones de las 

condiciones de riesgo. 
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Sin embargo, se debe reconocer las insuficiencias de las iniciativas y recursos existentes en la 

sociedad civil para enfrentar sus condiciones de indefensión e inseguridad cuando no tienen un 

adecuado acompañamiento de la política pública. Valorar las iniciativas, capacidades y recursos 

existentes en los grupos vulnerables de la sociedad no debiera significar, en ningún caso, que el 

estado prescinda de su actividad reguladora, compensadora y de protección social de los grupos 

más débiles. Por el contrario, a éste le cabe una responsabilidad insoslayable de garantizar una 

seguridad mínima a todas las personas y de facilitar el acceso a similares oportunidades a todos los 

miembros de la sociedad. De esta manera, se abre un ámbito en las políticas y programas públicos 

para enfrentar los desafíos de la vulnerabilidad sobre la base de una convergencia entre los 

recursos y estrategias existentes en las comunidades y familias y las iniciativas y recursos del 

estado. 

 

1.5. Pobreza multidimensional y vulnerabilidad 

Los enfoques de protección social tienen una intensa interrelación con los avances teóricos y 

prácticos para enfrentar los fenómenos sociales de la pobreza y la vulnerabilidad; en este contexto 

en los últimos años se ha posicionado el enfoque de pobreza multidimensional y de la 

vulnerabilidad. De acuerdo a datos del OPHI4, en los países en desarrollo más de un 30% de la 

población vive en situación de pobreza multidimensional, lo cual se mide a partir del Índice de 

Pobreza Multidimensional (IPM) que es especialmente sensible a la situación de colectivos sociales 

en situación de pobreza aguda como punto de partida para la acumulación de desventajas 

sociales. Este Índice incluye tres dimensiones: Salud, Educación y Condiciones de Vida  con sus 

respectivos indicadores, tal como se muestra en la Figura N° 1.                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

Con ello, el fenómeno de la pobreza no se radica únicamente a nivel de ingresos, sino que también 

se aborda desde un enfoque más integral de derechos y/o de capacidades; la ausencia de 

derechos o de capacidades puede generar pobreza pues se imposibilita el acceso a derechos 

básicos y se niega el status de la ciudadanía. Debido a que el enfoque es de derechos, cada uno de 

los segmentos que se miden es ponderado por igual. 

                                                           
4
 Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI). 

Figura N° 1: Índice de Pobreza Multidimensional 
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Por otro lado, en el enfoque de capacidades la pobreza se caracteriza por la privación de la 

libertad para lograr funcionamientos básicos determinados (desventajas). Ambos enfoques cubren 

complementariamente una definición de pobreza mucho más amplia que la que se determina 

únicamente por los ingresos y demuestran además la importancia de entender la pobreza para 

poder dirigir las políticas públicas hacia aquella dimensión donde haya  más carencias y tener una 

mirada más inclusiva. 

 

Por su parte aún hoy la vulnerabilidad suele ser un término común y erróneo para referirse a la 

pobreza, marginación, exclusión. Este hecho favorece que se hayan descuidado las investigaciones 

y los programas para enfrentar y reducir la vulnerabilidad, contribuyendo al mantenimiento de 

estereotipos y dudas para identificar a personas, comunidades y grupos desfavorecidos 

potencialmente vulnerables (Fabre, 2009). En décadas recientes en América Latina las políticas 

para enfrentar la vulnerabilidad social no han evitado que millones de personas hayan visto 

aumentar sus ámbitos de vulnerabilidad ante la exposición a “viejos y nuevos” riesgos sociales (y 

también naturales), teniendo una función destacada en ello los efectos de las condiciones 

dinámicas de las desigualdades y desventajas que esas personas y familias no han podido resolver. 
 

1.6. Los elementos y componentes principales del enfoque de la 
vulnerabilidad social 

 

Para efectos operacionales, la vulnerabilidad social se puede entender como un proceso encarado 

por una persona, grupo o comunidad en desventaja social y ambiental en el que cabe identificar 

los siguientes elementos: 

i) existencia de riesgos externos a la persona, grupo o comunidad;  

ii) proximidad a los mismos; 

iii)  posibilidad de evitarlos; 

iv)  capacidad y mecanismos para superar los efectos de esos riesgos;  

v) situación final resultante, una vez enfrentadas las consecuencias de la actuación de dichos 

riesgos. 

 

Una forma más resumida de visualizar estos elementos está en la “ecuación de vulnerabilidad”5. 

Aquí, la vulnerabilidad sería el resultado de sumar los riesgos; los mecanismos y recursos para 

enfrentarlos y la capacidad para adaptarse a ellos de forma activa, tal como se resume en el 

esquema siguiente.  

 

Vulnerabilidad  =  exposición a riesgos + incapacidad para enfrentarlos + inhabilidad para adaptarse 

activamente 

                                                           
5
 Moser,1998; Cepal, 2002. 
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1.7. Grupos vulnerables 

 

Al momento de abordar la expresión de estas vulnerabilidades en los individuos y familias a través 

de sistemas de servicios sociales, generalmente se observa en primer lugar una declaración de 

vocación “universalista” de los destinatarios de dicho esfuerzo público, es decir todos aquellos 

individuos y familias que cumplan determinadas definiciones o condiciones. Pero, no obstante lo 

anterior, la segunda constatación habitual es que estos servicios se orienten a sectores o 

colectivos que debido a las características de su vulnerabilidad, sean susceptibles de necesitar una 

atención prioritaria.  

En este sentido, las áreas de actuación donde los servicios sociales más coinciden en abordar 

prioritariamente son: 

• La familia y las unidades de convivencia alternativa. 

• La protección de la infancia y la adolescencia. 

• La promoción social de la juventud. 

• Las personas con discapacidad física, psíquica o sensorial. 

• Las personas mayores o de la tercera edad. 

• La protección y promoción de la mujer. 

• La prevención y reinserción de personas drogodependientes. 

• Las comunidades minorías étnicas y pueblos originarios. 

• Las personas inmigrantes de otros países y las refugiadas o asiladas. 

• La atención y reinserción de personas ex reclusas o en medio abierto. 

• Las personas en situaciones de pobreza, exclusión o marginación. 

• Las personas víctimas de emergencias sociales o catástrofes. 

• La atención de las personas dependientes (no autovalentes). 

• La atención de vivienda digna y habitabilidad. 

• La violencia de género. 

 

Asimismo, las fórmulas, alcance y medios por las cuales estos servicios sociales abordan las 

necesidades de estos grupos vulnerables están por supuesto influenciados por los modelos 

estatales de bienestar consensuados en cada país, y las relaciones que tengan estos modelos con 

la participación de la sociedad civil y el mundo privado en el tratamiento de estas vulnerabilidades.  

1.8. Descentralización, enfoque comunitario, territorial y 
participativo 

 

Los servicios sociales en general, y los dirigidos a grupos prioritarios de vulnerabilidades, 

encuentran en las estructuras locales el espacio privilegiado para aumentar la calidad de las 

atenciones y prestaciones que se han diseñado como parte de las políticas públicas de bienestar y 
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protección social.  El enfoque comunitario llama a la coordinación e integración de las actuaciones 

sectoriales en un modelo centrado en la persona y su red comunitaria, en su bienestar y más aún 

en la potenciación de sus recursos y capacidades para la calidad de vida. De esta forma el 

denominado enfoque comunitario, se articula en función de una serie de factores 

caracterizadores6: 

 

1. Busca desencadenar el fortalecimiento de los recursos, capacidades, vínculos, relaciones 

presentes en las redes familiares, vecinales, convivenciales, sociales, para contribuir a la 

construcción de bienes (públicos) relacionados. 

2. El enfoque comunitario propende a aplicación en todas las políticas sectoriales (servicios 

sociales, cultura, deporte, salud, educación) y transversales (discapacidad, mayores, 

infancia, igualdad, juventud, voluntariado, nueva ciudadanía, usos del tiempo, 

participación) y para todas las personas involucradas, desde el diseño a su implementación 

y evaluación. 

3. El enfoque comunitario conlleva una gestión inclusiva de la diversidad; las diversidades 

(sexual, funcional, generacional, cultural) son constitutivas de la comunidad y la 

construyen.  

4. El enfoque comunitario se apoya, necesariamente, en la proximidad y en la cercanía (física 

y humana) entre los agentes de intervención y las redes y grupos familiares, vecinales, 

convivenciales y sociales. El trabajo en red potencia la responsabilidad  de cada sector y de 

cada agente, incluyendo la capacidad de conseguir los objetivos sectoriales con y a través 

de la coordinación con otros sectores y agentes, con y a través de la comunidad, con la 

finalidad de alcanzar logros más satisfactorios y sostenibles.  

5. La aplicación del enfoque comunitario contribuye a minimizar las disfunciones que la 

división sectorial puede producir ayudando a comprender cómo se ensamblan las políticas 

sectoriales, transversales e intersectoriales. Propende a potenciar el diálogo, la inclusión y 

la participación tanto al interior de la estructura de los servicios como en la relación con 

los colectivos sociales y la comunidad.  

6. En este enfoque, las organizaciones y movimientos de la sociedad civil (voluntarias, no 
gubernamentales, del tercer sector, asociativos, sociales) son considerados como una 
expresión de la capacidad de la propia comunidad para organizarse, proteger, promover y 
gestionar bienestar y protección social. Estos actores tienen su propia legitimidad y 
funciones, compatibles y sinérgicas con la legitimidad y funciones de los agentes públicos 
de la intervención para avanzar hacia mayores niveles de bienestar el bienestar. La 
responsabilidad pública y la responsabilidad social conjuntamente construyen y potencian 
comunidad.  

 

Los desafíos que implica el enfoque comunitario de servicios sociales, especialmente los enfocados 

a grupos prioritarios en situación de pobreza y vulnerabilidad, plantea la necesidad de repensar 

                                                           
6
 Basado en Fantova (2013) y Jaraíz (2012). 
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estos Servicios para adaptarlos a nuevas realidades y fenómenos sociales, a las necesidades y 

demandas cada vez más plurales, complejas y cambiantes, y a un incremento sustancial de los 

factores generadores  de vulnerabilidad social.  

 

Para intervenir de forma adecuada y eficaz en las sociedades de hoy es necesario avanzar en la 

creación y consolidación de unos Servicios Sociales de nueva Generación basados en: 

 

� Un modelo centrado en las personas y en su capacidad de autodeterminación y de 

participación en los procesos de prestación/producción de los servicios. 

� El valor de la autonomía personal y de los vínculos sociales como factores generadores de 

oportunidades vitales. 

� El reconocimiento de la diversidad y la garantía de respuestas personalizadas. 

� En programas y servicios transformables y polifuncionales. 

� En el trabajo en red fundamentado en perspectivas transversales e integrales. 

� En dinámicas de atención social de carácter proactivo. 

� En la capacidad de experimentación y en la opción por la creatividad y la innovación 

permanente. 

� En la reprofesionalización (especificidad y revalorización) del capital humanos. 

1.9. Descentralización y servicios sociales 

En términos generales, los procesos de descentralización forman parte de una tendencia 

internacional vinculada tanto al colapso económico y político de gobiernos con estructuras de 

planificación altamente centralizadas, como a las reformas al corporativismo social de Europa 

occidental y sus sistemas del bienestar. En el caso latinoamericano, el abandono del paradigma 

desarrollista de corte Cepaliano y la progresiva recuperación democrática se suelen mencionar 

como detonantes del proceso descentralizador de las últimas décadas. 

En todos los casos, el resultado es un aumento en la atención hacia los gobiernos o 

administraciones locales y su rol en el desarrollo territorial, lo cual puede traducirse desde la mera 

transferencia de responsabilidades – o desconcentración del aparato público-, hasta el traspaso de 

facultades legales, políticas y financieras que les permitan formular políticas públicas autónomas, 

sólo por mencionar un primer contrapunto. 

En Latinoamérica, la mayoría de los municipios tienen una autonomía jurídica relativamente 

amplia, lo cual en teoría les permite asumir diversas tareas enfocadas en las necesidades de su 

población y su territorio. No obstante, en la práctica se presentan diversas limitaciones y 

obstáculos  que derivan tanto del centralismo de muchas políticas públicas, como de la 

dependencia de decisiones sectoriales y de transferencias monetarias desde el gobierno regional o 

nacional. Identificar claramente las limitaciones y potencialidades es una tarea inicial. 

De hecho, la tendencia descentralizadora trae aparejada la obligación de hacerse cargo de un 

número creciente de tareas pero no siempre viene acompañada de los recursos humanos, 

materiales ni financieros para su desempeño, ya que depende no sólo del tipo de 
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descentralización adoptada (de naturaleza fiscal, administrativa y/o política) sino también del 

grado de autonomía real en la toma de decisiones. Además, las capacidades municipales están 

condicionadas de igual forma por su localización y características territoriales tanto como por su 

posición en la economía regional y nacional (recursos económicos, sociales, etc.)7.  

La política social es dictada desde los ministerios sectoriales, quienes ven al municipio como un 

ejecutor más, de sus políticas en los territorios y especialmente bajo la modalidad de las 

transferencias monetarias, lo que se traduce en una descentralización aun dependiente de los 

niveles centrales.  Y que en general son ciegas a las diferencias socioterritoriales y sin mucho 

espacio para que las municipalidades introduzcan ajustes al diseño programático o tipo 

prestaciones. 

El resultado al 2014 es que tenemos municipios muy heterogéneos, que no sólo presentan 

naturales diferencias respecto a los territorios y población que deben atender, sino que 

fundamentalmente en términos de sus capacidades técnicas y recursos disponibles, lo cual tiene 

un evidente impacto en el cumplimiento de sus obligaciones legales y el mandato que les da la ley 

18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, en cuyo artículo primero se indica que “Las 

municipalidades son corporaciones autónomas de derecho público, con personalidad jurídica y 

patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar 

su participación en el progreso económico, social y cultural de las respectivas comunas”.  

 

Adicionalmente, las municipalidades están facultadas para entregar “subvenciones y aportes para 

fines específicos a personas jurídicas de carácter público o privado, sin fines de lucro, que 

colaboren directamente en el cumplimiento de sus funciones (Art 5, letra g, Título I, LOCM.). Para el 

cumplimiento de sus funciones, las municipalidades pueden además celebrar convenios con otros 

órganos de la Administración del Estado en las condiciones que señala la ley respectiva, sin alterar 

las atribuciones y funciones que corresponden a los municipios.  Asimismo, a fin de atender las 

necesidades de la comunidad local, las municipalidades pueden celebrar contratos que impliquen 

la ejecución de acciones determinadas (Art. 8). Así como también, constituir Corporaciones o 

Fundaciones de derecho privado, sin fines de lucro, destinadas a la promoción y difusión del arte y 

la cultura (letra i, Art.5). 

1.10. Política pública y Protección Social 

 

Al menos en teoría, las políticas sociales forman parte de un amplio conjunto de medidas o 

intervenciones estatales orientadas a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos; en la práctica la 

implementación de las políticas sociales no llega a cubrir el amplio espectro de necesidades 

sociales.  

                                                           
7
 Tanto la localización como la posición económica determinan su grado de integración o aislamiento respecto a las 

tendencias e intereses nacionales.  
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No obstante, en las últimas décadas emerge una mirada que pretende unificar las preocupaciones 

frente a la desigualdad social, las necesidades insatisfechas, los déficits de capital humano y las 

dificultades para generar y mantener un empleo, entre otros. Se trata de la idea de protección 

social, la cual pretende proporcionar alguna clase de seguro social de parte del estado a todos sus 

miembros pero con un acento particular en aquellos que más lo requieren. Sin embargo, la 

concepción de la protección social no es un tema cerrado y la multiplicidad de enfoques, políticas 

y programas interrelacionados que pueden contribuir a esa protección es innumerable.  

Aunque existe una tendencia a asociar la protección social con el derecho al trabajo, poco a poco 

se van incorporando otros derechos sociales y económicos que debieran ser garantizados por el 

estado desde una mirada que se focaliza en el derecho a la ciudadanía y por tanto espera proteger 

los derechos de todos y no sólo de los más desprotegidos, sin perjuicio de favorecer o priorizar 

una focalización en los más vulnerables.  

 

En otras palabras, la protección social busca responder a derechos más que a meras necesidades  

puntuales, con un acento especial en combatir la desigualdad derivada de factores políticos, 

sociales, culturales o económicos. La protección social busca al menos reducir esas desigualdades 

mediante la intervención del poder público respecto a diversas vulnerabilidades que deben ser 

comprendidas de manera dinámica, multidimensional e interrelacionada ya que se trata de 

demandas cada vez más específicas.  

A las situaciones de desigualdad que padecen grupos específicos o colectivos discriminados 

(mujeres, pueblos indígenas, migrantes) se le añaden las eventuales vulnerabilidades o 

requerimientos específicos vinculados al ciclo de vida (infancia, juventud, adulto mayor), tanto 

como dificultades específicas que enfrentan poblaciones residentes en territorios aislados o en 

decadencia económica u otra. Es decir la política social atiende situaciones y condiciones críticas 

para la igualdad entre los ciudadanos. 

De acuerdo a Repetto (2010), los sistemas de protección social enfrentan tres tensiones críticas 

que no son necesariamente dicotómicas:  

• Universalismo/focalización: todos tenemos derechos sociales, económicos y culturales 

independientemente de nuestra condición social, sin perjuicio de priorizar en los más 

vulnerables, en particular ante las escasez de recursos. 

• Contributivo/no contributivo: algunos podrían tener más derechos porque contribuyen al 

seguro con sus ingresos, mientras otros sólo lo hacen como ciudadanos y consumidores. 

Tensión insoluta. 

• Condicionado/no condicionado: algunos programas exigen el cumplimiento de ciertas 

condiciones para recibir un beneficio social; para muchos la educación y la salud no 

pueden tener condición alguna. 
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1.11. Servicios sociales especializados a escala local: la experiencia 
internacional 

 

La experiencia internacional en la provisión de servicios especializados a escala local provee 

marcos generales, tendencias, líneas de acción y prácticas de gestión que pueden ser de utilidad a 

la realidad chilena. Sin embargo, es preciso tener claro que esas intervenciones responden a 

contextos históricos, económicos y sociales particulares que no son comparables ni replicables de 

manera acríticamente.    

 

Pese a las diferencias de contexto, la literatura especializada coincide en destacar la fuerte 

tendencia internacional hacia el mejoramiento de la provisión de servicios sociales en la escala 

local, tanto en términos de la calidad de los servicios que se prestan como la instalación de 

mecanismos para la planificación e implementación eficaz y sustentable (Löffler, 2001; Klages, 

2000; DTLR, 2001 y 1998; Banner, 2000, entre otros). 

 

Esa tendencia se enmarca en los cambios de paradigma respecto al rol de los gobiernos o 

administraciones locales y su relación con la ciudadanía, el cual por su parte es el resultado de 

varios factores combinados que se pueden resumir en los siguientes puntos: 

o El impacto de la globalización sobre los gobiernos locales, tanto en términos de fragilidad 

en inversiones como de competitividad económica en un marco de cambio permanente 

o El avance tecnológico y los sistemas de información que exponen las capacidades y 

debilidades de los gobiernos o administraciones locales, 

o El desarrollo de una sociedad civil más comprometida o al menos mejor informada que 

presiona por un gobierno eficiente y efectivo, 

o Los nuevos desafíos que derivan de las incertezas y riesgos locales, tales como 

requerimientos emergentes por el envejecimiento de la población, los cambios del modelo 

familiar, la dificultad de acceso al mercado de trabajo, la emancipación de los jóvenes o las 

nuevas formas de exclusión, entre otros 

o La tendencia descentralizadora de los gobiernos y la necesidad de sumar actores diversos 

para enfrentar los nuevos desafíos, entre otros. 

 

Los énfasis con que se leen esas tendencias y factores difieren entre autores. Mientras algunos 

interpretan estos factores como la necesidad de mejorar la gobernanza local o como la necesidad 

de  mayor inclusión de diversos actores en el desenvolvimiento de la política local, ampliando los 

niveles de participación, otros se orientan a la gestión eficientista y al gerenciamiento local como 

los elementos prioritarios del accionar municipal, lo que sugiere la incorporación de agentes 

privados en la provisión de servicios sociales.  

 

Cualquiera sea el énfasis, queda claro que la tendencia descentralizadora de las políticas y 

servicios sociales va a seguir profundizándose y consolidándose, lo que implica que los gobiernos o 

administraciones locales tienen la responsabilidad ineludible no sólo de seguir proveyendo 
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servicios sociales sino que ir mejorándolos cada vez más, por la vía que corresponda a su propia 

realidad. 

1.12. Política social en los municipios chilenos 

 

Si bien existen casos de municipios chilenos con políticas o programas sociales propios, la mayor 

parte de ellos operan como ejecutores de programas sociales sectoriales que poco a poco han ido 

consolidando una oferta de servicios, parte de los cuales se han ido especializando en torno a las 

necesidades de grupos específicos.  

 

En la escala local, existe una diversidad de arreglos intergubernamentales para compartir la 

provisión de servicios, los cuales van desde las agencias de ministerios centrales ubicada en la 

región hasta servicios traspasados por convenio y transferencias a los municipios. También se 

incluye la cooperación público-privada, la cual de acuerdo al Ministerio de Desarrollo Social está 

vinculada a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan con personas en situación de 

pobreza y que operan sea mediante la ley de Donaciones Sociales o la Línea de Iniciativas para la 

Superación de la Pobreza.  

Por su parte, una primera distinción entre servicios se refiere a aquellos que sirven a toda la 

población y al bienestar social en general y sin distinciones (salud, educación, cultura, 

urbanización, etc.) de aquellas que atienden situaciones específicas y que no sólo involucran a 

colectivos vulnerables sino que además requieren de modelos de gestión cada vez más 

especializados. No obstante, estas intervenciones no pueden disociarse por completo ya que 

ambas se encuentran interrelacionadas e interdependientes ya que no es posible superar 

carencias específicas si no existe un marco de base equitativo en la atención universal que dan los 

servicios públicos más generales como la educación y la salud.  

1.13. Requerimientos del Estudio 

 

El estudio solicitado asume la existencia de experiencias de gestión municipal de servicios 

especializados, focalizados en población vulnerable, que podrían dar luz respecto a las 

potencialidades, capacidades así como barreras o dificultades de los gobiernos locales que 

contribuyan a la materialización de un sistema coherente de protección y promoción social en el 

nivel local. Ello implica identificar los fundamentos para la construcción de un nuevo paradigma 

caracterizado por un enfoque de derechos, que incluya a la comunidad, establezca alianzas 

institucionales para su sostenibilidad y desarrollo, en un marco de comprensión de las 

particularidades de cada territorio. 

 

Los servicios sociales a nivel local son una expresión de la política social, la cual a su vez se 

enmarca en principios básicos que se pueden sintetizar en la responsabilidad pública, la 

universalidad y la descentralización. 
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Mientras la universalidad significa que toda la población es reconocida como sujeto de la política 

pública, la responsabilidad pública apunta tanto a dar mayor efectividad a la inversión como a 

priorizar la superación de las condiciones de vulnerabilidad de las personas. Por su parte, la 

descentralización se vincula a la democracia y respeto a la ciudadanía. 

 

Entre los actores involucrados,  existe la acción de los estamentos públicos y la de aquellos de la 

sociedad civil. Entre los primeros se encuentran agencias y ministerios de escala nacional, sus 

servicios regionales, las intendencias regionales y las gobernaciones provinciales; siendo el 

municipio la instancia local más cercana a los ciudadanos.  

 

Por su parte, la sociedad civil se puede subdividir entre los estamentos organizados 

institucionalmente y que cumplen una función en la atención o prestación de servicios sociales 

tales como fundaciones, organizaciones no gubernamentales, y otras sin fines de lucro; también 

están los colectivos organizados de los propios eventuales beneficiarios de políticas públicas y 

finalmente las instituciones privadas que manifiestan un interés social y los privados mercantiles.  

 

En lo particular, tenemos las modalidades o modelos de gestión que se aplican en los municipios y 

que, teóricamente, debieran ser la respuesta de esa institucionalidad a los problemas particulares 

de su población y su territorio. Además de entender el entramado institucional que permite la 

instalación y que define la operación de la política social a nivel local, es fundamental identificar 

cuáles son las mejores soluciones al problema público que se espera atender mediante una 

correcta o adecuada operación del aparato de gobierno.  

 

En ese sentido, importa identificar la interrelación entre la política social y sus principios de 

descentralización y responsabilidad pública, en contraste con la intervención del municipio y su 

asociación con otros estamentos públicos y privados. Estas parecen ser las principales 

condicionantes para la observación de los modelos de gestión de servicios sociales especializados 

en los municipios.   

 

En síntesis, la pretensión de esta propuesta es responder a las siguientes interrogantes de 

investigación: 

• 1ro: Qué servicios especializados gestiona el municipio, a quiénes atiende (grupos 

vulnerables), de qué manera lo hace y cuáles son las fortalezas y debilidades de estos 

`modelos´ de gestión.  

• 2do: Indagar la existencia y potencialidades de cooperación público-privada, entendida 

como el nexo entre el municipio y las organizaciones de la sociedad civil que trabajan con 

personas en situación de pobreza (Ley de donaciones, Línea de iniciativas para la 

superación de la pobreza, entre otras). 

• 3ro: Identificar cuáles de esos modelos o aspectos, o bien componentes de éstos podrían 

ser representados como prácticas exitosas y con qué posibilidades de replicabilidad. 
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Además, se incluye la revisión de experiencias internacionales con la intención de recopilar 

prácticas exitosas o al menos un compendio de elementos virtuosos que puedan ser 

eventualmente aprovechados como aprendizaje, con particular atención a sus modelos de gestión. 

2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

2.1. Objetivo General 

Reconocer, sistematizar y analizar experiencias de gestión y provisión público-privada de servicios 

de atención especializada por parte de las municipalidades del país para la población en situación 

de vulnerabilidad, de manera de extraer lecciones para el diseño de servicios sociales que tornen 

eficientes y sostenibles los programas públicos que intentan superar vulnerabilidad a través de 

enfoques comunitarios.  

2.2. Objetivos Específicos 

a)  Analizar experiencias internacionales de instalación de un sistema público de servicios sociales 

(en sus niveles general-comunitario y especializado) y los modelos de gestión que se encuentran a 

su base para la provisión de tales servicios.  

b)  Revisar experiencias locales de atención especializada a población vulnerable, a partir de un 

enfoque comunitario en la atención otorgada, es decir, que haya buscado favorecer la 

permanencia de las personas en su entorno socio-familiar, desde una visión integral participativa 

de la persona.  

c)  Analizar los modelos de gestión mixta (público-privado) utilizados por los municipios para la 

implementación de estas acciones de intervención especializada en el territorio para la población 

vulnerable.  

d)  Describir la estructura administrativo-funcional del municipio en la que se encuentren 

actualmente incorporadas estas acciones de atención especializada a colectivos en situación de 

vulnerabilidad.  

e)  Diseñar un método de análisis que permita abordar las personas y colectivos vulnerables de 

acuerdo al cruce de la etapa del ciclo de vida en se encuentran con las necesidades específicas 

presentados por los mismos, tales como niños, jóvenes con desajustes conductuales o problemas 

con la justicia, mujeres que experimentan violencia de género, personas mayores con limitaciones 

importantes en su autonomía o que vivan solas, personas con discapacidad que presentan 

limitaciones importantes de autonomía, personas en situación de exclusión(personas sin hogar, ex 

reclusos, entre otros), personas con algún tipo de toxicomanía o drogodependencia, personas con 

deterioro de salud mental, minorías étnicas, inmigrantes, hogares monoparentales.  
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f)  Analizar los principales factores facilitadores y obstaculizadores para la instalación en el ámbito 

local de un sistema de atención especializada a personas y colectivos en situación de 

vulnerabilidad, a través de un modelo de gestión de servicios sociales especializados.  

g)  Generar recomendaciones de política pública para la instalación y organización en el ámbito 

municipal de un modelo de gestión de servicios sociales de atención especializada con enfoque 

comunitario.  

3.  EXPERIENCIAS INTERNACIONALES 

3.1. Metodología 

La selección de casos consideró un conjunto de factores que se estimaron como valiosos para el 

aprendizaje de lecciones, eventualmente útiles para el caso chileno, tales como similitud en el tipo 

de necesidades de grupos vulnerables, sea por una condición o situación específica en su ciclo 

vital, así como la mayor diversidad posible en términos de modelos de gestión. 

La metodología de aproximación a los casos parte de una revisión de los marcos legales e 

institucionales que configuran el sistema de bienestar de cada país y como éste se traslada en la 

práctica descentralizadora de los servicios sociales especializados. Se trata de visualizar tanto las 

atribuciones como las capacidades locales para prestar esos servicios a su población vulnerable.  

Con ese marco, en cada caso se identifica la necesidad que motiva el servicio y una caracterización 

general del tipo de población beneficiaria, para luego pasar a describir el tipo de prestaciones que 

se entregan y su modelo de operación, todo lo cual incluye aspectos, tales como, el 

financiamiento, las redes o alianzas involucradas en la operación y los principales logros o 

resultados visibles. Un esquema de los factores considerados se expone en la Tabla 2. 

Tabla 2: Variables consideradas para caracterización Experiencias Internacionales 

PAÍS 

1 Título Nombre de la práctica, resumido si es muy largo y destacando el tipo de 

servicio 

2 Configuración de los 

Sistemas o 

Regímenes de 

Bienestar de cada 

país 

• Tipo de sistema o régimen del bienestar  
o combinación de “agentes del bienestar” –estado, familia y mercado  
o formas de redistribución, reciprocidad o el intercambio de mercado. 

• Marco legal (constitución, leyes nacionales, normas locales) e 
institucional (ministerios, agencias, cooperación, beneficencia)  
o Los servicios sociales especializados  
o La descentralización y la autonomía municipal 
o Institucionalidad al efecto 

3 Contextualización 

temática  

• Política nacional o local respecto al tema 
o Problema que atiende / objetivo 
o Población meta 

4 Contextualización 

local 

• Caracterización del municipio  
o Ubicación y principales características socio-demográficas 
o Capacidad de gestión municipal 
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PAÍS 

o Pertinencia y alcances del servicio a escala local 

5 Actores involucrados • Participación según actores 
o familia y comunidad  
o mercado, empresas, industria 
o voluntariado y el tercer sector 

6 Capacidades 

instaladas 

• Especialización y profesionalización 
o Municipal 
o Externa (subvencionada, privada, comunitaria) 

7 Financiamiento  • Recursos monetarios 
o sectorial 
o municipal 
o combinación de fuentes (quiénes y porcentajes) 

8 Sistema de 

seguimiento y 

evaluación 

• Modelo de ejecución. Seguimiento y evaluación 
o Monitoreo y evaluación continua  
o Evaluaciones post ejecución 
 

9 Rendición de 

cuentas/ 

Transparencia 

o Presupuesto participativo;  
o Evaluación comunitarias, 
o Otros 

10 Factores de 

Sostenibilidad y 

Aprendizajes 

o Síntesis de los principales factores que sostienen la iniciativa 
o Principales aprendizajes de los modelos de gestión 
o Síntesis FODA del caso 

 

La revisión de cada caso concluye con una síntesis de los principales factores que determinan la 

sostenibilidad de la experiencia, junto a algunos de los aprendizajes que se resumen en un breve 

análisis FODA.  

Para finalizar los estudios de casos, se incorpora un análisis transversal donde se espera contrastar 

los modelos europeos y latinoamericanos para analizar tanto enfoques como modelos diferentes, 

ya que no sólo se trata de contextos socio-históricos y económicos disímiles, sino que además de 

trayectorias que responden a diferentes énfasis culturales. 

Respecto a la selección de casos, ya desde la preselección de los casos europeos se constataron 

diferencias importantes respecto al tipo de sistemas o régimen del bienestar que parecían 

destacables, por ello se seleccionaron 3 países, Alemania, Italia y Suecia, ya que representan 

modelos normativos e institucionales con énfasis distintos respecto al rol del estado, la familia y el 

mercado en la provisión de servicios sociales. La exclusión de los casos españoles responde a que 

se trata de experiencias más cercanas e inteligibles para Chile, ya que están profusamente 

documentadas y no existen obstáculos idiomáticos para acceder a ellas. Respecto a los casos 

latinoamericanos, la selección de cinco casos procuró también evidenciar contrastes y similitudes 

con casos chilenos, eligiendo casos donde las temáticas fuesen las mismas, aun cuando existiesen 

diferencias con el marco legal e institucional que las operacionaliza.  
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Más allá de diferencias o semejanzas, lo más relevante de la revisión de casos internacionales 

radica en la visualización de factores de diversa índole que influyen en la configuración, operación 

y sostenibilidad de las experiencias y que pueden ser transferibles como aprendizajes para Chile.  

En primer lugar, se destaca que la configuración o formulación de cualquier tipo de prestación de 

servicios sociales especializados debiera responder a diagnósticos robustos respecto a la 

necesidad de un grupo específico, superando aproximaciones teóricas ajenas a la demanda real. 

Ello implica, entre otras cosas, reconocer la opinión de la población objetivo y/o de las 

instituciones u organismos especializados.  

En segundo lugar, la mayor parte de los casos estudiados tienen en común la fortaleza de contar 

con un marco legal e institucional que opera en la misma dirección de los servicios que se 

implementan, razón por la cual cuentan con un margen de acción que mejora la eficiencia y la 

efectividad de las intervenciones. 

En el contexto latinoamericano, pese a las debilidades estructurales de la mayoría de los estados 

que carecen de la solidez legal e institucional europea, se constatan valiosos esfuerzos locales por 

levantar iniciativas que adaptan políticas o líneas de acción sectoriales en concordancia con su 

realidad local. 

Finalmente, en términos de sustentabilidad, se destaca la incorporación de diversos mecanismos 

innovadores para combinar la participación de actores públicos, privados y comunitarios, tanto 

para la provisión de recursos financieros como para la profesionalización de los servicios y la 

gobernanza. 

La sistematización de las experiencias seleccionadas presentó algunas dificultades derivadas de la 

escasez de antecedentes que permitieran profundizar aspectos como el marco legal e institucional 

o las modalidades de gestión, tanto porque no se encontraron como porque se presentaron 

barreras idiomáticas (alemán, sueco).  

Con todo, las ocho (8) experiencias internacionales seleccionadas, tres europeas y cinco 

latinoamericanas, permiten extraer importantes aprendizajes en cuestiones como la 

Institucionalidad y patrones históricos (Marco legal e histórico); los Agentes del bienestar y sus 

combinaciones (actores involucrados y su rol) y la mirada a determinados grupos vulnerables y sus 

dificultades, como por ejemplo la mirada a la dependencia8 (enfoque conceptual y tipos de 

prestaciones). 

                                                           
8
 En todos los países de la Unión Europa se han ido creando sistemas que garantizan a los ciudadanos en situación de 

dependencia apoyos para la promoción de su autonomía o cuidados de larga duración, los cuales se han traducido en 
leyes. Estos sistemas y su marco legal se derivan del reconocimiento de que los clásicos modelos de seguridad social no 
operan adecuadamente en un contexto de envejecimiento de la población, con bajas tasas de natalidad y aumento en 
las expectativas de vida: más adultos mayores. Además de la atención a persona en situación de discapacidad que 
eventualmente no han podido hacer contribuciones o cotizaciones directas al sistema. Más información disponible en 
Estudio: El Tratamiento de la Dependencia en los regímenes de Bienestar Europeos Contemporáneos.  
http://www.camfleganes.es/InterPresent1/groups/imserso/documents/binario/tratamientodep.pdf 
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3.2. SISTEMATIZACIÓN DE LAS EXPERIENCIAS INTERNACIONALES - 
EUROPA 

En Europa, los servicios sociales locales son uno de los cuatro pilares del sistema de protección 

social, también conocido como Estado del Bienestar. Los otros tres pilares son la educación, la 

sanidad y la seguridad social9. En ese marco, los servicios sociales son una variable dependiente –

al menos- del tipo de régimen o sistema de bienestar predominante, del marco legal que los rige 

y de la institucionalidad y los patrones históricos que los operacionaliza e implementa.  

Esos componentes forman la estructura fundamental que sostiene la implementación de servicios 

sociales especializados en la escala local, razón por la cual parece pertinente reconstruir el marco 

general de los sistemas de protección europeos antes de ir a la contextualización particular de 

cada país y caso municipal a sistematizar. 

El Estado del Bienestar tiene sus orígenes en la Alemania de Bismarck10, a fines del siglo XIX, 

mientras que su expansión y desarrollo se encuentra tras el fin de la segunda guerra mundial. Aun 

cuando, en términos generales, están diseñados para proteger a las personas de los riesgos 

asociados a cuestiones como el desempleo, la enfermedad o discapacidad, la falta de vivienda y 

la exclusión social, entre otros, tienen diversas expresiones y alcances dependiendo del tipo de 

sistema adoptado y las respectivas políticas públicas nacionales. 

En teoría, el propósito del Estado del Bienestar es intervenir con políticas sociales para evitar o 

corregir las distorsiones del mercado y aumentar la equidad entre las personas por la vía de 

asegurar la protección ante riesgos y equiparando las oportunidades y la distribución del 

ingreso. En otras palabras, se trata de un modelo de Estado que asume garantizar un mínimo nivel 

de vida para las personas tanto a través de la provisión de servicios sociales como mediante la 

mantención de una cierta estabilidad económica que permita conducir las crisis.  

La literatura tradicional distinguía tres tipos de estado del bienestar -socialdemócrata, 

conservador y liberal, los cuales se diferenciaban por sus diferentes énfasis en la intervención 

estatal en la economía nacional. Sin embargo, ninguno de esos modelos conserva la misma nitidez 

luego de la caída del bloque comunista y el proceso de expansión neoliberal de las últimas 

décadas. En la práctica, se estarían generando nuevas expresiones y tipologías de regímenes de 

bienestar que dependen de los patrones históricos y de la institucionalidad vigente en cada uno 

de los países.  

                                                           
9
 La Educación es, obligatoria y gratuita en las primeras etapas, y subvencionada en los niveles superiores; La Sanidad es 

universal y gratuita aunque comienza a focalizarse y a solicitarse la contribución en algunos lugares de Europa. La 
seguridad social, incluye pensiones acorde a cotizaciones y a otros aportes como seguros (orfandad, viudedad, 
enfermedad, etc.). Los servicios sociales, el conjunto de ayudas monetarias y no monetarias especialmente focalizadas 
en colectivos vulnerables, en particular aquellos considerados dependientes (discapacitados, adultos mayores, etc.). 
10

 Aun cuando no existe consenso, este origen es reconocido por muchos autores ya que fue durante el gobierno del 
Canciller Alemán Otto von Bismarck cuando se promulgaron una serie de leyes sociales, tales como la ley de seguro de 
enfermedad y maternidad (1883), la ley de accidentes del trabajo (1884) y la ley de seguro de enfermedad, jubilación y 
defunción (1889). 
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Para Esping-Andersen (1990)11, los sistemas o regímenes de bienestar no se definen solo por el 

tipo de política social que implementan sino que también por el tipo de combinación que se 

establece entre estado, mercado y familia como “agentes del bienestar”.  De hecho, el mismo 

autor indica que cada tipo de sistema del bienestar se podría agrupar en función de la 

combinación de modos de protección y tipo de integración social que los guía, en el marco de 

tipologías basadas en los criterios de desmercantilización, reestratificación (Esping-Andersen 

1990) y desfamiliarización (Esping-Andersen, 1999)12. 

En ese marco, la cuestión no es sólo clarificar quién protege sino también quién paga por las 

prestaciones (Szebehely, 2005)13 ya que la producción y la asignación no responden a la misma 

lógica dentro del sistema14. De acuerdo a Da Roit (2010), es posible identificar tres tipos de 

sistemas tipo-ideal15, los cuales corresponden a la distinción por institución dominante –política 

social, la familia o el mercado- y según el modelo de producción y asignación de la protección, es 

decir, la redistribución, la reciprocidad o el intercambio de mercado.  

Pese a la tendencia a la homogeneización impulsada por el proceso de integración europea, en 

términos de normativa y estándares, así como las semejanzas en los tipos de problemas que 

enfrentan, no es fácil identificar categorías de clasificación muy rígidas. De hecho, varios estudios 

de la última década confirman que el Estado del Bienestar es una construcción social e histórica 

singular para cada país ya que es el resultado de patrones culturales, normativos e 

institucionales específicos los cuales, a la vez, explican diversas capacidades para enfrentar las 

nuevas necesidades sociales (Hemerijck, 2002, Bonoli, 2006; 2007)16, en particular a partir de los 

años noventa.   

La diversa trayectoria nacional también se explica por la diversidad de arreglos programáticos y 

operativos derivados de la heterogénea combinación de instituciones dominantes y sus modelos 

de asignación, como resultado del desarrollo social, económico e institucional propio de cada país, 

junto a su particular concepción de la dependencia y del rol del Estado en la economía.  

                                                           
11

 Esping-Andersen (1990). The Three Worlds of Welfare Capitalism. Cambridge: Polity Press & Princeton: Princeton 

University Press. 
12

 Esping-Andersen (1999): The Social Foundations of Postindustrial Economies. Oxford University Press 
13 

Szebehely, M. (2005). Care as employment and welfare provision - child care and elder care in Sweden at the dawn of 
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Todos estos son parte de los factores que configuran a los distintos sistemas de bienestar europeo 

que pueden ser de utilidad al momento de sistematizar conclusiones generales, tal como se verá 

en el análisis de experiencias que luego se presentan. 
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3.2.1. Proyecto MuNus – Ayuda mutua para Ancianos 

Se trata de una intervención de 

ayuda mutua diseñada para 

promover la atención de personas 

mayores con problemas de acceso 

a servicios o dependientes. La 

iniciativa se desarrolla en varios 

municipios de la Provincia de 

Udine, ubicada en la Región del 

Friuli - Venezia Giulia al nordeste del país, en la cual se ubica el Municipio de Tavagnacco. Esta 

experiencia ha sido reconocida como innovadora por el Observatorio de Políticas Sociales de Friuli 

– Venezia  Giulia que cuenta con el respaldo financiero de la Unión Europea (UE). 

� El Modelo de Protección Social Italiano 

Italia ha tenido un sistema de protección que históricamente se ha vinculado a la significancia que 

tiene la familia en la mayoría de los países del sur de Europa (España, Italia, Grecia), en particular 

si se contrasta con los vecinos del norte y Escandinavia. Además de limitarse a apoyar a aquellos 

excluidos de los beneficios del mercado laboral, el modelo reposaba en la imagen de hombre 

proveedor, escasa presencia femenina en el mercado laboral y familia extensa que asume el 

cuidado de los enfermos. 

Aunque Esping-Andersen lo clasifica entre los modelos de protección social 

“Conservador/Corporativista”, es decir baja participación femenina en el mercado laboral y 

dependencia de contribuciones sociales en vez de impuestos, entre otros, el modelo italiano 

presentaba particularidades que iban más allá de la participación de la familia como agente del 

bienestar y que responden a una tradición institucional y operativa del estado italiano 

fragmentada y dependiente de políticas sectoriales con baja coordinación para intervenir con 

políticas sociales integrales, situación que debía modificarse en el marco de la Unión Europea (Da 

Roit, 2010:21). 

El cambio sustantivo se inicia hace poco más de una década con la promulgación de la ley 

328/2000 que establece una nueva perspectiva y objetivos, junto con nuevos instrumentos para 

planificar, implementar y gestionar servicios a nivel local. Los principales efectos de ese cambio 

legal se distinguen en el tránsito desde un sistema reparativo basado en lógica de la caridad, en 

que la asistencia social se limitaba a la redistribución de riqueza entre aquellos menos favorecidos 

o excluidos de los beneficios del mercado laboral, hacia un modelo de provisión de servicios 

dirigido a la integración social tanto como al apoyo monetario. 

Entre las principales innovaciones de la ley 328/2000 están la cooperación intermunicipal, que 

favorece la intervención territorial más allá de los limites administrativos, por ejemplo mediante 

distritos de salud intermunicipal y planes de zona (Piano di Zona) como planificación intercomunal 
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entre dos o más municipios. Además, algunos autores indican que la ley 328/2000 también 

favorece a la democracia deliberativa en la medida que deja atrás la mirada sectorial exclusiva y 

comparte la toma de decisiones a distintas escalas de gobierno. Ante la ausencia previa de una 

legislación nacional para los servicios sociales, en la que predominaban los decretos por materias 

(Infancia, juventud, mujer, discapacidad, etc.), cada región fue construyendo su propio marco 

normativo, tanto para los servicios sociales que se implementan en la escala local como para las 

políticas de protección en áreas como la salud y el cuidado de los adultos mayores (Da Roit, 

2010:29), claro que con evidentes contrastes entre las ricas regiones del norte y aquellas más 

pobres del sur. 

Cifras del año 2010 indican que el gasto municipal en servicios sociales alcanzaba un promedio de 

98 euros per-cápita (0,46 % del PIB) a nivel nacional, pero con grandes diferencias entre los casi 

150 euros que se invertían en regiones del noreste, donde la pobreza no superaba el 5%, en 

paradojal contraste con los menos de 40 euros en el sur, donde la pobreza bordeaba el 30%. 

Aun cuando Italia ha estado intentando desde los años 1990 dar pasos hacia el federalismo y la 

descentralización de los poderes políticos, administrativo y fiscal, incluso mediante una reforma 

constitucional, el país aún evidencia los rastros de un centralismo centenario ya que incluso la 

reforma no respondería a las demandas locales sino que a políticas del Estado central. 

No obstante, las regiones estarían están avanzando en esa dirección en el marco de la reforma 

constitucional del año 2001 que, entre otros cambios,  introduce el principio de la subsidiariedad 

en términos de que las decisiones deben ser tomadas en el nivel institucional más descentralizado 

posible, siempre que ello esté justificado y sea compatible con la exigencia de asegurar eficiencia y 

efectividad a las acciones de los poderes públicos, así como asumir que los Municipios, Provincias, 

Ciudades metropolitanas y las regiones, son entidades autónomas con sus propios estatutos, 

facultades y funciones según los principios establecidos por la Constitución. 

La Constitución Política italiana establece en su artículo 119 que los Municipios, las Provincias, las 

Ciudades metropolitanas y las Regiones tienen autonomía respecto a sus ingresos y erogaciones, 

por lo tanto están habilitadas para establecer y aplicar tributos e ingresos propios. Semejante al 

caso chileno, existe por ley un fondo de equiparación para los territorios con menor capacidad 

fiscal por habitante. 

 

En el marco de una lógica de eficiencia económica, el modelo italiano ha ido otorgando 

atribuciones a múltiples actores que asumen funciones de coproductores de políticas sociales y 

codirectores de servicios, lo cual muestra resultados interesantes en región de Friuli-Venezia 

Giulia, en la cual se encuentra la iniciativa elegida. 

La selección del proyecto MuNus, como experiencia a destacar, representa una muestra del tipo 

de acciones que involucran a diversos actores, pero con el pleno respaldo y orientación de los 

gobiernos descentralizados. Además, es un proyecto que se focaliza en el ciclo de vida en que las 

personas aumentan su dependencia, procurando fortalecer y prolongar su autonomía.  
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� MuNus – Nuevas formas de ayuda mutua 

MuNus es el acrónimo para ´ Mutue Nuove e solidarietà di paese´.  La MuNus de la comuna de 

Tavagnacco es una asociación de promoción social sin fines de lucro la cual fue impulsada por el 

municipio, pero que opera en forma autónoma como una cooperativa. Su propósito es promover 

tanto la solidaridad social como la investigación respecto a la dependencia y el envejecimiento, 

procurando mecanismos para aumentar la autonomía de los adultos mayores y disminuir o 

postergar su internación en centros especializados. 

� Motivo de la especialización 

Además de la tendencia demográfica que expresa un aumento progresivo del porcentaje de 

adultos mayores, particularmente en las regiones del norte de Italia, también ha ido aumentando 

la proporción de un mercado de `cuidadores´ informales, principalmente extranjeros fuera de la 

estructura laboral legal. 

Distribución población por rango de edad 

 

Población total, por sexo y densidad: 

 

Tavagnacco tiene una tasa de natalidad idéntica a su tasa de mortalidad y una edad media de 44 

años, mientras el porcentaje de adultos mayores llega a casi el 20%. De acuerdo al índice de 

envejecimiento de HelpAge Internacional 2013, Italia está peor posicionado que la mayoría de sus 

socios de la UE, e incluso más abajo que Chile. Además del envejecimiento de la población, Italia 

ha estado enfrentando procesos de des-familiarización, así como de mercantilización informal que 

justifican la especialización de los servicios sociales.  

65 y más 

0 - 14 

15 - 64 
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Figura 1: Índice de Envejecimiento comparado Chile e Italia 

 
Índice de Envejecimiento, HelpAge International 2013 

� Necesidad especial y grupo vulnerable 

La vulnerabilidad de los adultos mayores tiene su principal expresión en la creciente dependencia 

de terceros, siendo la pobreza un factor agravante ya que en muchos casos no sólo no cuentan 

con redes familiares o comunitarias que los apoyen sino que tampoco pueden pagar por servicios 

simples o no tienen la movilidad suficiente. 

En el caso de varios municipios friulanos, tales como Tavagnacco, Codroipo, Fiumicello, Nimis, S. 

Vito al Torre, Porpetto, Bagnaria Arsa y Carlino, según cifras del año 200317 más del 20% de los 

adultos mayores de la región (52 mil) sufría diversos grados de discapacidad, de los cuales casi la 

mitad (25 mil) padecía seria limitaciones para su autonomía. La misma fuente (*), indica una 

proyección a futuro que duplica esas cifras al año 2051.  

Figura 2: Proyección de adultos mayores con discapacidad 
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(*) Fuente: Azione e-welfare PRAI FESR FReNeSys 2002-2003, “Il modello di simulazione per il Friuli Venezia Giulia” 

A lo anterior se añadieron otros factores diagnóstico tales como la crisis de la familia tradicional 

como modelo de apoyo (desfamiliarización), la aparición de un `mercado negro´ de servicios 

informales, la fragilidad de las redes comunitarias, la baja accesibilidad a servicios territoriales, así 

como la existencia de una asistencia social fragmentada y estandarizada, entre otros. 

Cabe indicar que la Ley Regional N°10/98 de Friuli – Venezia Giulia, que norma materias vinculadas 

a la protección y promoción de la salud para los adultos mayores, ya expresaba una estrategia 

                                                           
17

 Azione e-welfare PRAI FESR FReNeSys 2002-2003, “Il modello di simulazione per il Friuli Venezia Giulia” 
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política orientada a desincentivar la institucionalización, integrar los servicios formales e 

informales y facilitar diversos servicios de atención ambulatoria y domiciliaria.    

En el año 2004 la región se propuso crear el proyecto MuNus, el cual está diseñado tanto para 

evitar la institucionalización de los adultos mayores como para fortalecer sus vínculos con la 

comunidad local, ya que se propone integrar los servicios de asistencia formal e informal y 

contribuir a la economía local mediante el fortalecimiento financiado de redes, así como procurar 

la especialización y el voluntariado.  

Aun cuando los principales beneficiarios del trabajo de los MuNus son los adultos mayores, este 

tipo de organizaciones de ayuda mutua contribuyen también a las familias, a los cuidadores, a los 

servicios de salud y los trabajadores sociales, así como a voluntarios y organizaciones de 

voluntarios, y también otros actores que participan y trabajan directamente en la atención 

domiciliaria de ancianos.  

Además de generar una fuente de empleo para diversos actores y descongestionar otras 

instituciones como los servicios de salud, las MuNus promueven diversas especializaciones para 

una atención integral. 

� Tipo de prestación o servicio 

En la región Friulana se crearon once organizaciones de redes cooperativas –MuNus- en  

municipios tales como: Fiumicello, Codroipo, Nimis, S. Vito al Torre, Porpetto, , Bagnaria Arsa, 

Carlino y  Tavagnacco los cuales atienden a cerca de 3.500 adultos mayores de 65 años que viven 

en el área y que se consideran en riesgo de aislamiento.  

El proyecto se cataloga como de desarrollo comunitario ya que se trata de una cooperativa de 

ayuda mutua cuyo objetivo es trabajar en conjunto con los adultos mayores y con sus familias, 

contribuyendo en la organización de tareas simples como el transporte y la provisión de comidas, 

hasta otras más complejas como la interconexión con cuidadores o la entrega de medicamentos y 

la facilitación de exámenes médicos en los centros de salud. 

El Municipio de Tavagnacco ofrece tres líneas de atención a las MuNus:   

• Puerta de la Familia: asiste a las personas mayores con discapacidad con servicio de 

cuidadores, ayuda solidaria para alimentación, voluntarios para traslados y acompañamiento. 

• Enfermería Ambulatoria: presta servicios para control de presión, apósitos, inyecciones, así 

como consejos para procedimientos de salud.  

• Exámenes y Consultas: Facilita la toma de exámenes y consultas médicas, sea proveyendo el 

traslado o mediante el servicio en el domicilio.  

En forma complementaria a la provisión de fondos –subvenciones- para la operación de los MuNus 

locales, el Municipio de Tavagnacco cuenta con un Fondo para la Autonomía posible y el cuidado a 

largo plazo, el cual incluye: 
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• Subsidio para la Autonomía (APA): apoyo monetario para posibilitar la sostenibilidad de la 

asistencia familiar a domicilio cuando la persona tenga dependencia grave. 

• Contribución a la familia: apoyo monetario para financiar cuidadores u otros servicios. 

• Apoyo a la vida independiente: ayuda crediticia para financiar proyectos de personas con 

discapacidades severas pero que, no obstante, son autovalentes. 

Las capacidades o nivel de dependencia son evaluadas por trabajadores sociales del municipio, 

quienes verifican las necesidades y dan seguimiento al uso de los préstamos.  

� Gestión y organización de la iniciativa 

Las MuNus funcionan como cooperativas de ayuda mutua con un sistema de voluntariado y 

participación de la comunidad, mediante la cual se lleva a la práctica una estrategia de desarrollo 

comunitario consistente en la coordinación de diversos actores para complementar acciones 

solidarias y de mutualismo en pos del empoderamiento e integración social de los adultos 

mayores. En ese marco, cada actor cumple funciones y aportes específicos mediante un trabajo en 

red, tal como lo indica la Tabla 3 siguiente:   

Tabla 3: Gestión y Organización de la Iniciativa 

Gestión y organización de la Experiencia 

Autoridad Local de Salud 

`Bassa Friulana´ 

• Es responsable del cumplimiento de la planificación nacional y regional en 
el cuidado de la salud, garantizando la aplicación de políticas de 
prevención y diagnóstico precoz, así como la atención oportuna ante 
urgencias, terapias y rehabilitación.  

• Presta servicios a través de su propia estructura de equipamiento de 
salud (hospitales, consultorios, etc.) o delega los mismos en instituciones 
privadas. 

• Contribuye en la gestión financiera y administrativa del proyecto.  

• Aporta personal en jornada parcial: 1 Gerente de Proyecto; 1 Gestor 
financiero; 1 Médico, 2 representantes de enfermería domiciliarias y 1 
secretaria. 

La Asociación de 

Promoción Social MuNus 

Tavagnacco 

Es una de las 11 Cooperativas de Ayuda Mutua que ejecutan los 
proyectos, en este caso en Tavagnacco. Recibe subvenciones municipales 
y aportes de la autoridad de Salud. 
Promueve y apoya la auto-organización de los ancianos, las familias y las 
comunidades locales 

• Apoya el desarrollo de nuevas relaciones entre actores públicos y 
privados que trabajan en el campo de la atención formal e informal de la 
salud.  

Confederación de 

Cooperativas de Friuli-

Venezia Giulia (CCFVG) 

• Las cooperativas de las cuatro provincias de la región, Trieste, Udine, 
Gorizia y Pordenone se unieron, junto a la Federación de Bancos Rurales 
Regionales, en la CCFVG a fin de prestar asistencia legal, contable técnica 
a las cooperativas MuNus de los 11 Municipios involucrados  

La Comunidad Local • Es un activo promotor de buenas prácticas con los voluntarios y 
contribuyendo a la incorporación de las familias en la búsqueda de 
innovadoras soluciones.  

• Aporta los voluntarios que trabajan sin remuneración 
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� Factores de Sostenibilidad  

La presentación de la experiencia reconoce varios factores que serían claves para su 

sostenibilidad, entre las que se destacan: 

• La difusión de un nuevo enfoque: el cooperativismo focalizado en la transmisión y 

sensibilización local respecto al objetivo del proyecto, es decir promover la participación 

comunitaria en el fortalecimiento de la autonomía de los adultos mayores y prevenir su 

institucionalización. Esa mirada procura evitar que los adultos mayores sean internados en 

alguna institución especializada o que dependan del sistema, si es que existen opciones 

familiares o comunitarias alternativas que lo mantengan en su entorno. 

• Inclusión de los beneficiarios: la participación de los adultos mayores y de sus familiares en la 

planificación, gestión y ejecución de actividades. 

• Compromiso de los voluntarios: lograr un flujo permanente de personas dispuestas a 

colaborar en diversas actividades, como el acompañamiento, transporte, provisión de 

alimentos, etc. 

• La confiabilidad: las MuNus enfrentan el desafío de responder a las expectativas de sus 

beneficiarios tanto como las de las entidades involucradas en el financiamiento y la gestión, 

en especial respecto a sus capacidades de integrar y coordinar actores. 

• Gestión eficiente: se trata de poder captar y utilizar adecuadamente tanto los fondos 

públicos como los subsidios y servicios existentes de manera de promover la integralidad en 

la asistencia. 

 

� Principales Aprendizajes  

La experiencia resalta el valor del cooperativismo y el compromiso de la comunidad con sus 

vecinos de edad avanzada y con dificultades de movilidad y autonomía, todo lo cual se expresa en 

oportunidades para innovadoras formas de enfrentar los servicios sociales a nivel local. No 

obstante, parece pertinente también indicar eventuales debilidades y amenazas. En síntesis FODA, 

se destacan los siguientes puntos:  

 
Fortalezas:  

- Las MuNus están enraizadas o localizadas  en territorios claramente delimitados y son 

conocidas por los vecinos 

- Los actores participantes de las MuNus conocen las necesidades en el territorio que 

residen. 

- Se comparte información, recursos y esfuerzos con organizaciones del área para una 

colaboración efectiva.  

- Muchos voluntarios son familiares de adultos mayores o ellos mismos lo son 

- Las MuNus reciben subvención municipal y asesoría legal y contable de la Confederación 

de Cooperativas regional. 
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Debilidades 
- No siempre se logra motivar y comprometer el suficiente apoyo comunitario 

- Las subvenciones municipales no están formalizadas como un monto estable porque no 
forman parte de una política municipal. 

Amenazas 
- Eventual pérdida de la autonomía en la gestión frente al municipio 

- Dificultades para conciliar los diversos y legítimos intereses de los participantes en la Red 

(Municipio, Instituciones) y los socios y voluntarios de la Cooperativa de ayuda mutua. 

Oportunidades 
- La posibilidad de crear fuertes alianzas estratégicas en pos de la solidaridad, ya que la 

figura de Cooperativa facilita el ingreso de socios diversos (públicos, privados, 

comunitarios) 

- Vínculo entre las necesidades individuales y las capacidades comunitarias.  

- La inclusión de los ciudadanos como corresponsables y co-ejecutores de políticas sociales y 

de salud pública.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Más información sobre el caso en: 
http://www.comune.tavagnacco.ud.it/tavagnacconline/link_utili/Area%20Anziani/munus 
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3.2.2. Programa KidS Inserción social de Jóvenes en Colonia 

El Programa KidS del Municipio de Colonia, 

ciudad con un millón de habitantes ubicada 

al noroeste de Alemania, es un proyecto de 

inserción social dirigido a jóvenes de 16 a 

21 años que, por distintos motivos, no 

viven con sus familias. Este servicio social 

provee una serie de opciones de albergue y 

cuidado para la población infanto-juvenil de 

acuerdo al código social o 

Sozialgesetzbuch (SGB) donde se prescriben 

–en 12 libros- los diferentes ámbitos de acción legal. El Libro SGB VIII corresponde a la legislación 

social respecto a Infancia y Juventud, mediante el cual se norman todos los servicios dirigidos a 

este grupo etario. 

� El Modelo de Protección Social Alemán 

Las bases del modelo de Seguridad social pública alemana se encuentran en los tiempos de 

Bismarck, cuando se crean los seguros de enfermedad (1883), de accidentes (1889) y de pensiones 

(1889), a los que luego se sumarán el seguro de desempleo (1927) y el más contemporáneo seguro 

de dependencia (1994). Estos cinco seguros son considerados los pilares fundamentales del 

modelo, ya que la pertenencia a programas de seguro es obligatoria para todos los trabajadores. 

Mediante estos seguros, el Estado alemán procura cubrir los riesgos asociados a la inactividad 

laboral y por tanto la dependencia de los individuos, redistribuyendo mediante compensaciones la 

renta y el ahorro a lo largo del ciclo vital de los individuos y las familias. 

Se trata de un sistema que se ubica en una posición intermedia entre los modelos “liberales” 

(Estados Unidos, Australia, Canadá), donde el Estado sólo interviene cuando el mercado o la 

familia no concurren y, en la otra esquina, los modelos socialdemócratas (Suecia, Finlandia, 

Noruega), donde del Estado tiene un compromiso activo con políticas de promoción de la 

solidaridad e igualdad.  

La Constitución alemana o Ley Fundamental (Grundgesetz), en su artículo 20, indica que los 

principios que dan estructura fundamental al estado son: el federalismo, la democracia, el estado 

de derecho y el estado social, ninguno de los cuales puede ser modificado por la vía de reformas 

legales.  

En términos sociales, el Estado se obliga constitucionalmente a garantizar las bases de sustento de 

cada ciudadano, en el marco de la libertad y la responsabilidad de los individuos de integrarse al 

sistema de seguridad social. En otras palabras, se trata de un Estado subsidiario que busca 

combinar la responsabilidad individual con la solidaridad social para la equidad, prestando ayuda a 
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quienes no cuentan con otras posibilidades para resolver sus necesidades propias y siempre y 

cuando otros mecanismos sociales o privados no hayan concurrido en su apoyo.  

Cabe indicar que, aun cuando el Código Social o Sozialgesetzbuch (SGB) define la política social y 

sus tareas a partir del listado de una serie de “derechos sociales”, mediante las cuales se definen 

los servicios legales y beneficios sociales, sin embargo estos no tienen un estatus constitucional y 

por tanto existe una diversidad de interpretaciones entre los legisladores y entre los estados 

miembros de la Federación.  

Además, en el marco de la subsidiariedad, el principio de Estado Social se extiende a toda la 

sociedad e implica el llamado a la solidaridad social expresada en la autoayuda individual y 

colectiva, así como una comunidad dispuesta a contribuir en situaciones de emergencia vecinal. Es 

decir, cuando el individuo no puede autoayudarse intervendrán, en orden sucesivo y según sus 

posibilidades, la familia, el vecindario, la comunidad, la “asistencia social libre”18 (Freien 

Wohlfahrtspflege) y, finalmente, las instituciones Estatales.  

En términos administrativos, la división política-administrativa federal implica una 

descentralización democrática que se compone de un gobierno central (Bund) y 16 estados 

(Länder o Bundesländer), los cuales se distribuyen competencias de legislación, administración, 

jurisprudencia y financiación. En el tercer nivel se ubican las ciudades autónomas, los distritos y los 

municipios. 

La Federación y los Estados Federados se distribuyen ámbitos y competencias en dos niveles. 

Mientras los asuntos de interés común a todo el país (por ej.: política exterior, FFAA, 

administración fiscal y aduanera) son responsabilidad de la Federación, el resto de los ámbitos 

recae en los Estados Federados, quienes no sólo cuentan con sus propios órganos de gobierno sino 

que además participan en la legislación federal a través del Bundesrat. 

Por su parte, entre las entidades locales se encuentra el municipio y las ciudades autónomas con 

rango de municipio, así como los municipios rurales o ciudades pequeñas que se agrupan en la 

figura de distritos. El distrito representa un segundo nivel de gobierno local que da factibilidad y 

capacidad operativa y administrativa en ámbitos territoriales mayores.  

Los municipios alemanes tienen una gran autonomía y disponen de autoridades ejecutivas y 

legislativas electas, así como de territorio, patrimonio y recursos propios, junto a la potestad de 

regular autónomamente los asuntos locales mediante normas (potestad reglamentaria) y disponer 

de sus propios ingresos para financiar el desempeño de sus tareas (potestad financiera). Además 

de esas funciones de autogobierno, los municipios también realizan tareas estatales por 

delegación. En concordancia con el principio de subsidiariedad, los municipios son los primeros 

                                                           
18

 Se trata de asistencia social privada y corresponde a todo tipo de instituciones que prestan ayudas sociales e 
iniciativas de autoayuda solidaria, de manera organizada y sin fines de lucro, asumiendo tareas estatales en el ámbito 
social mediante la prestación de diversos servicios. 
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responsables de actuar, ya que es el nivel de gobierno más cercano a los problemas de la 

comunidad y sus eventuales soluciones. 

Aun cuando la responsabilidad sobre la planificación de acciones e instalaciones necesarias para la 

prestación de servicios sociales recae en el sector público, las entidades estatales no pueden 

competir con las organizaciones no gubernamentales o instituciones sin fines de lucro, debido a 

que la Constitución impide el monopolio estatal sobre esos servicios, lo que implica que están 

obligadas por ley a colaborar y complementar acciones con esas entidades de “asistencia social 

libre”19. A cambio de su trabajo, las asociaciones de asistencia social libre reciben subvenciones 

por parte de los organismos oficiales, así como compensaciones monetarias por sus prestaciones, 

todo lo cual se suma a sus propios recursos provenientes de donaciones y del voluntariado.  

El Proyecto KidS del municipio de Colonia ha sido parte de los proyectos presentados por la Red 

Social Europea (ESN)20 en un trabajo que promueve el intercambio de prácticas exitosas de 

servicios sociales para jóvenes, las cuales comparten características tales como trabajo 

multiagencia y la cooperación intersectorial, con servicios basados en la comunidad y con un 

enfoque holístico respecto a la mirada hacia los jóvenes. Cabe indicar que la ESN se declara 

comprometida con las políticas europeas orientadas a la juventud vulnerable, en particular en su 

transición a la edad adulta y en la aplicación de la recomendación de la Comisión sobre el 

abandono escolar prematuro21. 

� Kids – Servicios ambulatorios para jovenes (Kinder und Jugendpädagogische Einrichtung 

der Stadt Köln)22 

El programa municipal KidS, ayuda a la inserción social de jóvenes de 16 a 21 años que vienen de 

orfanatos u otras instituciones que los acogieron y que por tanto no cuentan con una red de apoyo 

social o una persona de referencia. El proyecto tiene como objetivo poner a una persona joven en 

contacto con un profesional de referencia a largo plazo y el éxito del programa se mide en función 

de la capacidad de los jóvenes que han pasado por el Programa para ser independientes, llevar 

una casa y un presupuesto, así como construir relaciones personales e integrarse en la sociedad. 

� Motivo de la Especialización 

En un país que como Alemania, las oportunidades que tengan los jóvenes son cruciales para la 

sustentabilidad del sistema de protección social. En Alemania, el 16,7% de los 80 millones 822 mil 

                                                           
19 

Estas entidades “privadas” están agrupadas en la Bundesarbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtspflege (Federación 
la Asistencia Social Privada), conformada por las siguientes instituciones: Asistencia Social de los Trabajadores; Obras 
diacónica de la Iglesia Evangélica de Alemania; Unión de Caritas Alemana; Unión de Asistencia Social Paritaria de 
Alemania; Cruz Roja Alemana y el Comité Central de Bienestar de los Judíos en Alemania.

  

20
 La European Social Network es una Red independiente que vincula a quienes planifican, gestionan y entregan servicios 

sociales locales en Europa. Cuenta con más 100 organizaciones entre las que se cuentan departamentos de servicios 
sociales municipales y regionales, agencias que financian servicios sociales, universidades y otras instituciones dedicadas 
al mejoramiento de este tipo de prestaciones.  
21

 Información disponible en: http://www.esn-eu.org/raw.php?page=files&id=340 
22

 Agencia municipal para formación de niños y jóvenes de la ciudad de Colonia. 



42 
 

habitantes son jóvenes menores de 18 años, mientras que en Colonia representan el 15% de su 

poco más de un millón de habitantes.  

Población nacional total, por sexo y densidad: 

 
Fuente: Statistisches Bundesamt23 

 
 

Tabla 4: Tabla comparativa juventud y esperanza de vida en Chile y Alemania 

País Población 
(miles) 
2010 

Tasa de 
Crecimiento anual 
de la Población % 

Tasa bruta 
mortalidad 

Tasa bruta 
natalidad 

Esperanza de 
vida al nacer  

<18 
años 

<5 
años 

1990-
2010 

2010-
2030 

1990 2010 1990 2010 1990 2010 

Alemania 13.522 3.467 0,2 -0,2 11 11 11 8 75 80 

Chile 4.669 1.219 1,3 0,7 6 6 23 14 74 79 
Fuente: http://www.helpage.org/global-agewatch/ 

 

Figura 3: Distribución de Población por rango de edad en la Ciudad de Colonia 

 
Fuente: Statistisches Jahrbuch Köln 2013 

                                                           
23

 https://www.destatis.de/DE/Startseite.html;jsessionid=F847AECB92978E890EB0DACE526FC73A.cae3 



43 
 

Todos los pronósticos indican que la estructura de la población en Alemania seguirá la tendencia al 

envejecimiento, con bajas tasas de natalidad y con una sociedad cada vez más diversa, lo que 

incluye diversos tipos de arreglos familiares y un alto número de hogares unipersonales. Cabe 

indicar que de los 547 mil hogares de la ciudad de Colonia, 276 mil son hogares unifamiliares, lo 

que se expresa en un promedio de 1,87 personas por hogar.  

El libro VIII del código social (SGB-VIII) y la ley de asistencia social infantil y juvenil (KJHG/1991), 

priorizan la promoción del desarrollo personal y la educación como bases para la formación de 

ciudadanos responsables y socialmente competentes24, indicando que los municipios tienen la 

responsabilidad legal de entregar apoyo a los jóvenes en esa dirección. Para esa tarea, todos los 

municipios deben contar con una oficina de apoyo a la infancia y la juventud alineada con las 

políticas estatales y federales.   

En ese marco, los servicios sociales focalizados en los jóvenes se concentran en prestar una oferta 

calificada para quienes se encuentran en una situación existencial difícil, oferta que se diseña para 

cada caso individual y se configura con la participación activa de los involucrados (familia y/o 

jóvenes) junto a los expertos de la Oficina Estatal Juvenil.  

En el caso del proyecto KidS de Colonia, la motivación surge de la Política local de Infancia y 

Juventud que se orienta a unificar objetivos educacionales con el bienestar de la juventud y su 

integración social, con especial atención en aquellos jóvenes que están en proceso de abandonar 

instituciones formativas o reformativas. 

Figura 4: Desempleo en Alemania en tres rangos etarios 

 
Fuente: OECD, 2011 

� Necesidad especial y grupo vulnerable 

La mayor dificultad que enfrentan los jóvenes a quienes se dirige el servicio radica en que su 

prolongada permanencia en instituciones no necesariamente contribuyó en la generación de 

                                                           
24

 La ley indica textualmente que: "cada persona joven tiene derecho a una promoción de su desarrollo y educación para 
adquirir una personalidad auto-responsable y para ser capaz de integrarse en la sociedad" (Art. 1, par. 1 K.J.H.G.) 
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redes de apoyo o referencias con adultos significativos que les permitan ese desarrollo personal 

autónomo y a la vez con integración social. 

Junto al necesario apoyo psicosocial y educativo para ese desarrollo, una parte de los adolescentes 

requieren además formación laboral o directamente un trabajo, además de contar con un lugar 

donde vivir y continuar un proceso de transición seguro hacia la adultez. Cabe indicar que 

Alemania no es ajena a los diversos riesgos que enfrenta la población juvenil de casi todo el 

planeta, tales como la falta de oportunidades laborales, la experimentación y eventual adicción a 

drogas y estupefacientes, el abandono escolar y el abuso de diverso tipo por parte de terceros, 

entre otros.  

Además, la sociedad alemana mira con preocupación cualquier manifestación antisocial o 

xenófoba, en particular con la experiencia del nazismo y sus consecuencias indelebles, razón por la 

cual promueve la integración social de sus jóvenes como ciudadanos activos y comprometidos con 

su sociedad, como de hecho se expresa en que una buena parte de los voluntarios y servidores en 

diversos programas sociales de Alemania son jóvenes menores de 25 años. 

En lo particular, la población objetivo del proyecto KidS se divide en tres grupos específicos, que a 

la vez son atendidos por prestaciones determinadas que se detallan más adelante. Los grupos son: 

- Jóvenes que han vivido previamente en instituciones de cuidado y que tienen más de 17 

años (Mobi) 

- Jóvenes que viven en situaciones críticas y que tienen 16 años o más (INSPE) 

- Solo mujeres jóvenes de 16 años o más que estuvieron en orfanatos u otros instituciones 

(SelMA) 

Además, el Programa KidS se coordina con los programas que dan acogida a niños de 3 a 15 años y 

que por diversas razones no pueden habitar con sus familias. El objetivo es que vuelvan con su 

familia pero en muchos casos el Programa debe hacerse cargo de apoyar su desarrollo autónomo.  

�   Tipo de prestación o servicio 

KidS es una institución municipal que cuenta con el apoyo de la comunidad y de voluntarios a fin 

de prestar distintos servicios de consejería, apoyo y vivienda a jóvenes entre 16 y 21 años, todas 

prestaciones que se dan en el marco de la ley SGB-VIII, pero con diseño, programación y 

financiación mayoritariamente local. Además el programa financia lugares de residencia para los 

jóvenes. 

KidS financia 3 servicios principales: 

• Mobi25: servicio que contribuye a la desinstitucionalización mediante el apoyo a los jóvenes 

desde los 17 años para que vivan en su propio departamento; cuentan con consejería de 

apoyo de 3 a 7 horas semanales 

                                                           
25

 Mobi es una reducción de Mobile-Betreuung que significa Servicio Ambulatorio 



45 
 

• INSPE26: prestación que apoya la estadía de jóvenes que pasan por situaciones críticas de la 

vida, a partir de los 16 años, para que vivan en diversos entornos, tales como un 

departamento con amigos, un hotel o un departamento, dirigida a los jóvenes de 16 años de 

edad en situaciones críticas de la vida 

• SelMa27: este servicio es semejante al Mobi pero se dirige solo a mujeres jóvenes de 16 años 

o más para que vivan en un apartamento hasta que sean capaces de vivir 

independientemente. 

Mientras las prestaciones Mobi y SelMA forman parte de servicios estacionarios, es decir que la 

atención a los jóvenes se da en sus lugares de residencia autónoma y estable, la asistencia INSPE 

corresponde a una oferta semi-estacionaria ya que además del soporte para el alojamiento se 

presta un apoyo diario o de al menos 5 días a la semana.  

Además de estas prestaciones directas a los jóvenes, el proyecto KidS también entrega asistencia a 

familias o grupos de personas que comparten una vivienda y que eventualmente acojan a los 

jóvenes. 

� Gestión y organización de la iniciativa 

 Los jóvenes acceden a la oferta tanto por derivación desde las propias instituciones en que se 

encontraban, así como por motu proprio, a partir del cual entran en una fase de registro y 

diagnóstico donde se evalúa la situación vital y las posibles acciones a realizar, eventualmente en 

cooperación con otras instituciones o profesionales especializados si fuera necesario.  

El equipo del Servicio Social Municipal (ASD), del cual depende el proyecto KidS se hace cargo de 

dicha evaluación a partir del análisis de los siguientes criterios: 

• Escenario de autonomía, es decir la capacidad y habilidades para hacer frente a rutinas vitales 
de subsistencia personal con autosuficiencia  

• Etapa de la educación o de aprendizaje, o sea las fortalezas que tiene para subsistir 
económicamente o dar continuidad a su formación profesional o técnica 

• Las relaciones con el entorno social, en particular las capacidades empáticas para vincularse 
sana y responsablemente con otras personas.  

 
En cada evaluación personal, los especialistas se empeñan por definir un plan de atención al o la 

joven con objetivos realistas y alcanzables mediante el apoyo psicosocial y pedagógico que, en 

general, tiene una duración de 2 a 3 años. La finalización con éxito del programa se mide por su 

capacidad de ser independiente, llevar una casa y un presupuesto, construir relaciones personales 

e integrarse en la sociedad. 

Los jóvenes van construyendo su autonomía fuera de una institución, como lo son las casas de 

acogida o los hogares juveniles con tutores, aprendiendo a vivir solos o con otros jóvenes y siendo 

                                                           
26

INSPE es el acrónimo de Intensive Sozialpädagogische Einzelfallhilfe cuya traducción sería: ayuda socioeducativa 
individual intensiva.  
27

 SelMa es el acrónimo de  Selbstständige Mädchen o muchachas independientes 
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visitados y apoyados por los voluntarios del Programa. Kids es fundamentalmente un trabajo de 

voluntariado donde 4 funcionarios municipales están a cargo de la coordinación y seguimiento del 

Programa de Voluntariado (EFB28) contando con el trabajo de 10 voluntarios permanentes y cerca 

de 250 voluntarios de apoyo, quienes son los que construyen una relación de confianza con los 

jóvenes, muchos de los cuales incluso han sido parte de programas anteriores.  

Entre los voluntarios existen jóvenes extranjeros y nacionales que no solo contribuyen al programa 

sino que además se benefician de su propia relación con los jóvenes del proyecto KidS, 

aprendiendo de la experiencia y conociendo las redes d derivación. Para los beneficiarios también 

es una oportunidad de aprender idiomas y conocer otras culturas, lo cual también es un aporte 

para los empleados locales.  

Los aportes concretos de los voluntarios se traducen en apoyos tales como acompañamiento al 

médico y contención primaria en caso necesario, soporte en actividades culturales o recreativas, 

comprando juntos y definiendo el presupuesto de la vida diaria, ayuda en tareas escolares o 

enseñanza de materias específicas, entre otras. Por su parte los jóvenes asisten a clases con 

profesores del proyecto, en las cuales los voluntarios también asisten para ayudar luego en el 

seguimiento. 

Los costos involucrados por cada uno de los jóvenes son múltiples e incluyen, entre otros, el 

financiamiento del apoyo de un trabajador social, los gastos de vivienda y subsistencia, una 

mensualidad tipo viático, el equipamiento doméstico y el transporte.  

Todos esos costos son cubiertos por fondos provenientes de impuestos que están a disposición de 

los municipios junto con recursos de donaciones tanto monetarias como en bienes, las cuales 

pueden provenir de individuos, familias, instituciones de beneficencia o empresas. También el 

Programa está abierto a la cooperación voluntaria de la comunidad. 

Figura 5: Financiamiento público de los servicios sociales para la infancia y la juventud en Alemania 

 

Fuente: www.Koeln.de 

                                                           
28

 Un proyecto EFB es un sistema de voluntariado que permite que jóvenes viajen a otro país a trabajar en servicios 
sociales de 6 a 12 meses, tiempo en el cual se pueden desempeñar en diversas áreas de servicios tales como el 
medioambiente, la cultura, el cuidado de jóvenes o ancianos, entre otros. Las condiciones son que no sea de su país, que 
no es remunerado, que benefician a una comunidad local y que no pueden tener un plazo superior al año. 
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Tabla 5: Gestión y organización de la Experiencia 

Gestión y organización de la Experiencia 

Municipio de Colonia  

Köln Stadt 

• Aporta logística y financiamiento del Proyecto incluidos los honorarios de 

los 4 profesionales de planta y los correspondientes gastos 

administrativos y alquileres de viviendas. Responde a los lineamientos de 

la política y la legislación federal y estatal de infancia y juventud, junto 

con desarrollar su propia política y sus líneas de acción. 

• El Municipio además aporta la red de prestaciones de su propio sistema 

de asistencia social para NNA de ser requerido por el equipo del 

Programa o por los propios jóvenes. 

Voluntarios extranjeros • Jóvenes de hasta 25 años provenientes de diversos países postulan a ser 

voluntarios sin salario, pero albergados en locales municipales y con 

alimentación y otros viáticos para subsistir. Estos jóvenes trabajan 

directamente con los beneficiarios del proyecto KidS. 

Agencia de voluntarios de 

Colonia - Kölner 

Freiwilligen Agentur 

• Además de aportar voluntarios, la agencia contribuye con mentores que 

acompañan a los voluntarios extranjeros que han sido seleccionados para 

su inserción y para apoyarlos en el desarrollo de su tarea. También 

aporta en la formación o capacitación de voluntarios especializados.  

Instituciones y otras 

agencias gubernamentales 

• Centros de salud, casas de acogida, centros educacionales y otros 

vinculados a la temática que comparten información y derivan casos. 

Entidades sin fines de lucro • Centros de acogida, ONGs que trabajan con la infancia y la juventud, 

fundaciones y corporaciones vinculadas que comparten información y 

derivan casos. Entre estas entidades se encuentran también las 

universidades y los centros de estudios especializados.  

Privados donantes • No existe un convenio particular con empresa o individual, pero si existe 

una cuenta corriente en la cual cualquier persona o institución puede 

hacer un aporte voluntario sea en bienes o dinero. 

� Resultados/Oferta 

En la ciudad de Colonia hay 15 residencias con un total de 350 plazas29, pudiendo dar alojamiento 

parcial (de lunes a viernes) o permanente; los jóvenes pueden vivir junto a sus pares, en grupos o 

con familias. En cada hogar se ofrecen de 6 a 10 plazas con el acompañamiento de 4 a 5 

educadores. Tienen un alto grado de autonomía para manejar el funcionamiento de las casas e 

incluso hay grupos donde los supervisores solo van una vez a la semana.  

De acuerdo a un informe del año 2011, la demanda por alojamiento ha ido en aumento y ha 

superado las capacidades de carga del sistema, ya que se pasó de un 88% de ocupación a un 124% 

por cubrir, lo cual significó un gran esfuerzo por conseguir familias de acogida y/o departamentos 
                                                           
29

 No se encuentra información respecto a estándares técnicos o cuántos jóvenes son responsabilidad de cada dupla. El 
modelo parece promover la autonomía sin la existencia de mentores o responsables sino que por medio de 
acompañamiento de voluntarios consejeros. 
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en arriendo. Los menores de edad atendidos, tanto ambulatorios como residentes, alcanzaron a 

los 577 en el año 2011. 

� Factores de Sostenibilidad  

El proyecto municipal KidS tiene una serie de fortalezas que le han dado continuidad por más de 

una década y que se pueden traducir en los siguientes factores: 

• Marco legal e institucional: la legislación alemana es robusta en términos de la protección y 

la asistencia social a los jóvenes en todas sus escalas de gobierno. 

• Autonomía y recursos municipales: las competencias legales y administrativas que facilitan a 

los gobiernos locales tanto la formulación de una política local como obtener el 

financiamiento para su implementación, seguimiento y evaluación. 

• Voluntariado: la presencia institucionalizada a través de una agencia local que capta, capacita 

y supervisa la labor de voluntarios, junto a la posibilidad de incluir jóvenes voluntarios 

extranjeros en la modalidad de pasantías.  

• Círculos virtuosos: los propios jóvenes que han sido beneficiarios del proyecto contribuyen a 

su reproducción mediante su trabajo voluntario. 

 

� Principales Aprendizajes  

Una breve revisión de los factores que contribuyen o dificultan la operación y sustentabilidad del 

proyecto Kids se resume en los siguientes factores: 

 
Fortalezas:  

- La ubicación del Proyecto KidS como parte de la Oficina local de la familia, la infancia y la 

juventud favorece la coordinación y derivación de situaciones diversas hacia o desde la 

amplia gama de prestaciones que entrega dicha oficina tanto a las familias y padres como 

a los infantes y jóvenes.  

- El marco legal e institucional es claro y determinante en su apoyo a los proyectos de vida 

de los jóvenes y lo hace desde una mirada que promueve su autonomía 

- El voluntariado y su formalización favorecen el involucramiento social y comunitario en 

problemas sociales 

- La incorporación de jóvenes del programa como tutores luego de su egreso 

Debilidades 

- La asistencia social para la infancia y la juventud se entiende más como un servicio social 

para el bienestar que un derecho de este grupo etario, lo cual puede afectar la exigencia 

de su cumplimiento.  

Amenazas 

- En Alemania aún se cuestiona el papel que debe desempeñar tanto el estado como las 

agencias caritativas voluntarias no gubernamentales, iglesias, y otros proveedores de 
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servicios sociales y la forma de encontrar una mezcla políticamente aceptable de las 

instituciones públicas y privadas.  

- Aun se discute la necesidad de ajustar y reordenar la estructura del sistema de seguridad 

social en su conjunto, en particular desde la perspectiva de su financiamiento a largo 

plazo. 

 

Oportunidades 

 

- La posibilidad de contar con un permanente flujo de voluntarios que aportan diferentes 

miradas al mismo problema 

- La inclusión de ex beneficiarios en el trabajo voluntario con los jóvenes refuerza las 

posibilidades de resultados exitoso 

- La instalación del trabajo en red entre diversas instituciones, cuya relación es de larga data 

- La incorporación de la comunidad no sólo como donantes sino como cogestionadores de 

la iniciativa ya que los voluntarios aportan en el objetivo de conquistar la autonomía de los 

jóvenes.  

 
 
 

Más información sobre el caso en:  
http://www.stadt-koeln.de/leben-in-koeln/familie-kinder/hilfe-beratung/kids-kinder-und-jugendpaedagogische-
einrichtung-der-stadt-koeln; http://www.esn-
eu.org/userfiles/Documents/News_Presentations_May_2012/Ambulant_Services_for_Young_People1.pdf 
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3.2.3. Mot våld i nära relation- Programa contra la Violencia Doméstica, Mälmo, Suecia 
 

La acción del Municipio de Malmoe (Malmö en sueco) 

en contra de la violencia doméstica se inicia en el año 

2007, sobre la base de experiencias en atención de 

violencia contra la mujer existentes desde los años 

1990. El municipio asume que la violencia doméstica 

es ante todo un delito, así como un problema social y 

de salud pública, por lo tanto no se trata de un 

problema privado y la comunidad tiene la 

responsabilidad de proteger a las mujeres y niños 

víctimas de violencia por parte de los agresores, al igual que ante cualquier crimen. El Programa ha 

sido internacionalmente reconocido y premiado por su visión integral de la violencia doméstica, a 

quienes afecta y quienes están llamados a contribuir en su tratamiento y prevención.  

 

� El Modelo de Protección Social Sueco 

Junto a los modelos noruego y finlandés, el sistema de protección social sueco se encuentra entre 

los más comprometidos con políticas activas de promoción de la solidaridad y la equidad. Es 

identificado como el tipo de estados del bienestar fuertemente intervencionistas ya que, en el 

marco de los principios socialdemócratas, el Estado actúa en diversos frentes tales como las 

políticas de planificación pública en todas sus escalas, un alto gasto público y una reconocida 

desmercantilización de las relaciones sociales, entre otros. 

La solidez de su sistema de protección se caracteriza por sus principios de acceso universal, 

redistribución de la riqueza y un amplio sistema de prestaciones sociales que abarca todo el ciclo 

de vida de sus ciudadanos, desde la infancia hasta la vejez. Aun cuando también existen los 

seguros sociales que se traducen en aportes monetarios ante situaciones tales como una 

enfermedad, el desempleo o la maternidad, predominan los servicios sociales mediante 

prestaciones directas, como por ejemplo los servicios de salud, educación, atención a las personas 

mayores o a la juventud y la infancia.  

A diferencia de los países donde el financiamiento proviene de los seguros privados, en Suecia 

esos recursos provienen directamente del estado, lo cual no está exento de dificultades, en 

particular por la expansión de la asistencia social por un lado y la recesión económica de los años 

1990 por el otro.  El Ministerio de Hacienda es el órgano responsable de distribuir recursos entre 

los municipios garantizando un sistema de ecualización que apoye en forma especial a los 

municipios que puedan enfrentar mayores dificultades para mantener su estándar de servicios.  
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Los servicios sociales suecos están regulados por una ley marco que obliga a los municipios a 

prestar atención a todos sus residentes cuyas necesidades no pueden ser cubiertas por otros 

medios, pudiendo, eso sí, definir de manera autónoma los criterios de elegibilidad, el tipo de 

servicio y su cuantía en función de los grados de necesidad establecidos por el sistema de 

prestaciones. 

Muchos municipios se agrupan en federaciones a fin de aunar esfuerzos en el financiamiento y 

operación de servicios, en particular aquellos vinculados con la infraestructura y el equipamiento 

social. Los Servicios Sociales ofrecen asistencia, cuidado de ancianos, apoyo a drogadictos, 

servicios a personas con discapacidad y apoyo a individuos y familias. Cada municipio es 

responsable del apoyo a las personas que viven en el territorio bajo su administración.  

Una de las características destacables del caso sueco es la significancia que tienen sus servicios 

sociales municipales ya que no sólo marcan la presencia del Estado en la escala local, sino que 

tienen una representación en el PIB superior a la mayoría de los países denominados 

desarrollados, razón por la cual la administración municipal de los servicios sociales suecos es 

ampliamente reconocida en Europa occidental.  

La constitución sueca define cual es la relación entre los poderes de toma de decisiones y el poder 

ejecutivo en las distintas escalas de gobierno, nacional, provincial y local. Por su parte, la Ley Sueca 

sobre Gobiernos Locales del año 1992 regula la división política y administrativa de los municipios 

y define los poderes de los Concejos Locales, además de incluir las normas para la elección de 

representantes, el Concejo municipal, lo cuerpos ejecutivos y sus comités. 

Los recursos económicos de los municipios en Suecia provienen de los impuestos que deciden y 

recaudan los propios municipios, a lo que se añaden las transferencias centrales por proyectos o 

sectores específicos. 

El Programa Mot våld i nära relation del municipio de Malmoe está dirigido a la atención integral 

de la violencia doméstica y se destaca por su continuidad y éxito reconocido por más de 15 años, 

lo cual lo ha convertido en un referente internacional. Esta experiencia recibió el Premio Europeo 

de Prevención contra el Crimen de 2007 y su política de hospedaje temporal para niñas es un 

modelo de mejor práctica replicado en varios países. 

� Programa contra la  violencia doméstica en Mälmo, Suecia  

El actual Programa de atención a la violencia doméstica tiene su origen en el Programa de Acción 

sobre la Violencia contra la Mujer, Aprobado por el municipio de Malmoe en el año 1996. Con los 

años, el programa se va ampliando ante la evidente necesidad de atención del resto del círculo 

íntimo de la mujer que se quería proteger, entre los que se incluye el programa Fredman –hombre 

pacífico- orientado al cambio de actitudes y la prevención de comportamientos violentos en la 

pareja. 

La extensión de competencias del Programa se basa en que la práctica va exponiendo las 

necesidades de diversas tipologías de casos y sujetos que sufren la violencia doméstica, sea directa 
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o indirectamente, como por ejemplo los adultos mayores, los niños y niñas, los discapacitados, las 

mujeres inmigrantes, embarazadas, por solo mencionar una parte de la población vulnerable 

atendida por el Programa. Como resultado, en el año 2007 se crea el Programa För kvinnofrid – 

Mot våld i nära relation o Para la protección de las mujeres - Contra la violencia doméstica. 

� Motivo de la especialización 

En Suecia, la violencia doméstica se considera un delito, un problema de salud pública y un 

problema social de alta relevancia ya que sus efectos repercuten tanto en el ámbito individual 

como en los altos costos sociales derivados. La violencia doméstica suele tener como víctima 

directa a las mujeres o a los que se considera más débil, como los niños, los ancianos y las 

personas que padecen alguna discapacidad.  

Antes de profundizar los factores que motivan la especialización, parece pertinente reseñar 

algunos datos básicos del contexto demográfico de la ciudad de Malmoe, como los siguientes 

Población sueca (en miles) total por sexo y densidad: 

 
Fuente http://worldpopulationreview.com/countries/sweden-population/ 

Con 261.548 habitantes, Malmoe es la tercera ciudad sueca en términos de población, antecedida 

por la capital Estocolmo, que tiene cerca de 2 millones, y Gotemburgo con poco más de 500 mil. 

Malmoe es considerada una ciudad joven por que la edad promedio es inferior a los 40 años (38,7) 

y la población entre 25 y 64 años representa el 47% de los habitantes (en Suecia no es mayor de 

40%), a lo que se añade que el 70% de los hogares son hogares pequeños, es decir que están 

compuestos por una o dos personas.  
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Figura 6: Composición de los Hogares 

 

Fuente: (http://malmo.se/kommunfaktapolitik/statistik.4.33aee30d103b8f15916800028279.html) 

Por otra parte el 31% de los habitantes de Malmoe nacieron en el extranjero y un 11% son suecos 

hijos de extranjeros, lo que hace que el 42% de su población tenga origen extranjero, 

principalmente provenientes de Irán, Turquía, Vietnam, Chile y África Subsahariana.  

Respecto a las estadísticas vinculadas a la violencia doméstica, cualquier cifra es preocupante pero 

ningún número es capaz de evidenciar el problema real, en particular la violencia ejercida contra 

las mujeres adultas, ya que en muchos casos ocultan por años el ultraje. Otras han sido asesinadas 

antes de llegar a solicitar ayuda. De acuerdo al Consejo Nacional de Análisis del Crimen, el número 

real de mujeres golpeadas puede ser 4 a 5 veces mayor que aquellas que denuncia, lo que para las 

autoridades de Malmoe implica que entre dos y tres mil mujeres serían víctimas anualmente de 

abuso en la comuna. En el año 2004, la policía de Escania (Provincia donde se ubica Malmoe) 

cifraba en 3.016 las agresiones contra mujeres y en 347 las violaciones, mientras que para el país 

esas cifras llegaban a 22.753 y 2.631 respectivamente.  

De acuerdo a información municipal, desde que el proyecto se inició en el año 1996 ha habido un 

aumento del 50% en el número de casos de mujeres que han denunciado ataques de parte de 

hombres conocidos (familiar o cercano) y de esos casos reportados se han duplicado el número de 

ellos que deriva en una acción judicial, cifras que tendrían diferencias sustanciales con el resto de 

Suecia y sus áreas metropolitanas y justifican la continuidad del proyecto. 

� Necesidad especial y grupo vulnerable 

La violencia doméstica no sólo afecta a diversos sujetos sino que además tiene diversas 

expresiones, las cuales pueden ser físicas, económicas o psicológicas, lo cual también daña 

notoriamente el comportamiento y las habilidades sociales de los afectados.    
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Además de las mujeres, el siguiente grupo que fue necesario atender fueron los niños y los 

jóvenes fuesen víctimas directas o “indirectas” de la violencia doméstica. A ese grupo se le fueron 

sumando con los años la atención a adultos mayores y otras personas postradas, las personas con 

alguna discapacidad incluso para pedir ayuda, la mujer embarazada, la violencia entre personas 

del mismo sexo tanto como la violencia homofóbica.  

Todos estos grupos comparten la vulnerabilidad de ser víctimas eventuales del machismo, la 

brutalidad o la falta de empatía del que se siente en una posición de poder. Por lo mismo, el 

Programa también ha debido ampliar sus competencias en intervenciones para el agresor, así 

como en fortalecer líneas de prevención en diferentes frentes.  

Si bien la violencia doméstica afecta principalmente a mujeres, niños y niñas en general, la 

experiencia de la ciudad de Malmoe evidencia que hay determinados grupos más vulnerables o 

expuestos que otros. Entre los principales factores en común se encuentra la condición de mujer 

inmigrante –que muchas veces no habla el idioma ni conoce sus derechos-, la adicción a las drogas 

o el alcoholismo –del victimario y/o la víctima-, las mujeres víctimas del “honor”30, factores que 

además pueden sumarse entre sí.  

Las personas afectadas por la violencia doméstica, que son principalmente mujeres y niños o 

niñas, necesitan atención desde diversos frentes, los que van desde sanar sus heridas visibles y los 

efectos postraumáticos (por parte del sector salud), reportar el ataque (a la policía) y 

eventualmente iniciar un proceso judicial (fiscalía, tribunales) hasta el apoyo necesario para 

continuar su vida (municipio) en términos de romper con una relación abusiva desde una 

estabilidad psicológica, física y económica.  

En la legislación sueca, el municipio tiene la obligación de cumplir con el derecho a la asistencia, la 

protección y el desarrollo de los habitantes de su territorio de manera universal e independiente 

de sus ingresos, nacionalidad, edad u orientación sexual. Todas esas intervenciones son de cargo al 

presupuesto municipal y no se hace ningún cobro a las personas que solicitan ayuda.  

� Tipo de prestación o servicio 

Este Programa de la Ciudad de Malmoe tiene como objetivo principal combatir la violencia en el 

ámbito doméstico, lo cual implica no sólo atender adecuada e integralmente a quienes la sufren 

sino que además visibilizar y prevenir desde diversas acciones. Por ello, la misión del Programa se 

resume básicamente en visibilizar y prevenir la violencia contra las mujeres, niños y niñas y en 

trabajar en la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres. En consecuencia, los campos de 

acción del municipio se resumen en los siguientes tipos de tareas: 

• Medidas de prevención de la violencia doméstica:  

• Producción de material de difusión y actividades de información 

• Apoyo integral a las víctimas y a los autores de la violencia 

• Medidas para la protección de afectados 

                                                           
30

 El argumento del honor de la familia o del hombre o de la religión propio de un patriarcado a ultranza o creencias 
conservadoras y fundamentalistas. 
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• Desarrollo metodológico y del conocimiento 

• Medidas de colaboración 

Todas esas medidas o líneas de acción se traducen en múltiples prestaciones específicas entre los 

que se incluyen:  

• Asistencia vía telefónica 24 horas 

• Acogida en tres Centros de crisis (uno para mujeres, uno para infantes y jóvenes y uno 

para hombres) 

• Coordinación inmediata con centros de salud física y mental 

• Conexión directa con la policía especializada y la fiscalía 

• Albergues y casas de acogida incluso con grados de especialización como los albergues 

para chicas víctimas de violencia vinculada al “honor”.  

• Tratamientos por adicciones 

Además de esas prestaciones entregadas por el propio municipio y por sus centros de crisis,  al 

Programa se acoplan iniciativas complementarias como por ejemplo, el desarrollo de un programa 

especial para proporcionar tratamiento médico a víctimas de asalto sexual y violencia físico en el 

Hospital General Universitario; el desarrollo de un programa diseñado para influir en el 

comportamiento de los hombres condenados por violencia doméstica en la misma cárcel; la 

creación de una división especial de violencia doméstica en la policía y la incorporación de fiscales 

especializados en  violencia doméstica que contribuyan a que las mujeres denuncien y aumente así 

la probabilidad de condenar a los autores, entre otros. Todas esas funciones se estructuran en 

torno a una organización que incluye un grupo de dirección, un grupo coordinador y un tiempo de 

coordinador completo. 

� Gestión y organización de la iniciativa 

Para atender esas necesidades se requiere un trabajo colectivo y coordinado entre diversas 

instituciones. En el caso de Malmoe, las autoridades competentes que intervienen en el desarrollo 

del programa son principalmente las administraciones distritales, la Policía de área Malmoe, la 

Fiscalía, la Agencia de Libertad Condicional, el Hospital General Universitario, la Clínica local 

especializada en Infancia y Juventud, Organizaciones no Gubernamentales (ONG) y la Autoridad 

Regional para la compensación y apoyo a víctimas de Escania31.  

También participan las oficinas de la Salud y el Consejo local de prevención del delito, quienes 

incluso han contribuido al diseño del Programa. Esta organización incluye un Grupo Directivo con 

un Coordinador responsable de la administración del sistema y el trabajo mancomunado de los 

otros actores asociados, como se refleja en la Figura 7. 

                                                           
31

 Escania es la región donde se encuentra Malmoe (Scania en Sueco). 
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Figura 7: Esquema Modelo Operativo, Malmoe 

 

Fuente: http://www.pact-eu.org/uploads/media/Good_practice_brochure_in_EN.pdf 

Cada cinco años se diseña un Plan de Acción donde, junto al municipio –que dirige y coordina el 

Programa-, participan directamente la policía y los servicios sanitarios locales, todos los cuales 

forman parte del Comité Director que evalúa el desarrollo e implementación del Programa. 

También los protocolos de acción particulares son consensuados entre representantes del sector 

salud, policial y asistencial. 

Tabla 6: Gestión y Organización de la Experiencia 

 

Gestión y organización de la Experiencia 

Municipio de Malmoe • Dirige los servicios a través de un Coordinador contratado a tiempo 

completo, quien aúna esfuerzos entre los diversos actores y forma 

parte de la toma de decisiones sobre los planes y su 

implementación. Desde el municipio operan los tres centros de crisis 

y la derivación a otros servicios sociales tales como acceso a 

vivienda definitiva y capacitación para el empleo, y similares.  

Distrito de Policía  • Cuenta con una unidad especial que da contención a las víctimas, las 

acompaña en su proceso de denuncia y da protección cuando sea 

ordenada por la fiscalía. Participan en los Centros de Crisis.  Cuentan 

con una división especializada en violencia doméstica. 

Hospital General 

Universitario 

• Presta atención de urgencia a las mujeres maltratadas poniendo a 

disposición de ellas los servicios pertinentes (Ginecología, 

Toxicomanía, Psiquiatría, Odontología). Además cuenta con 

especialistas en víctimas de violencia doméstica que prestan 

asesoría y gestionan la crisis mediando con los abogados, la policía y 

los servicios sociales.  Participan en los Centros de Crisis.  La clínica 

de mujeres en el Hospital Universitario de Malmoe ha desarrollado 

un programa especial para entregar tratamiento médico vinculado a 

las agresiones sexuales 
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� Resultados/Oferta/logros 

El programa ha tenido un reconocimiento internacional luego de haber sido premiado el año 2007 

por la Red Europea de Prevención del Crimen (EUCPN). Entre los principales logros se destacan: 

• Mayor conciencia en la comunidad (más denuncias, más procesos, más información) 

• Un creciente número de casos reportados 

• Incremento en la tasa de condenas 

• Aumento de las unidades policiales especializadas en violencia doméstica 

• Cooperación, desde el nivel nacional al nivel local 

• 18 socios nacionales32 

� Factores de Sostenibilidad  

El Programa se ha mantenido por cerca de 20 años con continuos mejoramientos y con un 

creciente número de actores que participan con sus recursos y capacidades coordinadamente 

desde el municipio. Entre los factores que dan sostenibilidad se destacan:  

• El marco legal: La violencia doméstica definida como delito y como problema de salud de 

toda la sociedad. Con leyes que promueven la equidad de género y tipifican la violencia 

doméstica de manera tal que se pueden transformar en programas de tratamiento para 

víctimas y victimarios.  

                                                           
32

 Fuente: www.kvinnofridsportalen.se 

 

Servicio de Prisiones y 

Libertad Condicional 

• Evalúa a los procesados en caso que se solicite su libertad vigilada y 

hace el seguimiento del correcto cumplimiento, en particular si hay 

medidas de no acercamiento. El beneficio de libertad vigilada obliga 

al procesado a participar en Programas de promoción.  Participan en 

los Centros de Crisis. Cuentan con una división especializada en 

violencia doméstica. 

Servicio de la Fiscalía • El fiscal es el encargado de la investigación y evaluar si hay razones 

para su enjuiciamiento y su detención por parte de la Policía; Solicita 

órdenes de restricción y amparo para la víctima y la representa en 

caso de haber juicio.  Participan en los Centros de Crisis. Fiscales 

formados en la materia  

Refugio de Mujeres 

Malmoe y otras 

organizaciones 

voluntarias. 

• Su mayor aporte es brindar cobijo seguro y saludable para las 

víctimas incluyendo apoyo psicosocial y herramientas para su 

reintegración en la comunidad. También forman parte de los 

Centros de Crisis. En el grupo de colaboración están representantes 

de ONG. 

Universidad de Malmoe • Existe un convenio a partir del año 2014 para desarrollar mayor 

investigación y conocimiento en la práctica que sea aplicado en el 

nuevo Plan de Acción 2015-2020 
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• La Institucionalidad de los servicios sociales municipales La existencia de una sólida 

institución gubernamental en pro de la mujer, en términos de la capacidad técnica del 

personal, una partida presupuestaria permanente y un compromiso municipal con el 

tema. 

• El Trabajo en Red: La inclusión de diversos actores en un trabajo mancomunado y 

coordinado desde un Comité Directivo coordinado desde el Municipio, quienes trabajan 

en el marco de un Plan de Acción diseñado en conjunto. 

• La capacidad instalada: Con la creación de Centros de Crisis y el uso de todos los recursos 

existentes en la comuna, tales como los servicios de salud, los albergues de instituciones 

sin fines de lucro y el trabajo cada vez más especializado de la policía y la fiscalía y los 

centros de reclusión y libertad vigilada. 

• EL Seguimiento y la Evaluación: Cada plan quinquenal incorpora una estrategia de 

seguimiento y evaluación anual, con indicadores claros y transparentes que es revisado y 

presentado a la comunidad por parte del Comité Directivo, mediante el cual se revisan los 

avances y la dirección del Plan por si fuera necesario enmendar acciones o fortalecer 

áreas.   

• La Participación de la Comunidad: Tanto el diseño de los planes de acción quinquenales 

como la rendición de cuentas de los mismos se realiza con la comunidad, quienes son 

consultados por cada barrio tanto para el diagnóstico como para la definición de las líneas 

estratégicas del Plan.  

• Aprendizaje continuo: Aunque no hay resultados vigentes, el futuro aporte de la 

Universidad de Malmoe es un indicador del constante crecimiento y apoyo a la iniciativa 

incluso por parte de instituciones que no prestando una ayuda directa contribuyen al 

conocimiento del tema.  

� Principales aprendizajes  

El Proyecto ha logrado visibilizar la violencia que existe en la intimidad de las relaciones y además 

entregar el apoyo necesario a las víctimas de manera que puedan volver a sentirse seguras y 

denuncien cuando lo requieren, involucrando en esta tarea a un gran número de actores 

comprometidos con el mismo. Sintetizando los principales aprendizajes en términos FODA:  

Fortalezas:  

- Leyes claras y resueltas a enfrentar el problema de la violencia de género (obligaciones 

legales, recursos, sanciones, etc.) 

- Una institucionalidad local autónoma, con recursos y capacidad de aunar y coordinar 

esfuerzos 

- Un progresivo desarrollo y especialización temática que se va expandiendo de acuerdo a 

los requerimientos que enfrenta (p.ej.: la creación de los Centros de Crisis) 

- El trabajo interinstitucional en red tanto para el diseño como para la implementación y 

evaluación de los planes de acción. Cultura de la cooperación; valores compartidos. 
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- La integralidad de la intervención no sólo en términos de prestaciones sino también en 

medidas de prevención y promoción 

- Uso compartido de recursos e información entre instituciones  

- Un enfoque estratégico basado en la política pública y traducido a planes de acción que 

son evaluados anualmente 

- Un sistema de monitoreo de intervenciones y de evaluación del plan con indicadores 

transparentes 

- Programas de capacitación y perfeccionamiento en la temática 

 

Debilidades 

- Escasa gestión del conocimiento ya que el acuerdo con la Universidad recién se inicia 

- Aun se requieren mayores esfuerzos de capacitación al resto de la institucionalidad no 

vinculada directamente al tema. 

- Falta mejorar los sistemas para medir la percepción de satisfacción usuaria con los 

servicios de las diversas instituciones participantes y el proceso en general 

 

Amenazas 

- Dificultades para cubrir una demanda en aumento permanente con los mismos recursos  

 

Oportunidades 

- La posibilidad de mejorar la gestión del conocimiento gracias al convenio con la 

Universidad. 

 

Más información sobre el caso en:  

http://malmo.se/Kommun--politik/Sa-arbetar-vi-med.../Kvinnofridsprogrammet.html 

http://malmo.se/download/18.6e0fe7e512c888cbc52800013153/1383649201992/Handlingsprogram+f%C3%B6r+insats
er+vid+v%C3%A5ld+mot+kvinnor+och+barn+Malm%C3%B6.pdf 
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3.3. SISTEMATIZACIÓN DE CASOS INTERNACIONALES – AMÉRICA 
LATINA 

En América Latina, los sistemas de protección social no tienen, en general, ni la data ni la 

trayectoria de los sistemas europeos como tampoco es fácil identificar tipologías claras, aun 

cuando para Esping-Andersen se tratará de modelos del tipo “rudimentario”.  

No obstante, a partir de los años 2000 surge una oleada de estudios latinoamericanos, que sin 

abandonar la senda marcada por las agrupaciones de Esping-Andersen, buscan identificar las 

particularidades que distinguen y que eventualmente permiten tipificar los sistemas del bienestar 

en nuestro continente. Mientras la mayoría de esos estudios se concentran en el proceso de 

desmercantilización (Pribble 2008, Rudra 2008, Wibbels y Ahlquist 2007)33 uno pocos consideran 

los efectos de la estratificación de los sistemas de protección social y la vinculación entre 

seguridad pública y privada.  

Pero la historia muestra que varios de los países latinoamericanos presentan tempranos esquemas 

de seguridad social -como por ejemplo Uruguay que ya en 1829 contaba con una ley de pensiones- 

lo cual se asemeja a algunos de los tipos ideales estudiados por Esping-Andersen. Entre esos países 

se destacan, además de Uruguay, Argentina, Brasil y Chile donde desde inicios del siglo XX y hasta 

fines de los años 1960 se fueron desarrollando gradualmente esquemas de seguridad social con 

distintos grados de avance y que al menos alcanzaban a los trabajadores formales, como son los 

ejemplos de la educación, la salud y la vivienda pública. Aun cuando esos esquemas no llegaban a 

cubrir las necesidades de toda la población, permitieron el desarrollo y bienestar de ingentes 

masas de la denominada “clase media”. 

Con todo, esos esquemas de seguridad social estaban subsumidos en modelos económicos 

centralistas, aun cuando hubiese países denominados federalistas. De hecho, el modelo de 

Industrialización para la sustitución de importaciones —ISI — generó un estado que otorgaba 

mayor importancia a lo sectorial por sobre lo territorial, esto significaba que la intervención estatal 

se hacía con base a una realidad percibida por el centro. La gobernabilidad y el desarrollo nacional 

descansaban en políticas sectoriales diseñadas conforme a las demandas especiales de grupos de 

presión organizados, en tanto que, la autoridad en el estado estaba constituida por una cadena 

jerárquica de delegación ajena a la representación y la participación. 

Desde el punto de vista político, económico y social, este modelo no necesitó de mucho tiempo 

para entrar crisis. En la década de 1970 se vislumbró que el modelo no produciría la repetición de 

la experiencia histórica de la revolución industrial, el desarrollo empezaba a ser visto como un 

proceso endógeno. Entre los decenios de 1980 y 1990, el autoritarismo y el descuido de las 

                                                           
33 Pribble, J. (2008). Protecting the Poor: Welfare Politics in Latin America’s Free Market Era; Rudra, N. (2008). 

Globalization and the Race to the Bottom in Developing Countries: Who Really Gets Hurt? New York: Cambridge UP; 
Wibbels, E & Ahlquist, J.S. (2007). "Development Strategies and Social Spending." Estudios/Working Paper 
2007/232.Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales, Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones. 
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preferencias de individuos a través del desconocimiento de procesos democráticos – participativos 

y representativos- generaron varios conflictos que terminaron en proceso de reforma estructural 

del Estado. Es así como surgen otros modelos económicos que priorizaron el mercado y 

modificaron sustancialmente la prestación de servicios sociales por parte del Estado. En este 

contexto, la descentralización según Franky (2000) se reconfiguró como un instrumento para 

mantener la estabilidad y para lograr un fin que, con frecuencia viene impuesto por la realidad 

política.34  

Hacia mediados de la década de 1990, esta situación se refuerza por otros fenómenos como la 

globalización y el desarrollo de una sociedad de la información en donde los individuos de todo el 

mundo reivindican una mayor autonomía e influencia en las decisiones de sus gobiernos. 

El paso de Estado centralista a Estado descentralizado, viene a conformar un sistema dual de 

ejercicio del poder, a través de órganos dependientes y autónomos, es decir una mezcla entre los 

modelos Principal Agente y el de la Elección Pública Local. Un proceso en el cual se presentan 

tensiones y cuyo reto consiste en lograr articular los intereses sectoriales con intereses 

territoriales, en obtener una relación armónica entre autoridades delegadas y electas 

popularmente que hagan frente a los problemas de la gobernabilidad y el desarrollo. 

Ante este panorama, se presenta como desafío la institucionalización del equilibrio de poderes 

entre el gobierno nacional y los gobiernos locales. Para ello se necesitaban normas que 

protegieran y limitaran los derechos de los gobiernos subnacionales y que configuraran los nuevos 

derechos de los ciudadanos.  

Sin embargo, el hecho de transferir poderes a los gobiernos locales y de fijar las reglas del juego 

claras, no constituyó garantía para que los intereses de los ciudadanos estuvieran representados 

en la política local y mucho menos para hacer frente a los problemas de la gobernabilidad y el 

desarrollo 

Al final, en un contexto de devolución de responsabilidades a los niveles locales de gobierno, 

algunas municipalidades se dan cuenta que no tienen ni los recursos humanos, ni financieros para 

cumplir con la cantidad de obligaciones que enfrentan. Muchos ayuntamientos cambian su forma 

de trabajo mediante mejor una coordinación con los gobiernos centrales, otros buscan actores 

privados e incluso organizaciones de cooperación para “apalancar” recursos. 

Con todo, existen experiencias diversas que demuestran la capacidad de ciertos municipios para 

combinar un escenario de escasez de recursos con la innovación necesaria para sumar actores 

comunitarios y privados en la provisión de servicios sociales especializados, tales como se puede 

ver en los ejemplos que se presentan a continuación.  

 

                                                           
34

 Franky, Pablo. (2000). Descentralización Andina Memorias del primer curso regional andino sobre descentralización 
con énfasis en gestión y finanzas locales, planificación y política social local. Organización de Estados Americanos, 
Pontificia Universidad Javieriana.  
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3.3.1. Programa Rua Tô Fora – Niños fuera de la calle, Feira de Santana, Brasil 
 

El Programa pertenece al Municipio (Prefeitura) 

Feira de Santana, localizado 115 km al interior de la 

Ciudad de Salvador de Bahía. Se trata de una 

experiencia que se inicia en el año 2002 y se orienta 

a la atención de los niños, niñas y adolescentes que 

viven en la calle, con la intención de apoyarlos en su 

desarrollo y lograr que abandonen la calle. Esta 

experiencia ha sido reconocida como buena 

práctica de en el marco del proyecto europeo 

URBAL-10 que busca promover el intercambio de 

experiencias y difusión de buenas prácticas en políticas sociales tendientes a la inclusión.   

� El Modelo de Protección Social del país 

Al igual que en la mayoría de los países latinoamericanos, en Brasil casi no existían respuestas 

desde el Estado a los problemas sociales hasta bien entrado el siglo XX y la mayor parte de las 

prestaciones de ayuda a los más desaventajados venían de instituciones de beneficencia y de la 

iglesia. Recién en la década de 1930 el Estado brasileño comienza a transformar su rol en el área 

de los derechos sociales, particularmente en respuesta a las demandas de los trabajadores que ya 

tenían mayores grados de organización, razón por la cual la mayor parte de las reformas iniciales 

se vinculan a las condiciones laborales.  

En lo sustantivo, es en la Constitución Federal de 1934 donde por primera vez se hacen 

definiciones legales sobre las responsabilidades sociales del Estado en materias como la asistencia 

médica y sanitaria de los trabajadores y de las mujeres embarazadas, aunque con una marcada 

mirada asistencialista. Sin embargo, esa Constitución fue derogada y remplazada en 1937 por el 

gobierno dictatorial de Getulio Vargas, con lo cual se retrocedió en esos avances y la asistencia 

social tomó un carácter clientelar donde el Estado hacia algunas concesiones progresivas pero 

controladas a las demandas sociales, las cuales en un marco de gobiernos populistas derivó en una 

expansión de beneficios sociales directos, muchas veces a través de fundaciones o corporaciones,  

sin que ello significara un reconocimiento de los derechos sociales y mucho menos sustentabilidad 

de las acciones.  

Recién a partir de la Constitución de 1988 comienzan cambios profundos que se expresarán en 

trasformaciones institucionales, entre las que se cuentan la restauración de la Federación y el 

traspaso de poder a las diversas escalas de gobierno, así como mayores garantías respecto a los 

derechos sociales y el traspaso de atribuciones a los gobiernos locales. Por ello, el proceso de 

descentralización o municipalización brasileño no responde a una mera desconcentración 

administrativa –como ocurrió en muchos países de la región-, sino que tiene un reconocido peso 

político ya que se reconoce a los municipios como entes de la Federación con atribuciones incluso 

para formular sus propias políticas locales. 
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Un avance fundamental en relación a los servicios sociales es la promulgación de la Ley Orgánica 

de Asistencia Social (LOAS)35 del año 1993, mediante la cual se reglamentan diversas políticas 

sociales, se crea el Sistema Único de Asistencia Social (SUAS) y se incluye la participación 

ciudadanía a través de los denominados Consejos de Asistencia Social (CAS) en las tres esferas de 

gobierno, los cuales reúnen al Estado con la sociedad civil para la toma de decisiones en ese 

ámbito.  

En la escala local, el Consejo Municipal de Asistencia Social (CMAS) es la instancia donde se 

formulan las estrategias y el control de la ejecución de las políticas de ayuda social y por lo tanto 

tienen un rol deliberativo y de cogestión. Se trata de un órgano colegiado de carácter permanente 

que se compone por un 50% de funcionarios36 y un 50% de representantes de la sociedad civil 

provenientes de tres sectores: entidades socio-asistenciales, profesionales del sector y usuarios. El 

Concejo se renueva cada dos años a través de convocatorias públicas donde se eligen sus 

representantes.  

En términos generales, el proceso de descentralización en Brasil se inicia en el ámbito político 

como un mecanismo de apertura en los tiempos de la dictadura militar (1980), al que le siguen 

cambios fiscales, que permiten aumento de transferencias directas a los municipios (enmienda dos 

Pasos 1983) y se empiezan a profundizar en lo administrativo a partir de 1988, con la 

transferencias de responsabilidades en las prestaciones de salud y luego las de educación (Falleti, 

2010).  

Este proceso de descentralización se vio fortalecido con la Constitución de 1998 ya que dio 

robustez al federalismo al posibilitar que los gobiernos estatales y municipales ejecuten una 

amplia gama de políticas sociales y económicas. Cabe indicar que la división territorial de Brasil 

incluye un Distrito Federal (Brasilia), 26 Estados y 5.564 municipios.  

� El Proyecto 

El Programa Rua Tô Fora se inicia el año 2002 como una iniciativa del Municipio de Feira de 

Santana y consiste en un Centro de Acogida y atención integral a los niños, niñas y adolescentes 

denominados callejeros (pernoctan o deambulan gran parte del día) o aquellos para los cuales la 

calle ya es su hogar, tengan o no algún vínculo familiar. El propósito inicial de dar cobijo y procurar 

la recuperación de sus vínculos familiares. Con el tiempo se ha ido desarrollando como un 

programa que ofrece protección social mediante un espacio de referencia y participación; un lugar 

de aprendizaje en el intercambio con pares y autoridades del Centro y el acceso a información y 

conocimiento para su inclusión social.  

Entre sus objetivos específicos, el Centro se propone: 

                                                           
35

 De acuerdo a Hevia (2009) su concepción teórica, que expresa una política universal de asistencia no contributiva, y su 
diseño en la gestión, que incorpora la participación ciudadana, se alejan de las concepciones tradicionales, filantrópicas 
y clientelares que caracterizan la historia de la asistencia social en Brasil y en la región en general. Disponible en 
http://res.uniandes.edu.co/view.php/698/view.php 
36

 Se trata de funcionarios del nivel del Consejo respectivo, es decir, municipal, estatal o federal. El número de miembros 
del Consejo depende del peso demográfico de la entidad respectiva. 
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• Implementar un espacio lúdico para los niños del Programa 

• Estimular el intercambio de experiencias y la convivencia intergeneracional 

• Estimular la participación de los niños y niñas en la vida social, cultural y política de la 

ciudad. 

� Motivo de la especialización 

Los infantes y adolescentes que viven en las calles se encuentran expuestos a múltiples riesgos, 

ante los cuales además no cuentan con espacios de apoyo y referencia que le faciliten su 

integración social. Socialmente, se entiende que la presencia de infantes y adolescentes viviendo 

en la calle es la expresión de la negligencia del mundo adulto que les niega los recursos esenciales 

para su desarrollo físico, emocional y social. Los infantes abandonados en la calle y sin la 

protección de las personas directamente responsables por ellos es el clásico ejemplo de 

negligencia familiar. 

Hasta el año 2012, en el municipio no existía un servicio público especializado que atendiera la 

problemática de los infantes y adolescentes dándoles un lugar donde pernoctar y una atención 

para reparar sus derechos vulnerados, razón por la cual el Centro de atención del Programa viene 

a llenar un vacío existente.  

En Feira de Santana, la mitad de la población tiene menos de 30 años y cerca del 25% son menores 

de 19 años. Es decir, cerca de 100 mil habitantes se encuentran en el rango de 5 a 19 años, 

segmento al cual pertenecen la mayor parte de los infantes y adolescentes que atiende el 

Programa.  

 

 

Fuente: http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=_ES&codmun=291080&search=bahia|feira-de-santana) 
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� Necesidad especial y grupo vulnerable 

La negligencia de los adultos tiene como forma extrema el abandono o escape de los infantes y 

adolescentes a la calle, donde están privados de muchas cosas siendo la peor la invisibilización de 

su situación. El Programa apunta a dar protección social a cualquier niño o adolescente que utiliza 

la calle como espacio de supervivencia, los que viven en las calles, en casas abandonadas, terrenos 

baldíos, así como aquellos considerados trabajadores informales. 

El Programa no hace distinción por sexos y define a cualquier habitante callejero menor de edad 

como sujeto de riesgo por su desvinculación afectiva respecto a adultos referenciales, con lazos 

rotos o disfuncionales con sus familias y envueltas en el trabajo informal, con cercanía al uso de 

drogas y sujetas a la violencia física o psicológica, al abuso o explotación sexual, así como 

vulnerables ante diversas enfermedades.  

Aunque no con la misma cobertura, el Programa también tiene como sujeto de atención a las 

familias de esos niños, niñas y adolescentes, particularmente cuando se vislumbran posibilidades 

de reconectar y que los infantes y jóvenes puedan vincularse sanamente de nuevo con sus 

familias.  

La intervención se funda en la Ley 12.136 del año 1997 que obliga al poder público municipal de 

prestar atención a la población que vive en las calles en la ciudad de Feira de Santana, lo cual 

además ha sido refrendado por el Consejo Municipal de Asistencia Social en cada nuevo ejercicio 

presupuestario. 

� Tipo de prestación o servicio 

La propuesta del Programa Rua Tô Fora es atender a los niños, niñas y adolescentes en situación 

de vulnerabilidad social y que viven en la calle, para luego reinsertarlos en sus familias. Cuando 

ello no sea viable, los infantes y jóvenes son encaminados al acogimiento institucional. En la sede 

del Programa los chicos y chicas reciben asistencia psicológica y realizan trabajos pedagógicos con 

el acompañamiento de un psicólogo y un trabajador social. Entre las prestaciones que ofrece el 

Programas están: 

• Albergue eventual hasta una capacidad de 20 niños, niñas o jóvenes 

• Acompañamiento psicológico 

• Trabajo con las familias para la reinserción 

• Acompañamiento escolar 

• Trabajo preventivo con la comunidad 

• Actividades recreativas y culturales 

El centro se asume como un lugar de paso, donde los infantes y jóvenes recibirán albergue 

mientras reconstruyen una relación con sus padres o se les consigue un hogar definitivo. Los 

usuarios pueden llegar de manera espontánea como por una denuncia que avisa que hay menores 

en la calle, razón por la cual se trata de un servicio disponible las 24 horas y todos los días del año. 
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Los pasos metodológicos sucesivos comienzan con la recepción de los menores y un diagnóstico 

social y psicológico para luego contactar a la familia y procurar su retorno. Se inicia además un 

proceso de ruptura gradual del menor con la calle y una vinculación en red con servicios de salud y 

establecimientos educacionales, para incorporar atención médica y psicológica como para que se 

integre a la escuela, entre otros. 

� Gestión y organización de la iniciativa 

El Programa Rua Tô Fora opera mediante una asociación entre el Ayuntamiento Municipal y 

órganos gubernamentales y no gubernamentales que trabajan en red cumpliendo acciones 

directas de intervención con los infantes y jóvenes o contribuyendo desde la denuncia hasta la 

logística de traslado. Las principales instituciones de la red son:    

• Ayuntamiento Municipal de Feira de Santana: (Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de 

Educación y Secretaría de Cultura Deporte y Ocio, Secretaría de Salud).  

• Consejos Tutelares I y II (similar a las Oficinas municipales de Protección de Derechos de la 

infancia(OPS) en Chile)  

• Programa Centinela 

• FAMFS – Fundación de Apoyo al Menor de Feira de Santana 

• Juzgado de Menores 

• Fiscalía de la Infancia y Juventud 

• Policía Militar 

• 35º BI ( Trigésimo Quinto Batallón de Infantería) 

• Comisaría del Menor 

• Policía Estación de autobuses Federal 

• Sindicato de los Taxistas 

• Sindicato de Bares y Casas Nocturnas 

• Asociaciones infancia/Orfanatos: Amparo al Menor Abandonado (AMA), Fundación de Apoyo 

al Menor de Feira de Santana (FAMFS), Casa de Custodia, Palacio del Menor, Gota de 

Ciudadanía, otras. 

• Asociaciones de transportistas: El Servicio Social del Transporte SEST y el Servicio Nacional de 

Aprendizaje del Transporte SENAT. Entidades sin fines de lucro que apoyan a los servicios 

sociales con logística de transporte.  

La ley indica que todo ciudadano debe comunicar por denuncia formal, personal o telefónica, 

cuando visualiza a un menor en situación de riesgo personal o social. Sea cual sea la institución de 

la red que recibe la denuncia la primera responsabilidad de acción la tiene el Consejo Tutelar, 

quienes salen a la búsqueda del menor por la calle o al lugar donde se encuentre retenido.   

Los Consejos Tutelares cumplen todas las acciones previas al eventual ingreso de los menores al 

Programa Rua Tô Fora u otro Programa especializado o, en caso contrario, entregar el menor a su 

familia. Entre las acciones previas se destacan:  
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• Constatar la veracidad de la denuncia y retirar el menor de la situación callejera  

• Registrar el hecho e inscribir al menor a través de ficha social y diagnóstico  

• Identificar a la familia y verificar factibilidad de retorno inmediato  

• Realizar informe completo del caso y derivar al menor al Programa Rua Tô Fora  

Todos los menores pasan por un proceso de intervención que incluye: un acompañamiento del 

proceso de desarrollo socioeducativo del niño o adolescente; el registro de los aspectos 

significativos de inclusión social de niños y adolescentes/familias; el análisis de los resultados a la 

luz de los objetivos propuestos por el Programa de retirada de niños y adolescentes de la calle. 

Todo este proceso se lleva a cabo en un diálogo permanente entre los profesionales de la red 

involucrados en el proceso de inclusión familiar de los menores.   

� Resultados/logros 

El principal logro del Programa consiste en contar con un Centro especializado de acogida a los 

menores y de promoción de su reinserción en el seno de sus familias, cuestión que sólo se logra 

rápidamente cuando no existen antecedentes de violencia contra el menor y, en caso contrario, 

son derivados a orfanatos u otros centros especializados. Dado lo anterior, no resulta fácil medir 

resultados de un programa que depende de muchos factores conductuales y lo que se registra, 

habitualmente, son acciones sobre un número de menores y no el impacto que tiene la 

intervención. 

Sin embargo, el programa expone como exitoso el aumento del compromiso social representado 

en el aumento de las denuncias, tanto como la creciente colaboración de diversos organismos e 

instancias, como por ejemplo los sindicatos de transportistas, taxistas y los dueños de bares y 

otros centros nocturnos, por citar algunos.   

� Factores de Sostenibilidad  

El Programa lleva poco más de una década en operación y ha sobrevivido a la pérdida de su 

primera sede, que fue incendiada, reinstalándose incluso con más y mejor cobertura en un nuevo 

edificio desde el año 2009.  Entre los factores que sustentan al Programa se destacan: 

• El Marco legal y Normativo: que obliga a los gobiernos locales a tomar acciones de 

protección a los menores que viven en las calles. 

• La visibilidad del Problema: ya que se ha logrado sensibilizar a la comunidad sobre los 

riesgos que corren los menores en la calle y por tanto la importancia de denunciar 

• Compromiso de instituciones en Red: El trabajo colaborativo y contributivo de los 

miembros de la Red mantiene la operación del modelo 

• Compromiso Municipal: Independientemente de los cambios en las administraciones, el 

Programa se mantiene con financiamiento municipal y cuenta con las instalaciones y 

logística para su funcionamiento.  
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� Principales Aprendizajes  

La experiencia aporta una serie de enseñanzas que no solo están es sus fortalezas sino también en 

sus debilidades, razón por la cual se dividen esos factores de síntesis en el siguiente esquema 

FODA:   

Fortalezas:  

- La experiencia se inserta en marco legal e institucional que da autonomía municipal y que 

incluye Consejos de Asistencia Social que toman decisiones respecto a los servicios 

sociales locales. 

- El servicio que se presta es de interés nacional y comunitario 

- El Programa cuenta con recursos y autonomía para actuar junto a la colaboración de 

diversas instituciones públicas y privadas  

Debilidades 

- La escasez de recursos para la integración social de los jóvenes, toda vez que solo existe la 

alternativa de regreso a la familia o de insertarlo en el sistema de instituciones (por 

ejemplo un orfanato)  

Amenazas 

- Que  la demanda supere la oferta ya que no se mencionan planes de expansión o 

reforzamiento del Programa 

- Aumento de la violencia y la delincuencia en la última década y sus efectos en la expulsión 

de niños hacia la calle (más del 80% han sufrido abuso o violencia en sus casas) 

Oportunidades 

- La posibilidad de seguir incluyendo la colaboración de nuevos socios al Programa 

 

 

 

Más información sobre el caso en:  

• Falleti, T. G. Decentralization and subnational politics in Latin America, Cambridge, Cambridge University ress, 

2010. 

• Rizzoti M.L . A construção do sistema de proteção social no Brasil: avanços e retrocessos na legislação social 

http://sisnet.aduaneiras.com.br/lex/doutrinas/arquivos/construcao.pdf 
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3.3.2. Programa “Buen Comienzo”  Medellín, Colombia 

Buen Comienzo es un Programa derivado 

de la Política Municipal de Atención a la 

Primera Infancia mediante el cual se 

espera promover el desarrollo integral, 

diverso, incluyente y autónomo de los 

niños en sus primeros cinco años de vida. 

Se trata de un programa que prioriza la 

atención de los niños en familias de 

mayor vulnerabilidad mediante una 

articulación interinstitucional entre cuatro  Secretarías (Inclusión Social y Familia, Educación, Salud 

y el Instituto de Deportes y Recreación de Medellín – INDER- en alianza con el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), el ministerio de Educación Nacional y la empresa privada. 

� El Modelo de Protección Social de Colombia  

Colombia, de acuerdo con su Constitución Política, es “un Estado social de derecho, organizado en 

forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, 

democrática, participativa y pluralista...”. De igual manera, el artículo 2 de la Carta Política precisa 

que “son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y 

garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución”. Tal 

caracterización implica una estructura especial de Estado, en cuya gestión intervienen tres 

diferentes niveles, nacional, departamental y municipal. 

El esquema descentralista colombiano otorga a cada nivel de gobierno un papel básico y unas 

competencias. El nivel nacional, por ejemplo, busca de definir los objetivos, planes, políticas y 

estrategias de desarrollo económico y social para todo el territorio; el departamento, como nivel 

intermedio, se encarga del control y supervisión de la aplicación de esa política en su jurisdicción, 

y el municipio –como entidad fundamental de la división político-administrativa– es el prestador 

de los servicios públicos que determine la ley, y el encargado de construir las obras demandadas 

por el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, 

el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 

Constitución y las leyes (CP, Artículo. 311).  

En materia de educación existe una certificación que califica a las municipalidades para el uso de 

los recursos trasferidos del nivel nacional (Ley 715 de 2001) Así los municipios certificados tiene 

como funciones: 

- Dirigir, planificar y prestar el servicio educativo en los niveles de preescolar, básica, media en sus 

distintas modalidades, en condiciones de equidad, eficiencia y calidad. 

- Mantener la actual cobertura y propender a su ampliación. 
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- Ejercer la inspección, vigilancia y supervisión de la educación en su jurisdicción. 

Entre múltiples servicios que prestan las municipalidades se encuentran algunas  en materia de 

niñez como las de realizar el diagnóstico de la situación de la niñez y la adolescencia en su 

municipio, con el fin de establecer los problemas prioritarios que deberá atender en su Plan de 

Desarrollo, según lo establece la Ley 1098 de 2006, la temática de infancia y adolescencia, y 

formular los planes, programas y proyectos necesarios para su implementación, diseñar acciones 

de política social dirigidas a proteger a grupos de población vulnerable, como por ejemplo, la 

población en condición de desplazamiento y  garantizar el servicio de alimentación escolar para los 

estudiantes de su jurisdicción, –según lo establecido por la Ley 715 de 2001–. 

En Colombia empieza a legislarse sobre primera infancia en 1968 con la creación del Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, pero es solo hasta 1991 que se eleva a categoría 

constitucional los derechos de la niñez.  En 2006 se aprueba la ley 1098 "Código de la Infancia y 

Adolescencia"; En 2007 se formula la Política Pública de Primera Infancia y en 2011 la estrategia de 

"De cero a Siempre" dirigida a garantizar el desarrollo infantil temprano.   

� El Proyecto 

El programa Buen Comienzo forma parte de la Política Municipal de Atención Integral a la Primera 

Infancia iniciada en el año 2004, que persigue el desarrollo incluyente, integral y diverso de las 

niñas y niños desde su gestación hasta los cinco años37.  Se trata de una intervención 

multidisciplinaria de ciclo vital, que aborda la protección de los derechos de menores de edad a 

partir de la articulación interinstitucional. El programa se basa en los siguientes principios de 

actuación: el desarrollo de la educación inicial, la institucionalización temprana, la progresividad 

en la atención, la concurrencia de actores nacionales de la Política Pública de Primera Infancia, y la 

corresponsabilidad familia- comunidad- y Estado37.  

� Motivo de la especialización 

Medellín tiene una población cercana a los 2 millones y medio de habitantes. Cerca del 10% de su 

población es menor de 6 años y vulnerable de acuerdo con los sistemas de identificación nacional. 

Persisten altos índices de violencia debido a que la ciudad ha sido históricamente centro de 

recepción de población rural que se ha desplazado por razones económicas o de violencia. A lo 

anterior se le suman las elevadas tasas de crecimiento poblacional en sectores vulnerables y la 

poca capacidad de la ciudad de integrar a la población con menor capital humano en los sectores 

más modernos y dinámicos.  

Desde el año 2002 – con la administración de Sergio Fajardo – se emprendió una política de 

fortalecimiento del talento humano de la ciudad basada en su sistema educativo formal,  que ha 

encontrado grandes obstáculos estructurales e inequidades en la base de la población. No 

                                                           
37 

Documento de trabajo interno. Políticas y programas de atención integral a la primera infancia – La experiencia 
Medellín y el programa Buen Comienzo. 
http://proantioquia.org.co/web/images/documentos/2ProgramaBuenComienzo.pdf 



71 
  

obstante, la administración mejoraba las condiciones de enseñanza (infraestructura, calidad de la 

enseñanza, mejoramiento institucional), persistían las restricciones propias38 del contexto en las 

cuales se vulneraban los derechos de la infancia39. En este escenario, la movilidad social 

intergeneracional vía la educación no lograba romper el círculo vicioso de pobreza y exclusión que 

prácticamente se trasmitía de una generación a otra.  

Necesidad especial y grupo vulnerable 

De acuerdo con las estadísticas poblacionales (2007), cerca del 8% de la población de Medellín 

eran menores de 6 años y se distribuía de acuerdo a la proyección de la Figura 8.   

Figura 8: Población infantil de Medellín, 2010 

 

Fuente: Población Proyectada por el Departamento Nacional de Estadísticas(DANE) 2007. 

En Medellín, el niño o la niña que nacía se enfrentaba a una realidad que era fijada por factores de 

riesgos nutricionales, afectivos, sociales y cognitivos40. Problemas de malnutrición, desnutrición 

aguda y severa y de desarrollo integral por el poco involucramiento de las familias en su educación 

inicial eran fenómenos que se mostraban en los segmentos socioeconómicos más vulnerables. 

En la ciudad, la atención infantil se había prestado desde diversas propuestas públicas o privadas 

ligadas a acciones de salud y complementación alimentaria.  La mayor oferta de atención era 

brindada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar- ICBF - , institución del orden nacional 

orientado al cuidado y la protección de la niñez, y cuya modalidad de intervención se realizaba a 

través del programa de hogares y madres comunitarias. 

No obstante el funcionamiento programa de madres comunitarias en el municipio no era 

óptimo41. Por una parte, existían problemas de cobertura, y la ubicación de los hogares no 

                                                           
38 Tales como elevadas tasas de repetición en el primer grado, baja retención escolar, tanto en la primaria como en la 

secundaria, bajos resultados en pruebas nacionales e internacionales de evaluación de la calidad y  dificultades de los y 
las jóvenes de continuar estudiando una vez terminado el grado 11. 
39

 Algunos estudios de factores asociados al logro educativo, señalan que la escuela explica apenas el 30% del 
aprendizaje de los estudiantes. El otro 70% lo explican condiciones del contexto socio – económico del estudiante como 
son el nivel educativo de la madre, la existencia de libros y equipos de cómputo en los hogares, las características de la 
vivienda y, por supuesto, el aprestamiento previo a la escolaridad. 
40

 Ver: http://proantioquia.org.co/web/images/documentos/2ProgramaBuenComienzo.pdf 
41 Ver: Medellín: Transformación de una ciudad. Banco Interamericano de Desarrollo. Alcaldía de Medellín (2011).  
http://www.eafit.edu.co/centros/urb-am/Documents/libro.pdf 
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concordaba geográficamente con la población vulnerable de acuerdo con el Sistema de Selección 

de Beneficiarios para Programas Sociales -SISBEN42-; por otra, las condiciones de infraestructura y 

servicio no eran adecuadas para la atención de los niños. El programa generalmente operaba en 

viviendas familiares que representaba espacios no aptos para el desarrollo de los niños, y a ello se 

aunaban debilidades en las competencias de las madres comunitarias asociadas a su nivel de 

escolaridad43. 

Así mismo, es de anotar que el no tener a la primera infancia con un grupo sujeto de derechos 

hacía que existiera un déficit en el acceso a la atención integral, una baja oferta  de servicios por 

parte de la Municipalidad y una escasa infraestructura y espacios de interacción para el encuentro 

de los niños con sus familias. 

� Tipo de prestación o servicio 

Desde el año 2004, la prestación de servicios se ha venido ampliando a medida que el programa se 

ha consolidado  través de tres diferentes administraciones municipales. Las modalidades de 

atención del Programa Buen Comienzo actualmente son: 

1. Gestación y primer  año- Atención de los niños, las niñas y sus familias desde la etapa de 

gestación hasta el primer año de vida.44 

Durante la etapa de gestación, las familias se integran al Programa y se les brindan servicios de 

asistencia en salud y nutrición, estimulación y atención psicosocial. El acompañamiento se realiza a 

través de visitas in situ y encuentros quincenales. 

2. Entorno de 1 a 2 años. 

En esta etapa, Buen Comienzo busca que los niños mayores a un año de edad consoliden vínculos 

afectivos con los adultos. Además del acompañamiento nutricional, se realiza el seguimiento a su 

crecimiento. Las familias deben concurrir a reuniones colectivas cada dos semanas y son visitadas 

una vez al mes por especialistas del Programa.  

3. Entorno institucional de 2 a 5 años.   

Cuando el niño cumple dos años ingresa a un centro o jardín infantil. En estos espacios 

permanecerá entre cinco a ocho horas al día, recibirá el 80% de su requerimiento calórico diario y  

profesionales en pedagogía  estarán a cargo de su educación inicial. Cabe anotar que  en esta 

etapa continúa el acompañamiento familiar que durará hasta los 5 años, cuando el niño inicia la 

transición a la educación formal44.  

 

                                                           
42

  La Constitución Política de 1991 establece la necesidad de focalizar o dirigir el gasto social a la población más pobre y 

vulnerable por parte de los diferentes niveles de gobierno. Para cumplir con este mandato el Gobierno nacional diseñó 
una herramienta que permite establecer quiénes son los más necesitados y desprotegidos: SISBEN. 
Ver: https://www.sisben.gov.co/ElSisb%C3%A9n.aspx#.VP3lP_mG8WI 
43 

 Ver: http://www.uv.es/torcal/Proyecto%20Total.BC-M.pdf 
44 

Ver: http://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin 
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4. Entorno comunitario 

Buen Comienzo, en coordinación con Programa de las Madres Comunitarias del ICBF, creó varias 

Unidades Pedagógicas de Apoyo – UPA. Dichas unidades proporcionan acompañamiento y 

capacitación por parte de profesionales para garantizar la atención de calidad a todos los niños en 

primera infancia. 

� Gestión y organización de la iniciativa 

Inicialmente, la gestión estratégica del programa estuvo  a cargo del Despacho de la Primera 

Dama, pero a partir del año 2013, vía el Decreto Municipal N°1277 del mismo año se constituyó ca 

una junta directiva presidida por el Alcalde e integrada por las Secretarias de educación, inclusión 

social, salud, mujeres, hacienda, cultura y otras entidades descentralizadas a nivel local, tales 

como el INDER y Metrosalud. 

Complementa esta institucionalización un comité de apoyo que interactúa con los miembros de la 

junta directiva y los representantes del ICBF, sector privado y ONG que quieran aportar al 

mejoramiento de los procesos de atención integral de la primera infancia.  

La operación del programa radica en la Secretaría de Educación donde se ejecuta el presupuesto y 

se realiza el seguimiento de objetivos y metas del programa en el Plan de Desarrollo45, 

estableciendo cinco tipo de coordinaciones. Dos misionales relativas a la Planeación y Acceso a la 

Cobertura y Calidad en la Atención; y tres de soporte. A su vez, se define una interventoría 

asociada al seguimiento de la atención integral de los niños y niñas que se contrata con otra 

organización diferente al operador del servicio, cuyo sentido es revisar el cumplimiento de las 

condiciones para llevar a cabo el proceso de atención institucional (administrativo-financiero, 

cobertura, salud, nutrición, seguridad, protección, pedagógico).  

 

Cabe destacar que en la gestión existe una estrategia de articulación público-privada y comunitaria 

permitiendo el acceso a recursos técnicos y financieros, y a compartir procesos y experiencias. 

Esta Alianza cuenta con 118 entidades entre gobierno local, gobierno nacional, universidades, 

organizaciones no gubernamentales, cajas de compensación familiar, organizaciones prestadoras 

del servicio, fundaciones, empresas privadas y organismos internacionales, que aportan recursos 

técnicos y financieros para garantizar la sostenibilidad del programa46.  

 

La gestión de Buen Comienzo descansa sobre cuatro estrategias que son: 

a) Cobertura en Atención Integral a niños y niñas. 

b) Espacios de Primera Infancia 

c) Formación de Agentes Educativos 

                                                           
45

 Ver: Programa Medellín la más Educada, Secretaría de Educación. 
http://www.laciudadviva.org/recursos/documentos/B1_Medellin.pdf 
46

 Presentación: Herrera, Marta. La cooperación público-privada: plataforma para el desarrollo, la viabilidad y la 
sostenibilidad de Buen Comienzo. Primer Encuentro Interamericano: Responsabilidad Social Empresarial y Primera 
Infancia. Lima. Septiembre de 2001.  
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d) Movilización para la corresponsabilidad en la atención integral a la primera infancia. 
Figura 9: Gestión y Organización de la Experiencia 

 
Fuente: http://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin 

 
a) La cobertura en Atención Integral a niños y niñas. Esta línea principal alimenta a las demás 

líneas del programa. “El Programa entiende por atención integral al conjunto de acciones 

coordinadas que pretenden satisfacer tanto las necesidades esenciales para preservar la vida, 

como aquellas relacionadas con el desarrollo y aprendizaje humano, acorde a las 

características, necesidades e intereses, tanto permanentes como variables, de los niños y 

niñas. Dichas acciones se sustentan en categorías de derecho así: vida y supervivencia; 

protección; desarrollo y educación inicial y participación”47. 

 

Para desarrollar esta línea, el Programa ha definido tres áreas o entornos de intervención47:  

 

a) Entorno familiar: es una estrategia que se concentra en desarrollar la capacidad de las 

familias para la crianza de los niños y las niñas. 

 

b) Entorno institucional: es una estrategia profesional de promoción del desarrollo integral, 

una vez que el niño o la niña tiene dos años de vida. Los Jardines, ludotecas y Centros 

Infantiles le ofrecen ambientes sanos y seguros, en donde reciben cuidado de personal 

experto en infancia, nutrición y educación inicial en jornadas de cinco u ocho horas. 

 

c) Entorno comunitario: es una estrategia de cualificación del modelo de madres 

comunitarias del ICBF a través de procesos de acompañamiento en las Unidades 

Pedagógicas de Apoyo –UPAS-. 

                                                           
47

 Ver: http://proantioquia.org.co/web/images/documentos/2ProgramaBuenComienzo.pdf 
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b) d) Espacios para la primera infancia: Esta línea busca ampliar pertinentemente la red a nivel 

territorial mediante infraestructuras adecuadas que acerquen el servicio de la Municipalidad. 

 

c) e) Cualificación de Agentes: Busca mejorar las prácticas educativas de la atención integral 

ofrecida a los niños. Para ello, el Programa ha identificado líneas de profundización que 

incluyen temas que van desde el desarrollo infantil y competencias, hasta las afectaciones por 

violencia.  

 

d) Movilización para la corresponsabilidad en la atención integral a la primera infancia. El 

Programa busca el apoyo de diversos sectores de la ciudad, así como el respaldo a los 

derechos de la infancia. El objetivo central es visibilizar a los infantes en el territorio a partir de 

dos tipos de estrategias: las territoriales y las de ciudad. 

 

Las estrategias territoriales tienen una connotación más local y buscan despertar procesos de 

reflexión en torno a la protección de los derechos fundamentales de los menores de edad48. La 

Municipalidad ha diseñado recorridos seguros en aquellas zonas con alta violencia, promovido la 

constitución de comunidades protectoras  y creado una agenda cultural dirigida a la primera 

infancia.   

 

Dentro de las estrategias de movilización de ciudad, la Municipalidad ha diseñado una actividad 

que ha denominado la Feria Buen Comienzo, un evento anual que busca la atención al desarrollo 

infantil en Medellín a través de alianzas estratégicas interinstitucionales e intersectoriales.   

Algunos avances del programa Buen Comienzo se pueden observar en la Tabla 749. 

Tabla 7: Principales Logros del Programa Buen Comienzo 

Logros/vigencias 2004- 2007 2008-2011 

Cupos 12.667 101.82 
Inversión 23.630 millones de pesos col. 356.097millones de pesos col. 

 
Jardines Infantiles 0 19 

Equipo base 5 57 
Formación de Agentes Educativos 0 28.008 

Fuente: Proantioquia. Políticas y programas de atención integral a la Primera infancia. 

                                                           
48

 Una Ciudad que Ayuda a Crecer a los Niños y Niñas desde Antes de Nacer. Programa Buen Comienzo: Atención 
Integral a la Primera Infancia. Medellín, Septiembre de 2010. 
http://ays.com.co/admin/conf/28Buen%20Comienzo%20(16-sept-2010).pdf 
Ver: 
https://web.oas.org/childhood/ES/Lists/Temas%20%20Proyectos%20%20Actividad%20%20Documento/Attachments/36
6/3%20Presentacion%20Alcaldia%20Medellin%20Buen%20Comienzo.pdf 
Ver también: 
http://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/SubportaldelCiudadano_2/PlandeDesarrollo_0_4/Publicaciones/
Shared%20Content/Documentos/2014/GestacionyprimeranoprogramaBuenComienzo.pdf 
49

 Ver también: http://mirror.unhabitat.org/downloads/docs/9116_38555_ProgramaBuenComienzoCOLOMBIA.pdf 
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� Factores de Sostenibilidad  

Uno de los factores más relevantes a considerar sobre el Programa es su influencia en la 

formulación de la Política Nacional de Atención a la Primera Infancia. El programa, que opera 

desde el 2002 y la política municipal  que fue elaborada de manera colegiada y aprobada por el 

Concejo de la ciudad según el acuerdo 058 de 2011, es retomada en cada nueva administración 

como prioritario, dándole continuidad a las acciones realizadas por su predecesor.  

Una visión clara permitió la intervención de actores multisectoriales garantizó una adecuada  

focalización de los servicios. Es interesante ver como a partir del programa municipal Buen 

Comienzo, el ICBF empieza a rediseñar su programa de hogares comunitarios a nivel nacional. 

Buen Comienzo readecuó los servicios de la madres comunitarias en hogares agrupados y jardines 

infantiles del municipio y las especializó en la atención a los menores.  

 

Los resultados del programa lo han convertido en modelo y ha sido adoptado como ejemplo para 

otras municipales en el marco de la política nacional de primera infancia50.  

 

� Principales aprendizajes  

La experiencia no sólo resalta sus valores sino que expresa sus dificultades mediante un análisis 

FODA que se resume en los siguientes puntos: 

Fortalezas.  

- El enfoque de derechos para la primera infancia le permite al programa tener una base 

sólida para programar cualquier intervención social. 

- Información y ubicación geográfica de la población vulnerable permite elaboración evaluar 

la intervención al 2004 y rediseñar estrategias pertinentes con la situación social. 

- Una visión de complementariedad de los servicios brindados a nivel nacional, facilitó 

establecer diálogos y mejorar los servicios a la población local. 

- Las alianzas multisectoriales habilitaron la ampliación de cobertura en la prestación de 

servicios.  

- La identificación de la necesidad de una capacidad técnica que  generó un mejoramiento 

en la calidad de la prestación de servicios.  

- Institucionalización de un sistema atención integral a la primera infancia mediante 

normativas del concejo municipal (acuerdos 14 del 2004 y 58 del 2011) y reglamentación 

en el desarrollo y operación del programa mediante decretos municipales (Decreto 1277 

de 2013).  

- Fuerte liderazgo del municipio, Medellín es un municipio emprendedor, que se destaca 

por su infraestructura pública. En los últimos años, Medellín ha adecuado su 

                                                           
50

 Ver: Estrategia de Atención Integral a la Primera Infancia, Fundamentos políticos, Técnicos y de Gestión. 
http://www.deceroasiempre.gov.co/QuienesSomos/Documents/Fundamientos-politicos-tecnicos-gestion-de-cero-a-
siempre.pdf 
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infraestructura a los contextos en que se desenvuelve la población más vulnerable, son 

ejemplo de diseño los teleféricos para llegar a los asentamientos ubicados en las faldas de 

las montañas que rodean a la ciudad, las escaleras eléctricas instaladas en los 

asentamientos, los colegios, las bibliotecas, ludotecas y obviamente ahora jardines 

infantiles.   

- El modelo de acompañamiento a los oferentes a través de reuniones periódicas, cada tres 

semanas, permite articular, resolver problemas, de manera oportuna y conservar unidad 

en los conceptos y prácticas. 

- Innovación; existen múltiples acciones novedosas, lúdicas dirigidas a la ciudadanía para 

posicionar en el imaginario de las personas los principales problemas que afecta la niñez 

de Medellín (búsqueda de palear factores de riesgo por ejemplo).  

 

- Los nuevos jardines se han inaugurado con el nombre del programa seguido del nombre 

de la localidad, este aspecto le brinda un poco de estabilidad y pertinencia en el sentido 

que va dejando huella en el imaginario de los habitantes y la misma administración. 

 

Debilidades 

- Rotación y desplazamiento de los beneficiarios. La población vulnerable 

permanentemente se desplaza en búsqueda de mejores oportunidades.  

- Buen Comienzo es un servicio que requiere de mayor institucionalidad en el sentido de 

liderazgo, capacidad ejecutiva y fortalecimiento financiero. Existe alta dependencia de 

aportes a nivel nacional del ICBF. Aunque el presupuesto municipal tiene significativas 

partidas en favor del programa este aun depende los aportes a nivel nacional del ICBF. El 

31,7% de la población objetivo están atendidos en Hogares Comunitarios y Hogares 

Infantiles del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y 19.4% están atendidos desde el 

Programa Buen Comienzo. Aún existe un 48.9% niños y niñas aún sin atender 

integralmente de los niveles 1, 2 y 3 SISBEN. 

- El Programa no cuenta con un seguimiento a las cifras de las realidades socioeconómicas 

de las madres gestantes y lactantes y de los niños y las niñas de la ciudad 

 

 

Amenazas 

- El tema de seguridad y el acceso a territorios que son significativamente controlados por 

bandas criminales, sin lugar a dudas constituye una amenaza permanente para el 

desarrollo del programa. Territorios como la Comuna 13, donde existe permanentemente 

disputas por el control territorial por parte de grupos de jóvenes en conflicto y cuyos 

equilibrios dependen de pactos realizados entre los mismos grupos como “El Pacto del 

Fusil”51 ampliamente documentado por politólogos colombianos.52 

                                                           
51 Ver: [http://losinformantes.noticiascaracol.com/as%C3%AD-se-vive-el-%E2%80%98pacto-del-fusil%E2%80%99-en-

medell%C3%ADn-693-historia] 
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Oportunidades 

- Hasta el momento ha sido un Programa dirigido principalmente a la población vulnerable. 

Sin embargo, puede extenderse y contribuir a cerrar a aun más la brecha  la segmentación 

social que  vive la ciudad incorporando sectores que no están en situación de 

vulnerabilidad o generando espacios de encuentro urbano alrededor de la primera 

infancia. 

- Ahora que el gobierno nacional inicia un camino estructurado en materia de primera 

infancia, Buen Comienzo debe buscar una mayor articulación con las iniciativas nacionales 

que surjan dentro del posconflicto. Hay características relacionadas con los núcleos 

familiares que pueden ser explotados en otras áreas, para ello, Buen Comienzo debe 

articularse más a estrategias nacionales y visualizar sus logros en los territorios 

marginados.  

- La experiencia de Buen Comienzo permite a la municipalidad a aplicar conocimientos en 

otras áreas. Así por ejemplo la Red de Asistencia al Adulto Mayor  alianza surgida en  2004 

entre la Municipalidad de Medellín y 8 Centros de Protección Social al Adulto Mayor-

CPSAM (centros residenciales para mayores) radicados en diferentes barrios ha ido 

aplicando la estrategia de articulación público-privada y ampliando paulatinamente el 

número de instituciones que la conforman, siendo (para el 2012)  15 el número de centros 

que la integran actualmente presta atención integral a cerca de 900 adultos mayores, 

generando 462 empleos directos y 250 indirectos. 

                                                                                                                                                                                 
Arboleda, Stephen. En línea: [http://www.elcolombiano.com/se_rompio_el_pacto_del_fusil-GXEC_294673] 
52 

¡Basta ya!  Colombia: Memorias de Guerra y Dignidad. Informe de la Comisión Nacional de Memoria Histórica. 

[http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/informeGeneral/descargas.html] 
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Para mayor información sobre el caso: 

Portal de la ciudad: http://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin 

Documento de trabajo interno. Políticas y programas de atención integral a la primera infancia – La 
experiencia Medellín y el programa Buen Comienzo. 
http://proantioquia.org.co/web/images/documentos/2ProgramaBuenComienzo.pdf 
Contacto: Sandra Milena Castro Betancourt. Directora Técnica Programa Buen Comienzo.  
Sistematización de la experiencia educativa de la estrategia: Gestación y primer año del programa Buen Comienzo. 

http://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/SubportaldelCiudadano_2/ 
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�  

3.3.3. Programa Tizayuca 100% Inclusivo, 
Tizayuca, México                  

Se trata de una iniciativa de integración social focalizada en 

las personas que tienen alguna discapacidad física o mental 

que les dificulta su inserción y funcionamiento social.   

 

�  El Modelo de Protección Social del país 

La Constitución Mexicana de 1917  -resultado de la primera revolución social del siglo XX-  

construyó un sistema educativo y de salud avanzada para su época que incluían pensiones, retiros 

y prestaciones no vistas antes;  un régimen casi universalizado de desarrollo de la educación 

primaria y un importante - aunque estratificado-  grado de cobertura en salud.  

Formalmente, el sistema de salud en México surge a mediados del siglo XX a través de la creación  

instituciones como el Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado  (ISSSTE). Estas instituciones se enfocaron 

básicamente en aquellas personas que operaban bajo régimen asalariado o como empleadores, 

dejando a un lado a las personas de más bajos recursos y aquellas personas que no contaban con 

un empleo o que trabajaban por su cuenta. 

El modelo de protección social mexicano avanzó desproporcionadamente durante los años 60s y 

70s, pero se estanca en las últimas décadas del siglo XX como resultado de la aplicación de 

políticas neoliberales y las recetas del Consenso de Washington. Hoy en el siglo XXI la situación no 

es alentadora, según el censo de población y vivienda 2010, el 57.8 por ciento del total de la 

población del país no está asegurado por alguna institución de seguridad social. 

Dentro de este contexto, imperó en México desde los años 60s una visión de la discapacidad que 

la sostenía como un problema de salud exclusivamente53. Ello llevó a perpetuar el desarrollo de 

políticas de corte asistencial, muy a pesar de la firma de Tratados internacionales  -como la 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad- que establecían modelos 

diferentes,  estándares y obligaciones para hacer vigentes todos los derechos de las personas con 

discapacidad (PCD). 

                                                           
53

 De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), del Censo poblacional más reciente 
aplicado en 2010 resulta que las personas que tienen algún tipo de discapacidad son 5 millones 739 mil 270, lo que 
representa 5.1% de la población total. 
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La visión asistencialista - desarrollada desde la Secretaria de Salud- , se mantuvo mediante el 

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF)54, organismo público encargado 

de instrumentar, aplicar y dar dimensión a las políticas públicas en el ámbito de la asistencia 

social55 que se reproduce mediante la constitución de instituciones análogas tanto a nivel estatal 

como municipal56.  

En mayo de 2011 el Congreso de la Unión, con el objeto de cumplir con los compromisos 

adquiridos con la Convención, aprueba de la Ley General para la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad. La ley marca un cambio de enfoque en relación a cómo se deben asumir los asuntos 

de discapacidad,  sin embargo y a pesar del camino que marca la unión,  aún existen muchas de las 

leyes estatales en materia de discapacidad que no son acordes al contenido de la Convención, 

incluso existen entidades federativas que carecen de legislación en la materia.  

Adicionalmente, cabe anotar que aunque existen leyes específicas en los estados, éstas adolecen 

de reglamentos que las vuelvan operativas, no promueven la inclusión social, la participación de la 

sociedad civil, carecen de una perspectiva que contemple las características étnicas, adolecen de 

lineamientos para la formación de servidores públicos en la atención a PCD, no abarcan las 

necesidades de todos los tipos de discapacidad, se limitan a regular y promover medidas de 

accesibilidad física, y de modo generalizado y notorio omiten otras discapacidades, como son la 

discapacidad intelectual y la psicosocial. 

� El Proyecto 

Convertir a Tizayuca en municipio inclusivo, basado en el goce pleno y en igualdad de condiciones 

de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad. 

� Motivo de la especialización 

Tradicionalmente, la discapacidad ha sido considerada como un asunto de rehabilitación, cuyo 

enfoque se centra en eliminar o aislar la “anomalía” del cuerpo. Bajo este enfoque, desde el 

ámbito político la respuesta fue la de modificar y reformar las políticas de atención en Salud y 

Educación para la creación de programas de asistencia y centros especiales en los que se 

rehabilitaban y escolarizaban a los niños y niñas con discapacidad intelectual, física, sensorial y 

psíquica. 

En el estado de Hidalgo, la Ley de Asistencia Social de 1998 crea el sistema estatal de Asistencia 

Social que promueve la prestación de los servicios asistenciales que establecen la Ley General de 

Salud del Estado. La ley establece que el Estado en forma prioritaria proporcionará servicios de 

                                                           
54

 El Director Nacional del DIF reporta directamente al Presidente de México, y tradicionalmente ha sido la Primera dama 
de México.  
55

  Entre las actividades generales del Sistema se encuentran el promover la planificación familiar, el cuidado de niños, la 

asistencia a los ancianos, la lucha contra el abuso de drogas, etc. 
56

 Tanto los estados como los municipios han creado unidades de asistencia social denominadas DIF que  - siguiendo el 
modelo nacional-  generalmente son presididas por la cónyuge del gobernador o del alcalde municipal. 
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asistencia encaminados al Desarrollo Integral de la Familia, entendida esta como la célula de la 

sociedad que provee a sus miembros de los elementos que requieren en las diversas 

circunstancias de sus desarrollo, y también a apoyar, en su formación y subsistencia, a individuos 

con carencias familiares esenciales no superables en forma autónoma por ellos. Así mismo la ley 

prevé la concurrencia y la colaboración de los Municipios así como de instituciones sociales y 

privadas. 

El enfoque rehabilitador ha recibido múltiples críticas, pues no obstante sus buenas intenciones, 

se centra en cuestiones de asistencia material o económica y en la creación de centros sin 

comprender que estas instituciones acababan por servir y legitimar aún más la exclusión social. 

Por otro lado, el modelo social de la discapacidad- adoptado por la Convención de las Personas 

con Discapacidad- considera el fenómeno como un problema social, relacionado con la integración 

de las personas con discapacidad a la sociedad. En este sentido la discapacidad no es un atributo 

de la persona, sino un complejo conjunto de condiciones que van más allá de lo económico, 

muchas de las cuales son creadas por el ambiente social y que según los expertos tiene serias 

consecuencias en términos de estima, dignidad e inclusión, afectando no solo a quien las sufre por 

falta de oportunidades para su integración, sino también a la familia y la sociedad en general.  

Dentro de este contexto, dos elementos esenciales que se desprenden de los postulados del 

modelo social: el reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad y la 

igualdad de oportunidades. Respecto al primero, mientras que con la perspectiva asumida por el 

modelo rehabilitador, el derecho considera el área de la beneficencia, la sanidad, o de cuestiones 

muy concretas derivadas del derecho civil; con el modelo social, se les considera titulares de 

derechos, a partir de valores como la dignidad, entendida como una condición imprescindible de 

la humanidad, la libertad entendida como autonomía en la toma de decisiones y la igualdad 

inherente de todo ser humano, respetuosa de la diferencia. Por su parte, la igualdad de 

oportunidades se refiere al derecho de las personas con discapacidad de participar plenamente en 

todas las actividades: económicas, políticas, sociales y culturales del mismo modo que sus 

semejantes sin discapacidad. 

Este enfoque de abordaje venía siendo trabajado en la zona central de México, en múltiples 

programas por la Red Nacional para la Prevención de la Discapacidad en México (RENAPRED) una 

asociación civil constituida en el año 2006. Las acciones de la red -en una primera fase- estaban 

enfocadas en disminuir en un 60 por ciento las deficiencias y/o enfermedades al nacimiento, los 

casos de mielo meningocele, defectos del tubo neural, labio y paladar hendido, parálisis cerebral 

infantil e hipotiroidismo congénito mediante la repartición de ácido fólico y la toma del tamiz 

natal; para ello focalizaba sus acciones a través de programas como las rutas de la prevención, la 

capacitación de promotores y brigadas de atención. 

A partir del año 2010, RENAPRED se propone técnicamente avanzar a una segunda fase de 

desarrollo y complementar sus acciones de prevención con el impulso de programas que 

promuevan una cultura de inclusión para garantizar el derecho al nivel más alto posible de 

desarrollo de los niños y niñas. Para los efectos, empieza a trabajar con las diferentes entidades 
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públicas territoriales un modelo de abordaje integral de la discapacidad que incorporaba temas - 

más allá de la asistencia y la  accesibilidad e infraestructura- como los derechos a la salud, a la 

educación, al trabajo, a la participación en la vida política y a la vida cultural de las personas con 

discapacidad.  

Una experiencia de vida y un vínculo de afinidad especial entre el presidente de RENAPRED y el 

presidente del ayuntamiento Tizayuca, permitió generar una alianza para avanzar en la vía de la 

implementación del modelo de abordaje. En julio del año 2012, el gobierno municipal firmaba un 

convenio con RENAPRED para la implementación del modelo como uno de los elementos 

principales de su propuesta política para el periodo de gobierno.  

� Necesidad especial y grupo vulnerable  

Tizayuca es un municipio del Estado de Hidalgo57, que colinda con el Estado de México y que 

pertenece a la Zona Metropolitana del Valle de México58. Hace algunos años era uno de los 

principales municipios del área  con mayor  infraestructura agrícola e industrial, pero su cercanía al 

Distrito Federal lo ha llevado a reconfigurarse como una ciudad dormitorio para para los 

trabajadores de la zona metropolitana. 

La población total del municipio  que en el año 2000 llegaba a 22.971 habitantes llegó en el año 

2010 a ser de 97.461 personas. Lo anterior significa una tasa de crecimiento de 7.72% anual en la 

década 2000-2010. De acuerdo a las estadísticas oficiales existe un total de 24.240 hogares, de los 

cuales, 19.640 tienen jefatura masculina (80%) y 4.780 jefatura femenina (20%).  

Tanto  el índice de GINI  y como el IDH muestran un avance en el municipio para los últimos años. 

En el año 2000 el 5% de la población ganaba 32 veces más que el 5% más pobre, mientras que 

para el año 2010, esa relación había bajado a casi 18 veces, cabe suponer que eso implica una 

mejora del ingreso de los individuos más pobres y no una reducción del ingreso de los más ricos. 

Para el año 2010 se  estimaba  que  34.1% del total de la población (37,663 individuos) se 

encontraban en pobreza, de los cuales el 30.4% (33,618 individuos) presentaban pobreza 

moderada y 3.7%  (4,045 individuos) en pobreza extrema. 

Los datos del censo 2010, señalan que el 61.5% de la población (57.818) es derecho habiente de 

algún tipo de servicio de salud.  El 67.5% de los 57.818 habitantes cubiertos son derechohabientes 

del Seguro Social,  el 7.8% reciben servicio del ISSSTE federal, un 15% está cubierta por el Seguro 

Popular59 y una menor proporción por el ISSSTE estatal. En consecuencia 33.036 habitantes, 

equivalentes al 35% de la población, no tienen cobertura. 

                                                           
57

 Se ubica a 50 kilómetros de la Ciudad de México y a 30 de Pachuca, la capital de Hidalgo 
58

 La demarcación y división administrativa llamada Zona Metropolitana del Valle de México, abarca 59 municipios del 
Estado de México, 16 delegaciones del Distrito Federal y el municipio de Tizayuca del Estado de Hidalgo, con lo cual se 
complejiza la región, ya que comprende 21,163,226 pobladores y una superficie de, 7.854 km. 
59

 .  El Seguro Popular de Salud es un instrumento creado para cumplir con las disposiciones del Sistema Nacional de 
Protección en Salud, y de esta manera ofrecer una opción de aseguramiento público en materia de salud a todas las 
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Dentro de este contexto, se estima que en el departamento de cada 100 hogares, 18 cuentan con 

al menos un familiar con discapacidad manifestada en alguna deficiencias en las estructuras y 

funciones de su cuerpo que limitan su capacidad personal para llevar a cabo tareas básicas de la 

vida diaria y le restringen su participación social en situaciones del entorno donde vive60.  

Aunque la asistencia en salud es considerada como una cuestión primordial, la cobertura a las 

personas discapacitadas no alcanza el 50% y en cifras de asistencia e integración educativa no 

avanzan de manera significativa. Los datos totales en Hidalgo, muestran que la población de tres 

años y más con alguna condición de limitación para caminar o moverse, ver, escuchar, hablar o 

comunicarse; atender el cuidado personal, poner atención o dificultades asociadas al desempeño 

mental es de 120.077. De esta cifra 36.981 se encuentran sin escolaridad, mientras que 3.035 han 

cursado la educación preescolar y 54.476 cuentan con la educación primaria. 14.388 tienen 

estudios de educación secundaria y 10. 586 han logrado acceder a la educación media superior y 

superior. 

Los datos demuestran que la mayoría de personas que presentan discapacidades al nacer se 

encuentran en los sectores más pobres de la población y sin cobertura de la seguridad social. A 

pesar que existen muchos tipos de discapacidades, estudios de asociaciones civiles de pacientes 

con Esclerosis Múltiple comparables con otras discapacidades severas, afirman que en México país 

el costo para la atención de una persona con este padecimiento ronda entre los us$2.000 mil y 

us$3.000 mensuales, lo que lacera fuertemente las economías de las familias. Este segmento  de 

población sin cobertura era atendido en el ayuntamiento de Tizayuca mediante su unidad DIF- 

TIZAYUCA que realizaba actividades de asistencia social -orientados a menores desamparados, 

minusválidos sin recursos, ancianos desprotegidos y mujeres trabajadoras- en el marco Sistema 

para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y la Ley de Asistencia Social del Estado de Hidalgo. 

� Tipo de prestación o servicio  

El modelo de abordaje integral tiene como visión construir una sociedad inclusiva, solidaria y 

basada en el reconocimiento del goce y el ejercicio pleno e igualitario de los derechos humanos de 

toda población, donde las personas con discapacidad sean reconocidas y valoradas por sus aportes 

efectivos y potenciales al bienestar general y a la diversidad de sus comunidades61. No debe 

olvidarse que las discapacidades también generan desajustes psicosociales, problemas de 

desintegración familiar, analfabetismo, desempleo, mendicidad y una pérdida económica por falta 

de productividad de personas en edad productiva que hacen que sea un asunto de atención por la 

acción pública. 

                                                                                                                                                                                 
familias y ciudadanos que por su condición laboral y socioeconómica no son derechohabientes de las instituciones de 
seguridad social. 
60

 Tizayuca ha establecido en el año 2014 un convenio con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), para 
que el Ayuntamiento sea sede de un programa piloto que servirá para el levantamiento de un padrón de personas con 
discapacidad. 
61

 Visión de RENAPRED desarrollada con base en declaraciones de Instrumentos Internacionales sobre discapacidad. Ver: 

Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (2006).  
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En el marco de este modelo la inclusión  de los distintos poderes del municipio, luego de una fase 

de capacitación, debían ir adoptando gradualmente las medidas administrativas, así como las 

políticas públicas necesarias para garantizar el ejercicio pleno de los Derechos Humanos de las 

personas con discapacidad en el municipio, a través de acciones afirmativas y basada en el cambio 

cultural. 

Los principales ejes  y objetivos del Modelo de Abordaje Integral son:  

1. Derecho a la salud  

Objetivo General:  

• Que las personas con discapacidad gocen del más alto nivel posible de salud sin 

discriminación por motivos de discapacidad. 

Objetivos Específicos:  

• Impulsar acciones para crear una cultura de prevención, de deficiencias o accidentes 

discapacitantes.  

• Adoptar las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con 

discapacidad a servicios de salud que tengan en cuenta las cuestiones de género, incluida 

la rehabilitación relacionada con la salud. 

 

2. Habilitación y rehabilitación  

Objetivo General:  

• Que las personas con discapacidad puedan lograr y mantener la máxima 

independencia, capacidad física, mental, social y vocacional, y la inclusión y participación 

plena en todos los aspectos de la vida de su comunidad.  

Objetivo Específico: 

• Adoptar medidas efectivas y pertinentes, incluso mediante el apoyo de personas que 

se hallen en las mismas circunstancias para organizar, intensificar y ampliar los servicios y 

programas generales de habilitación y rehabilitación, en particular en los ámbitos de la 

salud, el empleo, la educación y los servicios sociales para las personas con discapacidad. 

 

3. Derecho a la educación 

Objetivo General:  

• Hacer efectivo el derecho a la educación de las personas con discapacidad sin 

discriminación y sobre la base de igualdad de oportunidades, asegurando un sistema de 

educación inclusivo a todos los niveles así como la enseñanza a lo largo de la vida.  

Objetivos Específicos:  

• Asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso general a la educación 

básica, educación media superior y educación superior, la formación profesional, la 

educación para adultos y el aprendizaje durante toda la vida sin discriminación y en 

igualdad de condiciones con las demás. 

• Asegurar que los niños y las niñas con discapacidad no queden excluidos de la 

enseñanza primaria ni de la enseñanza secundaria por motivos de discapacidad. 
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• Facilitar medidas de apoyo personalizadas y efectivas en entornos que fomenten al 

máximo el desarrollo académico y social, de conformidad con el objetivo de la plena 

inclusión. 

 

4. Derechos al trabajo y empleo  

Objetivo General: 

• Que a las personas con discapacidad se les reconozca el derecho a trabajar, en igualdad 

de condiciones con las demás. 

Objetivos Específicos:  

• Generar los espacios adecuados para que las personas con discapacidad tengan la 

oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un 

mercado y en un entorno laboral que sea abierto, inclusivo y accesible, sin importar su 

discapacidad. 

• Salvaguardar y promover el ejercicio del derecho al trabajo, incluso para las personas 

que adquieran una discapacidad durante el empleo, adoptando medidas pertinentes, 

incluida la promulgación de legislación específica, si fuese necesario. Que las personas 

con discapacidad no sean sometidas a esclavitud, ni servidumbre, ni a trabajo forzoso u 

obligatorio, y que estén protegidas en igualdad de condiciones con las demás, contra el 

trabajo forzoso u obligatorio. 

 

5. Accesibilidad  

Objetivo General: 

• Que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar 

plenamente en todos los aspectos de la vida dentro de su comunidad. Identificar y 

eliminar los obstáculos y barreras, para asegurar que las personas con discapacidad gocen 

en igualdad de condiciones con las demás del acceso al entorno físico, el transporte, 

incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros 

servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas 

como rurales. 

Objetivos Específicos:  

• Buscar que los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones exteriores e 

interiores como escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo, sean 

accesibles para las personas con discapacidad. 

•  Promover que los servicios de información, comunicaciones y de otro tipo, incluidos 

los servicios electrónicos y de emergencia, sean accesibles para las personas con 

discapacidad. 

 

6. Participación en la vida política y pública  

Objetivo General: 

• Garantizarán a las personas con discapacidad los derechos políticos y la posibilidad de 

gozar de ellos en igualdad de condiciones con las demás.  

Objetivo Específico: 
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• Asegurar que las personas con discapacidad puedan participar plena y efectivamente 

en la vida política y pública en igualdad de condiciones con las demás, directamente o a 

través de representantes libremente elegidos, incluidos el derecho y la posibilidad de las 

personas con discapacidad a votar y ser elegidas. 

 

7. Nivel de vida adecuado y protección social  

Objetivo General:  

• Reconocimiento del derecho de las personas con discapacidad a la protección social y a 

gozar de ese derecho sin discriminación por motivos de discapacidad.  

Objetivo Específico:  

• Reconocer el derecho de las personas con discapacidad a un nivel de vida adecuado 

para ellas y sus familias, lo cual incluye alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a la 

mejora continua de sus condiciones de vida. 

 

8. Participación en la vida cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte  

Objetivo General: 

• Que se reconozca el derecho de las personas con discapacidad a participar en igualdad 

de condiciones las demás en actividades recreativas, de esparcimiento y deportivas.  

Objetivos Específicos: 

• Adoptar las medidas pertinentes para que las personas con discapacidad puedan 

desarrollar y utilizar su potencial creativo, artístico e intelectual, no sólo en su propio 

beneficio sino también para el enriquecimiento de la sociedad. 

• Tomar todas las medidas pertinentes, de conformidad con el derecho internacional, a fin 

de asegurar que las leyes de protección de los derechos de propiedad intelectual no 

constituyan una barrera excesiva o discriminatoria para el acceso de las personas con 

discapacidad a materiales culturales.  

• Buscar que las personas con discapacidad tengan derecho, en igualdad de condiciones con 

las demás, al reconocimiento y el apoyo de su identidad cultural y lingüística específica, 

incluidas la lengua de señas y la cultura de los sordos. 

 

� Gestión y organización de la iniciativa 

La implementación del modelo se inició con un diagnóstico detallado de cada uno de los ejes de 

acción, en base al cual se elaboró el programa de trabajo respectivo y se estableció el punto de 

partida. Para la construcción de los programas de trabajo, funcionarios de todas las áreas de la 

municipalidad fueron capacitados por RENAPRED en los ejes del modelo durante cerca de un 

año. Entre dependencias de la municipalidad participantes  se encuentran la Secretaria de Obras 

Públicas, la Secretaria de Seguridad Pública, el Instituto Municipal de Desarrollo Urbano y 

Vivienda Secretaria de Desarrollo Económico y la Secretaría de Desarrollo Social con sus 

unidades (la Dirección de Educación, la Dirección de Acción Social, el Instituto de la Juventud y el 

Instituto de  la Mujer).  La coordinación del programa, se concentró en la DIF Tizayuca. 
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Todo el proceso de aplicación ha ido acompañado de acciones de sensibilización a la sociedad y 

empoderamiento del Modelo desde el Presidente Municipal, pasando por el Cabildo e 

involucrando activamente a cada funcionario público municipal. RENAPRED ha apoyado la 

implementación de acciones custodiando el enfoque del modelo social y la aplicación de las 

normativas internacionales en materia de discapacidad.  

La idea al final del periodo de gobierno es que cada eje sea certificado por una o varias 

Instituciones u Organizaciones expertas en la materia. Para la certificación convergerán 

Representantes del Sector Público en sus 3 niveles (Municipal, Estatal y Federal), del Sector 

Privado, OSC, Instituciones Académicas, así como organismos autónomos. 

� Resultados 

Para observar los resultados es necesario anotar que es un programa que inicia en el año 2012, no 

obstante,  a la fecha se puede indicar en cada uno de los ejes algunos resultados producto del 

enfoque con que se ha abordado el tema de la discapacidad en el municipio.  

Eje 1. Derecho a la salud 

• El ayuntamiento ha realizado varias brigadas para la difusión de las cuatro medidas que 

promueve RENAPRED: Exploración del recién nacido, alimentación balanceada, tamiz 

neonatal, ingesta de ácido fólico. Han participado más de 16 mil personas, quienes 

recibieron información impresa y frascos de ácido fólico.  

• Desarrollo por parte de 50 funcionarios públicos del Diplomado de Atención de la 

Discapacidad al Nacimiento por parte de la Universidad de Santa Catarina, Nuevo León. 

Eje 2. Habilitación y rehabilitación 

El ayuntamiento ha construido el Centro Metropolitano para la Inclusión y el Desarrollo de las 

Personas con Discapacidad, el cual por una parte tiene una oferta importante de servicios de 

rehabilitación, pero por otra se utiliza para el desarrollo de cursos para la normalización de la 

discapacidad.  

 

Desde la rehabilitación, el centro ofrece servicios de: hidroterapia, trabajo social, psicología, 

terapia de lenguaje, terapia ocupacional, estimulación temprana y musicoterapia. Entre varios 

talleres se encuentran Taller de sistema Braille62, taller de Lenguaje de Señas Mexicanas (LSM), 

taller de manejo de silla de ruedas, habilitación de la vida diaria, gimnasio y juegos al aire libre.   

 

Eje 3. Derecho a la educación 

                                                           
62

 También se realizan actividades para mejorar la orientación y movilidad, ubicación espacial, manejo del bastón y perro 
guía, agudización de los campos auditivos, utilización de ábaco Cranmer y la máquina Perkins. En el taller se aprenden 
temas de la educación básica en sistema Braille, como actividad de apoyo a la educación oficial. 
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• Construcción de  la Universidad Metropolitana del Valle de México como la primera 

institución educativa del nivel superior inclusiva en el Estado en coordinación con el 

Gobierno de Hidalgo. 

• Inauguración del círculo de estudios de personas con discapacidad auditiva y sala Braille. 

con el Instituto Hidalguense de Educación para los Adultos. 

• Primer Curso de Envejecimiento Activo con la UNAM. 

 

Eje 4. Derecho al empleo 

• Desde diciembre de 2012, el Municipio cuenta con el Distintivo Empresa Incluyente 

Gilberto Rincón Gallardo, por su política de inclusión laboral. El 20 por ciento de la planta 

laboral tiene discapacidad o son adultos mayores.   

• Talleres de capacitación para el empleo con el Instituto de Capacitación de para el Trabajo 

en Hidalgo (ICATHi). En 2014, 7 cursos con becas económicas, beneficiando a 150 personas 

con discapacidad 

•  Proyecto con el Instituto Mexicano de la Juventud para la promoción de los derechos 

humanos de jóvenes con discapacidad a través de la serigrafía, como fuente de 

oportunidad laboral. Participan 25 jóvenes con beca económica. Inicio en agosto de 2014 

• Dos Ferias Nacionales del empleo inclusivo con la Secretaría del Trabajo del Gobierno de 

Hidalgo, en Tizayuca. 

 
Eje 5.Accesibilidad 

• Adquisición de unidades móviles para los traslados de las personas con Discapacidad hacia 

el Centro Metropolitano para la Inclusión y el Desarrollo. En promedio, se realizan 150 

viajes-persona por semana.  

• En 2013 se comenzó la construcción de la primera Biblioteca Municipal inclusiva en el 

Estado. 

• Desde julio de 2012, rehabilitación y construcción de rampas en los nuevos edificios. 

• Durante 2013 se llevó a cabo el curso de Lenguaje de Señas Mexicanas para 20 

funcionarios del Municipio. 

• Construcción del Ecoparque de convivencias de Tizayuca totalmente accesible. 

 

Eje 6. Participación en la vida política y pública 

• En abril de 2014, segundo Foro Infantil con enfoque inclusivo  como espacio de expresión 

y toma de decisiones políticas en derechos humanos, educación, salud, recreación. 

• Proyecto actual de armonización del Bando de Policía y buen Gobierno con la Convención 

Internacional de las Personas con discapacidad, que promueve su participación y 

representación ciudadana. 

• Armonización del Bando de Policía y buen Gobierno con la Convención Internacional de las 

Personas con discapacidad, que promueve su participación y representación ciudadana.   
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• Construcción de la Sala de Juicios orales en la que se contemplan aspectos de inclusión 

social y accesibilidad. 

• Prueba piloto del Registro Nacional de las Personas con Discapacidad con INEGI. 

 

Eje 7. Nivel de vida adecuado y protección social 

• Cada mes se otorgan cerca de 70 apoyos funcionales (sillas de ruedas, bastones, 

andaderas). 

• Programa Municipal de Vivienda Digna para la población en situación de vulnerabilidad 

incluyendo a personas con discapacidad: En la primera etapa (2014) se edificaron y 

entregaron 400 viviendas. 

 

Eje 8. Participación en la cultura, recreación y deporte 

 

• En promedio, cada año se realizan 4 viajes recreativos a museos y centros turísticos. 

• Campamentos y cursos de verano en el Centro Metropolitano para la Inclusión y el 

desarrollo de las personas con discapacidad. 

 

 
 

� Factores de Sostenibilidad  

Uno de los problemas más evidentes para la sostenibilidad del programa radica en el hecho que 

tanto Tizayuca y RENAPRED se encuentran ante un escenario de construcción, al tiempo que están  

aprendiendo lecciones y sistematizando la experiencia- y aunque existe un riesgo de cambio 

rumbo frente a la posibilidad de nuevas elecciones en el municipio, la selección de Tizayuca tiene 

como ventaja que el periodo de gobierno  del actual alcalde se amplió más de lo normal -hasta el 

año de 2016-  para empalmar el período del alcalde con el del Gobernador de Hidalgo, ello 

permite un tiempo suficiente para el desarrollo del proyecto que pretende institucionalizar el 

programa mediante la creación del el Instituto Municipal para el Desarrollo y la Inclusión de las 

Personas con discapacidad. 

 

Desde el punto de vista financiero, una de las ventajas que ofrece el modelo es que muchos de los 

recursos requeridos para la inclusión se distribuyen entre los diferentes sectores y servicios que 

tiene que brindar el municipio. Así, por ejemplo, el desarrollo de cualquier obra simplemente 
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deberá agregar dentro de sus costos aquellos relativos a la accesibilidad sin que estos sean 

impuestos o responsabilidad de una determinada unidad en inclusión.  

 

Ahora bien,  uno de las condicionantes para que el modelo funcione, además del acompañamiento 

técnico por parte de RENAPRED, es la permanentemente capacitación a los funcionarios en tanto 

se incorporan los diferentes aspectos relacionados con la discapacidad en los reglamentos de la 

municipalidad. Vale la pena resaltar la necesidad de la permanencia del personal en los puestos 

que desempeñan para dar continuidad a la capacitación dada. 

 

 
 

� Principales aprendizajes 

La experiencia no solo resalta sus valores sino que expresa sus dificultades mediante un análisis 

FODA que resume en los siguientes puntos: 

Fortalezas 

• Acompañamiento técnico por parte de una institución representativa de la sociedad civil 

como RENAPRED. 

• Estrecha vinculación con el nivel estatal. Las instituciones del estado de Hidalgo se 

encuentran en permanente colaboración y  observación del modelo para replicar algunos 

esquemas novedosos en  otros municipios. 

• Identidad. Reconocimiento de los ciudadanos como una municipalidad líder. 

• Compromiso. Respaldo político por aquellos ciudadanos que se hayan beneficiado con los 

programas de inclusión. 

• Enfoque integral que vincula tanto la fase de prevención como la fase de normalización. 

• Manejo mediático. La sensibilidad de las acciones permite una amplia cobertura 

mediática. 

• Vinculación con organizaciones de la sociedad civil – especialmente promotoras de 

derechos humanos-  y con instituciones de asistencia social del orden estatal y federal.  

• Liderazgo político e innovación. Más allá de la identidad organizacional, ser pioneros 

genera en los funcionarios sentimiento de orgullo y responsabilidad en sus funciones. 

Debilidades 
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• El modelo requiere de una permanente capacitación por parte de los funcionarios de la 

municipalidad. 

• Hay ausencia de instrumentos de política municipal que blinden el programa hacia el 

futuro. Cabe anotar que existe un proyecto para crear el Instituto Municipal para el 

Desarrollo y la Inclusión de las Personas con discapacidad. 

• Existe una fácil vinculación con acciones proselitistas y desvío de la misión y visión del 

programa. 

• La estructura organizacional no permite lograr mayores objetivos sostenibles y eficaces. 

No hay certeza de la capacidad técnica de la DIF Tizayuca para coordinar el programa. 

• Escasa vinculación con el sector salud y de la seguridad social. 

• Ausencia de información técnica. Poco monitoreo y escasos instrumentos de evaluación 

debido a la transversalidad. 

• Ausencia de información y registro sobre las discapacidades presentes en el municipio. 

• Falta de visibilidad del programa más allá del estado de Hidalgo. Existen marcas de 

información  sobre el programa en diferentes medios, sin embargo, no existe información 

sistematizada.  

• Falta de una estrategia comunicacional hacia el ciudadano común para normalizar las 

relaciones de las personas discapacitadas. Frente a recursos escasos, los ciudadanos 

pueden vislumbrar las acciones de la Municipalidad como preferencias de las autoridades 

de turno hacia las personas discapacitadas. 

• Programa en desarrollo, los resultados se dan en diferentes áreas y a veces son difíciles de 

agregar si no existe una visión holística del municipio. 

Oportunidades 

• El  modelo puede replicarse fácilmente en otros municipios de México y el extranjero. 

• El modelo puede sujetar fácilmente con un plan de desarrollo económico que contenga 

una oferta de especialización. Por ejemplo la localización de empresas que ofrezcan 

productos para personas con necesidades especiales o una oferta de servicios de salud 

que permita atraer temporalmente el turismo médico. 

• El enfoque de derechos permite buscar nuevos recursos técnicos y financieros  con 

organismos de cooperación internacional para el desarrollo de nuevos programas. 

Amenazas 

• Falta de continuidad de la gestión por cambio de gobierno municipal y la rotación del 

personal capacitado. 

• Crecimiento desmedido del municipio y posible desplazamiento de personas 

discapacitadas de otros municipios aledaños o cercanos que ven una oferta deseable de 

servicios. 

Para más información sobre el caso: 

• RENAPRED.  En línea en http://www.renapred.org.mx 

• DIF Tizayuca. En línea enhttp://www.diftizayuca.gob.mx 
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• Contacto: Lic. Víctor Arrellano. Director de Investigación y Enseñanza RENAPRED. 

varellano@renapred.org.mx 

3.3.4. Programa Abriendo Oportunidades, San Juan Cotzal, Guatemala 

  

   

 

 

 

� El Modelo de Protección Social del país 

Guatemala tiene una población de 16.176.133 habitantes, con una densidad poblacional de 110 

personas/km2, según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística -INE-. La tasa de 

crecimiento poblacional es alrededor del 2,3%. El 51,5% de la población vive en el área rural y el 

48,5% habita en centros urbanos. La proyección de la población por grupo de edades es del 43% 

de 0 a 14 años; 53,4% de 15 a 64 años y del 3,6% arriba de los 65 años. El 50,4% de la población 

son hombres y el 49,6% son mujeres y se estima que 40% de la población es indígena. En cuanto al 

nivel de pobreza se ha estimado que un 55,9% de la población vive en estado de pobreza: 15,7% 

en extrema pobreza y 40,2% no extrema. El 18% de la pobreza está localizada en el área urbana y 

el 82% en el área rural. El analfabetismo es del orden del 24% y la esperanza de vida está cifrada 

en 71 años. El nivel de escolaridad en Guatemala es sumamente bajo, el Instituto Nacional de 

Estadística (INE) estima que el promedio es de solo 2.3 años. Incluso menor en los departamentos 

mayoritariamente indígenas (1.3 años). 

 

La población económicamente activa es de 5.6 millones de habitantes que representan el 35% de 

la población total, de la cual 16,4% pertenece al sector agrícola, 20,8% al sector industrial, 16,4% al 

sector comercio y 39,7% al sector servicios.  

 

No obstante la Constitución Política de la República de Guatemala establece que “el Estado 

guatemalteco se organiza para proteger a la persona y a la familia y su fin supremo es la 

realización del bien común", históricamente Guatemala ha tenido un modelo de protección social 

excluyente y  centralista, con pocos espacios de participación ciudadana y enfoques que permitan 

atención específica a las poblaciones más vulnerables del país.  

 

Dado el contexto de baja cobertura, alta pobreza, informalización del mercado laboral y 

transformación demográfica, la cobertura de la protección social es preocupante. La cobertura del 

sistema pensional por parte del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social no alcanza el 20% de 

la PEA; en salud se estima que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social MSPAS -el principal 

productor público de servicios de salud- atiende al 27% de la población. El segundo proveedor de 
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servicios de salud,  el IGSS atiende el 17% de la población. De acuerdo con las encuestas de 

Hogares la población sin cobertura del seguro social o seguro privado de salud se estima en 85%. 

 

En educación la situación no mejora, las tasas de matriculación en secundaria (34,7% para ciclo 

básico y 20% para diversificado) son las más bajas de América Latina. El Ministerio de Educación ha 

avanzado con la cobertura del nivel primario pero el 80% de la educación secundaria es privada, lo 

que genera barreras económicas para el acceso universal. De la población adolescente que 

estudia, sólo el 28% concluye los estudios básicos de la secundaria y un 16% el ciclo medio 

diversificado. 

 

El promedio de escolaridad se estima en 4.9 años para los mayores de 14 años, manteniendo junto 

con Haití y Nicaragua, uno de los tres peores índices de analfabetismo en el hemisferio. Las 

disparidades más importantes son entre niñas en general, y sobre todo indígenas. Según  los datos  

los varones indígenas tenían más años de escolaridad promedio que las mujeres indígenas (4.4 

años y 3.2 años sucesivamente). En la misma fecha el promedio de escolaridad de las mujeres 

jóvenes ladinas (no indígenas) duplicó al de las indígenas (6.4 años de escolaridad las ladinas, sólo 

3.2 años las indígenas). 

Desde el punto de vista político, el fin del conflicto armado marca una nueva etapa para 

Guatemala. Las reformas constitucionales de 1994 y la firma de los Acuerdos de Paz en 1996 el 

Estado avanzaron en torno de un proceso de descentralización que hiciera realidad la autonomía 

municipal. La inclusión de aspectos fiscales en las reformas constitucionales, relacionados con el 

fortalecimiento de las municipalidades (aumento del porcentaje del aporte o situado 

constitucional) y con aspectos sustantivos asociados a los derechos humanos, la política social, la 

participación social, sentaron las bases del proceso de descentralización del Estado guatemalteco. 

En este marco, la participación de la sociedad civil en espacios de decisión significaría el 

fortalecimiento de la estructura del poder local y del marco institucional municipal en contexto 

caracterizado por la exclusión.  

 

Así pues el tema de la descentralización generó una serie de expectativas, discusiones, planes y 

proyectos en las que se fue vislumbrando poco a poco una clara ausencia de voluntad política, 

tanto por parte de los municipios como del Gobierno de la República. Los ministerios se resisten a 

ceder un poder que hasta ahora les corresponde, y se niegan a transferirlo a las municipalidades, 

principalmente, pretextando su incapacidad de gestión. Y los municipios se encuentran tan 

desbordados que, siendo incapaces incluso de prestar los servicios básicos que por ley ya les 

corresponden, no se encuentran necesitados de reclamar nuevas competencias. 

 

� El Proyecto 
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Abriendo Oportunidades es un programa de formación dirigido a niñas indígenas y mujeres 

jóvenes del área rural de 8 a 18 años para desarrollar en ellas aptitudes prácticas para la vida, 

habilidades de liderazgo, y redes sociales apoyo que hagan frente a la problemática social en que 

están inmersas.  

� Motivo de la especialización 

En Guatemala, las niñas y mujeres jóvenes indígenas que viven en el área rural tienen los peores 

indicadores a nivel nacional en cuanto a salud, educación y oportunidades económicas. Según 

datos oficiales de los Ministerios de Salud y Educación, ellas sufren altos grados de desnutrición 

crónica y desaparecen de la esfera social comunitaria alrededor de la pubertad, limitándose a la 

esfera doméstica y el trabajo para la familia, tienen poco o nulo acceso a la información y a los 

servicios de salud y educación, abandonan la escuela antes que sus pares masculinos y ladinas, se 

casan o unen en la adolescencia, se embarazan jóvenes (frecuentemente y muchas veces sin 

planificarlo), experimentan las tasas más altas de mortalidad materna e infantil, así como de 

violencia de género y sexual, resultando en embarazos no deseados, infecciones de transmisión 

sexual (ITS) y VIH. Muchas deben migrar en busca de oportunidades económicas, lo que las 

expone a condiciones de trabajo pobres y mayor vulnerabilidad.  

 

En el país existen pocos programas, públicos o privados,  que lleguen a estas niñas y adolescentes. 

Los programas convencionales de atención a jóvenes tienden a enfocarse en adolescentes que 

están estudiando, no están casadas y viven en centros urbanos municipales y departamentales. 

Las jóvenes rurales permanecen excluidas de estos servicios.  

A pesar de los convenios y tratados internacionales ratificados por el Estado de Guatemala y de los 

avances legislativos, la mayoría de niñas adolescentes y jóvenes en Guatemala aún no gozan de un 

pleno reconocimiento de sus derechos; todo lo contrario, las niñas siguen siendo objeto de 

discriminación, de exclusión social, sobre todo si es indígena. Además, es víctima de violencia en 

todas sus manifestaciones, teniendo menos posibilidades de ser matriculada en la escuela o 

terminar la educación primaria, pues es la primera en tener que dejar los estudios para trabajar o 

enfrentarse a matrimonios tempranos que les impiden acceder a un futuro mejor.  

Aunado a lo anterior, el país enfrenta un creciente índice de embarazos precoces de niñas y 

adolescentes, a causa de violencia sexual y a la ausencia de programas educativos sobre salud 

reproductiva. Según La Organización Panamericana de la Salud (OPS), se calcula que de cada mil 

alumbramientos atendidos, el 73.1% son de niñas o adolescentes, lo que equivale al doble en el 

promedio mundial. Estudios de la misma organización en Guatemala sobre la transmisión 

intergeneracional de la pobreza indican que el ser madre adolescente aumenta la probabilidad de 

ser pobre de 16% a 28%.  

Según datos del Observatorio de Salud Reproductiva (OSAR), Guatemala tiene la tercera tasa más 

alta de fecundidad adolescente de Centro América—114 nacimientos por cada 1.000 mujeres de 

15 a 19 años de edad por año. Además, se tiene estadísticamente que el 44% de las mujeres de 20 
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a 24 años eran madres antes de los 20; la proporción más alta está en las mujeres jóvenes sin 

educación (68%) y en las mujeres indígenas (54%). La mitad de las mujeres jóvenes inicia una 

unión (formal o consensual) antes de cumplir los 20 años; tres cuartas partes de las que no tienen 

educación, comparado con una cuarta parte de las que tienen educación primaria o superior, se 

unen antes de los 20 años. De acuerdo con el OSAR, en el 2012, en Guatemala se registraron 

59.000 embarazos en niñas menores de 19 años.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Observatorio de Salud Reproductiva de Guatemala 

En este sentido, es importante anotar que la violencia sexual es uno de los problemas más 

preocupantes y desatendidos en el país. La última Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil 

(ENSMI) contiene otra cifra reveladora: el 30% de las mujeres encuestadas a nivel nacional que 

tuvieron relaciones sexuales antes de los 13 años, las habían tenido con un familiar. Por su parte 

una sistematización de casos de violación atendidos por la Fundación Sobrevivientes reveló que el 

80% de las víctimas tenían entre 13 y 17 años. Y finalmente la Asociación Guatemalteca de 

Mujeres Médicas (AGMM),  que revela que aunque en el 2011, el sistema nacional de salud 

atendió 3.046 partos en niñas de entre 10 y 14 años, no existe mayor reflejo de esa situación en el 

sistema de justicia del país.  

En términos generales más del 60% de las niñas indígenas del área rural en Guatemala a la edad de 

17 no cuentan con educación escolar y se encuentran en riesgo de tener un embarazo precoz63. No 

obstante, las implicaciones del embarazo se manifiestan de forma diferente según el medio social 

de la adolescente, dar a luz a una edad temprana puede reducir la autonomía social y económica 

de una mujer a largo plazo, desviar sus perspectivas educativas y poner en peligro su salud y la de 

su recién nacido.  

                                                           
63

 Ver: [http://www.nytimes.com/interactive/2015/02/08/opinion/sunday/exposures-child-bride-mother-stephanie-

sinclair.html?_r=0] 

Figura 10: Madres Adolescentes Guatemala (15-19 años) 
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En este contexto en 2004, el Population Council64, en colaboración con socios locales e 

internacionales, lanzó el programa Abriendo Oportunidades. El proyecto, estableció espacios de 

formación (clubes) para niñas basados en la comunidad y áreas seguras donde las niñas podían 

juntarse, desarrollar aptitudes prácticas para la vida y de liderazgo, y construir redes sociales65.  

El programa comenzó en un puñado de comunidades rurales – entre ellas las de San Juan Cotzal- y 

se ha expandido a nivel nacional. El Consejo capacitaba a profesionales de los gobiernos y las 

organizaciones locales en la planificación, ejecución, monitoreo y evaluación de las actividades que 

realizaba para asegurar el impacto y la continuidad de las acciones. 

Como resultado de la iniciativa, 100 por ciento de las niñas involucradas finalizaron el sexto grado, 

en comparación con el 81,5% de todas las niñas a nivel nacional. Un 72 por ciento de las niñas en 

el programa todavía asistían a la escuela al final del programa de dos años, en comparación con el 

53 por ciento de todas las niñas indígenas a nivel nacional. Una evaluación mostró que el 97 por 

ciento de las participantes del programa no tuvieron hijos, en comparación con el promedio 

nacional del 78,2 por ciento de niñas entre las edades de 15 y 19. Desde entonces, el programa se 

ha expandido para abarcar 40 comunidades.  

El programa se ha ido ampliando para incluir la tutoría y un programa de radio educativa semanal 

en idiomas mayas (que es especialmente útil para las niñas que están embarazadas o que ya son 

madres y no pueden asistir a la escuela.) La guía curricular Abriendo Oportunidades se ha 

estandarizado y ahora está siendo adaptado para las niñas de las zonas urbanas. En 2011, el 

programa Abriendo Oportunidades fue galardonado con la medalla del Fondo de Población de las 

Naciones Unidas -UNFPA- por su labor hacia el empoderamiento y la educación de las niñas y 

adolescentes mayas.  

El gobierno municipal de San Juan Cotzal, partiendo de la premisa que una nueva generación de 

mujeres mayas jóvenes, empoderadas al nivel comunitario puede contribuir a romper ciclos inter-

generacionales de pobreza y promover una mejor calidad de vida para nuevas generaciones,  

identificó la necesidad de esfuerzos coordinados y efectivos para abordar esta problemática, y 

adoptó desde el inicio (2004) la propuesta de Population Council. Con el transcurrir del programa  

incorporó recursos propios (2006), concentró la implementación en una de sus unidades y fue 

gestor de nuevos recursos ante otras organizaciones de cooperación internacional (2010 -2014).  

� Necesidad especial y grupo vulnerable  

El pueblo Ixil es una etnia del norte de Guatemala, uno de los más pequeños grupos mayas 

sobrevivientes en el país.  Reconocido porque durante el conflicto armado de los años ochenta fue 

                                                           
64

 El Population Council es una organización internacional, sin fines de lucro, fundada en los años 50s  por Jonh 

Rockefeller III. El Population Council lleva a cabo investigación biomédica, de salud pública  y de ciencias sociales y ayuda 
a desarrollar las capacidades de investigación en los países en desarrollo.  Una tercera parte de su investigación se 
relaciona con el VIH y el SIDA; sus otras áreas principales del programa son la salud reproductiva y la pobreza, la 
juventud y el género. 
65

 Ver: http://www.unicef.org/lac/UNICEF_PLAN_embarazo_adolescente_2015.pdf 
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víctima de persecución por las fuerzas armadas con la excusa de que colaboraba con las guerrillas 

comunistas cuando gobernó el General Rios Montt.66  

La Comunidad  - que se estima cuenta 120 mil miembros - se localiza en el llamado triángulo Ixil 

constituido por tres municipalidades: Nebaj, San Juan Cotzal y Chajul, en el departamento de El 

Quiché, en el norte de Guatemala. La población de San Juan Cotzal, en el año de 2010 era de 

26.469 habitantes, el 51% eran hombres, y el 49% mujeres y tenía un crecimiento 

aproximadamente del 3,3% anual; el 68% pertenecía al área rural y el 32% al área urbana, así 

mismo el 99% era indígena y el resto lo integra la población no indígena. La población por edad de 

0 a 6 años representaba el 27%, de 7 a 14 años el 26% y de 15 a19 años  el 23%. De tal forma, que 

los rangos de edad con mayor población correspondían a los rangos de 0 a 19 años. 

Figura 11: Pirámide poblacional San Juan Cotzal 

 

La pirámide en San Juan Cotzal se presentaba con una base ancha y vértice angosto, características 

de una población de los países pobres como Guatemala que señala una población bastante joven 

con elevada tasa de natalidad y baja expectativa de vida. Se estima que el 28% de la población 

migra, últimamente una buena parte se dirige a los Estados Unidos. Las causas principales de este 

                                                           
66

 En la sentencia que condenaba el delito de genocidio se consideró probado que las fuerzas armadas habían asesinado 
a 1.771 ixiles con implicación de exterminio según la densidad demográfica de la etnia y la migración forzosa de otras 
comunidades hacia la demarcación fronteriza en busca de asilo en Chiapas, México; además de haber violado 
sistemáticamente a las mujeres y niñas ixiles, muchas de ellas convertidas en esclavas sexuales de sus soldados —y 
algunas de ellas murieron por esta causa—, y haber cometido todo tipo de atrocidades, como abrir el vientre a mujeres 
grávidas hasta extracción fetal, y de vejaciones como obligar a un padre a ver cómo torturaban y violaban a su esposa y 
a sus hijos. 
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movimiento, son la búsqueda de seguridad,  encontrar un empleo mejor remunerado, o mejorar 

las condiciones socioeconómicas de sus familias.  

La tasa de analfabetismo en personas mayores de 15 años representaba el 35%,  44% de las 

mujeres mayores de las mujeres de 15 años son analfabetas, la brecha entre hombres y mujeres 

es de 14%, con mayor proporción para el segmento femenino. Los indicadores de matrícula 

señalan que las niñas no asisten a las escuelas a partir de los 13 años67 y las tasas de promoción a 

nivel básico son el doble del sector urbano sobre el sector rural.  A ello debe aunarse un problema 

nacional de pensum desarticulado que no aborda temas de educación sexual.   

La tasa de mortalidad infantil menores de un año es elevada 37.19/ 1000, mientras los menores de 

5 años, se encuentra en un 3.54/1000. Al observar las causas de mortalidad infantil y las 

enfermedades que más afectan a esta población se encuentra en primer lugar, la 

bronconeumonía, enfermedad relacionada a las condiciones precarias en que viven las familias, la 

alimentación, vivienda y el acceso limitado a los servicios de salud. 

El Municipio de San Juan Cotzal se encuentra dentro de la lista de priorización de los 40 (de 338) 

municipios con mayor tasa de muertes maternas para el Ministerio de Salud Pública, las cuales en 

un alto porcentaje se dan en mujeres menores de 20 años. La razón de mortalidad materna por 

cada 100,000 nacidos vivos fue de 111 en el año 2003, 333 en el año 2004 y 222 en el año 2006. 

Estas muertes fueron en su mayoría por causa de: retención placentaria, atonía uterina, ruptura 

uterina y hemorragias postparto. En Guatemala, cuando se dan fenómenos relacionados con  

embarazos adolescentes, es frecuente encontrar relaciones intergeneracionales que contribuyen a 

perpetuar la pobreza. Se destaca en los estudios sobre el tema que en las familias en que se repite 

la maternidad adolescente pueden existir normas o creencias culturales en las que intervienen 

factores contribuyentes a la ocurrencia del embarazo precoz. 

� Tipo de prestación o servicio.  

En el año 2004 el municipio de San Juan Cotzal adopta el programa Abriendo Oportunidades en 

alianza con la organización Population Council. El gobierno municipal identificó - ante los limitados 

recursos con que contaba - la necesidad de establecer esfuerzos coordinados y efectivos para 

abordar el tema de violencia de género y embarazos en niñas y adolescentes como un problema 

de carácter público haciendo uso de los mecanismos de descentralización existentes.  

Abriendo Oportunidades hace inversiones críticas en las niñas de 8-18 años de edad para 

ayudarles a desempeñarse con éxito en las transiciones de los adolescentes. Es un proceso 

formativo que por una parte aborda los temas de salud sexual y reproductiva, derechos sexuales y 

reproductivos, género,  prevención de la violencia contra la mujer y participación de la mujer en 

los ámbitos social y político; pero por otra, desarrolla una visión de mediano y largo plazo de un 

plan de vida para las niñas y adolescentes basado en sus derechos.  

                                                           
67

 San Juan Cotzal. Plan de Desarrollo Municipal. Ver:  file:///C:/Users/pfranky/Downloads/PDM_1411%20(2).pdf 
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Al final el proyecto busca mediante la consolidación de redes de apoyo social, propiciar instancias 

para que las niñas avancen en sus estudios y experiencia; y conectar a las participantes con 

modelos y mentores para construir liderazgos críticos y habilidades para la vida.   

El programa emplea una metodología de liderazgo en cascada que convierte a las participantes en 

educadoras de pares dentro del mismo; e involucra a los principales adultos interesados en la vida 

de las niñas (padres, líderes comunitarios, maestros, proveedores de servicios). Las niñas 

participantes a través de una plataforma nacional, están conectadas a una red, que refuerza la 

capacidad de las niñas indígenas para abogar por sus necesidades y derechos en la comunidad y el 

país. 

 

Para operar el programa como primera medida es necesario localizar espacios seguros dentro de 

las comunidades rurales donde puedan reunirse las niñas (escuelas, salón de usos múltiples o 

espacios aportados por líderes comunitarios). Como segunda, se requiere consolidar la masa 

crítica para el cambio social, es decir integrar los grupos de niñas en situación de riesgo (de 8 a 17 

años). El programa opera con dos tipos de grupos de niñas, uno para niñas de entre 8 y 12 años 

que está integrado principalmente por las niñas inscritas en escuelas y otro de niñas entre 13 y 18 

años que prioriza a las niñas no inscritas en escuelas. El espacio seguro es un concepto 

desarrollado por el Population Council, en donde hay una mentora y las niñas amplían su red de 

amigas, estudios demuestran que una niña que tiene más de tres amigas es menos vulnerable a la 

violencia. 

Los grupos se reúnen cuatro veces al mes. Las semanas 1 y 2 se enfocan en el contenido de alguna 

de las áreas temáticas, semana 3 en el área recreacional, y semana 4 en el desarrollo de 

habilidades. Las mentoras proveen entrenamiento continuo a mujeres jóvenes locales con 

capacidad de liderazgo con el objeto que estas posteriormente puedan guiar y servir como 

mentoras a la vez a otras jóvenes. Las áreas temáticas del programa son: 

1. Empoderamiento personal 

2. Impacto en la comunidad 

3. Salud 

4. Salud sexual y reproductiva  

5. Educación financiera 

6. Prevención de violencia  

7. Género. 

El programa realiza entrenamientos pedagógicos útiles y comprensibles para las jóvenes líderes. 

Por ejemplo, la guía curricular incluye objetivos de aprendizaje dentro de los tres ámbitos formales 

de aprendizaje: cognitivo (basada en el conocimiento), afectivo (actitud), y habilidades. Para 

enseñar a las jóvenes líderes como leer la guía curricular, se utiliza vocabulario más concreto para 

los dominios de aprendizaje. En vez de cognitiva, se refieren al “aprendizaje con la Mente”; 

aprendizaje afectivo lo llaman “con el Corazón”; aprendizaje basado en habilidades se refiere al 

“aprendizaje con las Manos y Pies”. Esta sencilla herramienta permite a las jóvenes líderes 

distinguir información de los sentimientos y acciones cuando interactúan con las niñas. Mediante 
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la guía curricular adaptada al contexto rural indígena maya Ixil y validado con las niñas locales, las 

jóvenes líderes se sienten cómodas con el proceso de enseñanza y las niñas participantes 

comprenden las sesiones y las actividades. 
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Tabla 8: Ejemplo Guía Curricular 

 

Guía Curricular para niñas de 8 a 12 años 

 

Guía Curricular para jóvenes adolescentes de 13 a 18 

años 

 Abriendo Oportunidades 

¿Cuáles son los espacios seguros en mi 

comunidad? 

Abriendo Oportunidades 

Construyo espacios seguros en mi comunidad 

Nutrición 

No es lo mismo comer que alimentarse 

Nutrición 

No es lo mismo comer que alimentarse 

Salud sexual y reproductiva 

Puedo proteger mi cuerpo  

Cambios en nuestro cuerpo  

El ciclo menstrual 

Fertilidad y embarazo I y II 

Salud sexual y reproductiva 

Fertilidad y embarazo  

Derechos reproductivos 

Cambios del cuerpo durante la Pubertad y ciclo 

menstrual  

Género 

¡Yo soy una niña y sí puedo! 

Mis amigas y yo tenemos mucho en común 

Género 

Sexualidad 

Sororidad es una nueva forma de relacionarnos 

Educación Financiera 

Doy para recibir I 

Doy para recibir II 

Tengo que escoger la mejor opción 

Educación Financiera 

Mis necesidades: la escasez y en qué gasto 

La importancia de ahorrar 

Haciendo mi plan vida: opciones de trabajo 

Justicia económica, poder y derechos 

Fortalecimiento personal 

Mi familia me quiere y me puede apoyar  

Fortalecimiento personal 

Respeto la dignidad cuando me comunico 

Prevención de violencia 

Yo me expreso asertivamente  

Prevención de violencia 

Yo me expreso asertivamente 
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Veo los peligros que tengo cercanos Reconozco cuándo y dónde estoy en peligro 

 

 

 

 

� Gestión y organización de la iniciativa 

El gobierno municipal adoptó el programa Abriendo Oportunidades luego de haber sido 

seleccionado para una primera etapa de implementación por el Population Council en el 2004. Al 

haber concluido en el 2006, el municipio decidió continuar con los espacios seguros para que los 

clubes de niñas y jóvenes pudiesen seguir operando. A partir de ahí, realiza la gestión directa con 

otras organizaciones y fundaciones privadas para allegar fondos. Desde el año 2007 se han venido 

incorporando con recursos propios una partida en el presupuesto municipal para que a través de 

la Oficina Municipal de la Mujer OMM se asuma Abriendo Oportunidades como un programa 

municipal oficial. 

 El programa opera de la siguiente manera68: 

 

- Trabaja con los líderes comunitarios de los Consejos Comunitarios de Desarrollo (COCODE, 

alcaldías comunitarias) y otros adultos clave (maestros, padres, madres, proveedores de 

salud, etc.) para que apoyen el programa y colaboren en la identificación de un espacio 

seguro.  

- Los líderes designan a una persona contacto para servir de vínculo con el programa.  

- La comunidad propone candidatas a lideresas juveniles, quienes son las encargadas de 

coordinar reuniones semanales con las niñas y jóvenes. Las lideresas juveniles tienen entre 15 

y 20 años.  

- Las lideresas se capacitan en temas y métodos de réplica con el equipo de la Oficina 

Municipal de la Mujer (OMM). Las capacitaciones se basan en una guía curricular especial 

para el contexto rural indígena, validada por participantes y expertos.  

- La aplicación de la guía dura dos ciclos escolares (de febrero a octubre, por dos años).  

                                                           
68

 Ver:  http://www.globalgiving.org/pfil/8967/projdoc.pdf 
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- Los clubes se reúnen al menos una vez por semana, por un período de dos horas y media, en 

sesiones separadas (una para el club de 8-12 y otra para el club de 13-17).  

- En cada club participan al menos 25 niñas o jóvenes.  

- Los clubes promueven la creación de redes de pares y el contacto con modelos femeninos 

positivos. Construyen apoyo y capital social.  

- Las actividades de los clubes se dividen en:  

o Actividades de aprendizaje y destrezas (derechos, prevención de la violencia, 

autoestima, comunicación, alfabetización financiera, salud sexual y reproductiva, 

etc.) 

o Actividades deportivas y recreativas (rugby, fútbol, basquetbol, etc.)  

o Manualidades y actividades ambientales (costura, horticultura, reciclaje, etc.)  

 

El monitoreo se realiza a través de tres vías primeros mediante el Sistema oficial de la Dirección 

Municipal de Planificación (DMP); segundo mediante los informes periódicos a socios donantes 

internacionales y corporativos, de acuerdo a sus sistemas de monitoreo y evaluación; y tercero a 

través de la interpretación y análisis secundario de los datos registrados por el Sistema de 

Información Gerencial de Salud (SIGSA) del Ministerio de Salud Pública y el Observatorio de Salud 

Reproductiva (OSAR)con el que se estiman datos sobre reducción o incremento de embarazos en 

niñas y adolescentes y de violencia física y/o sexual contra las mujeres. 

� Resultados 

 

Abriendo Oportunidades ha llegado a más de 6.000 niñas y jóvenes en las 32 comunidades 

indígenas rurales del municipio y ha entrenado a más de 100 jóvenes líderes desde el 2004. 

Estudios comparativos entre la línea de base y evaluaciones posteriores demuestran que las niñas 

y jóvenes que han participado en Abriendo Oportunidades68: 

 

- Permanecen más años en la escuela, se desempeñan mejor y  establecen metas educativas 

más a ambiciosas que las de sus pares.  

- Atrasan el matrimonio y el primer embarazo, muchas más allá de los 20 años.  

- Aprenden destrezas de liderazgo desde temprana edad, mejorando sus oportunidades de 

participar en actividades económicas y acceder a servicios sociales y de salud.  

- Aprenden sobre temas clave como la salud y derechos reproductivos, prevención de la 

desnutrición y destrezas financieras a una edad en la que aún pueden prevenir problemas que 

aquejan a mujeres mayores.  

- Pueden llegar a ser titulares de su propia cuenta bancaria y fomentan el ahorro.  

- Elaboran un plan para prevenir o abordar casos de violencia.  

- Cuentan con mayor autonomía, capacidad para tomar decisiones y moverse solas.  

- Introducen en sus familias la promoción de la equidad de género.  
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� Factores de Sostenibilidad  

El programa se ha posicionado como un ejemplo exitoso de formación de jóvenes líderes y capital 

social, por lo que cuenta con financiamiento de agencias de cooperación como el Fondo de 

Población de las Naciones Unidas (UNFPA), la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional (USAID), las fundaciones privadas Nike y Bill & Melinda Gates, aparte de una 

asignación presupuestaria fija del gobierno municipal de San Juan Cotzal para la Oficina Municipal 

de la Mujer. Esta asignación fija es el resultado de la gestión realizada por las Comisiones de Salud 

y los Consejos Comunitarios de Desarrollo del municipio.  

 

Entre 2004 y 2014, se invirtió US$1,01 millones en la creación y mantenimiento de los “espacios 

seguros” para la operación de Abriendo Oportunidades. De ese total, un tercio fue aportado por la 

municipalidad y los otros dos tercios por los donantes mencionados anteriormente. 

 

La participación comunitaria a través de Consejos Comunitarios de Desarrollo y Comisiones 

Comunitarias y Municipales de Salud ha permitido que la comunidad, conozca de la ejecución de 

proyectos y sea un soporte político para su continuidad  

 

� Principales aprendizajes  

La experiencia no sólo resalta sus valores sino que expresa sus dificultades mediante un análisis 

FODA que se resume en los siguientes puntos: 

Fortalezas.  

- Coordinación. La modalidad de colaboración que se dio en este proyecto representó una 

buena oportunidad para dirigir los recursos hacia un mismo fin. 

- Diseño y acompañamiento técnico. Population Council es  una organización reconocida 

por capacidad de investigación y propuesta.  

- Exitosa implementación. Existe una línea basal desde donde se pueden mostrar resultados 

en múltiples campos Es un programa de bajo costo con alta rentabilidad en términos 

sociales. .   

- Institucionalización para la búsqueda de nuevas alianzas. Abriendo Oportunidades es un 

programa con partida presupuestaria asumido como oficial dentro de la Oficina Municipal 

de la Mujer de San Juan Cotzal, ello le ha permitido buscar otros socios para avanzar en 

sus metas.   

- Transparencia. Esquemas para la rendición de cuentas a socios y donantes de acuerdo a 

sus sistemas de reporte. 

- Participación. El programa trabaja mediante una metodología de asociación comunitaria 

(clubes) para construir habilidades en las áreas de salud, social y económico basados en la 

comunidad. Además de potenciar las capacidades individuales de las niñas busca 

convertirlas en agentes de cambio, desde su casa hasta la comunidad. 
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Debilidades 

- Falta de institucionalización. No existen políticas municipales en torno a la problemática y 

la continuidad depende de la voluntad del gobernante de turno.  

 

Amenazas 

- Pérdida de enfoque. Un nuevo gobierno municipal puede generar  rotación del personal 

de la Oficina de la Mujer y que el programa se desvíe a otros objetivos. 

 

Oportunidades 

- Los Ministerios de Desarrollo Social y Educación están trabajando en un currículo Nacional 

para abordar el tema de Salud Sexual y Reproductiva, Prevención del Embarazo en 

Adolescentes y Disminución de la Violencia Sexual, para el cual están tomando como 

referencia el currículo desarrollado por Abriendo Oportunidades. Esta es una buena 

oportunidad para replicar el modelo en otros municipios, aparte de los que ya lo han 

adoptado 

- Los clubes de niñas pueden usarse como plataformas comunitarias para que las niñas y sus 

madres obtengan capacitación e información sobre salud, nutrición, prevención de la 

violencia, etc. 

- Las lideresas juveniles y jóvenes participantes cuentan con las habilidades necesarias para 

convertirse en promotoras de diferentes servicios, incluyendo actividades de monitoreo 

de programas sociales.  

- Las lideresas juveniles pueden colaborar en la identificación y referencia de personas que 

necesiten ayuda nutricional, planificación familiar, atención pre y post natal, etc. Sirviendo 

como puente intercultural entre la comunidad y los servicios.  

- La base de datos de Abriendo Oportunidades puede servir para identificar potenciales 

beneficiarias de becas, becas-trabajo y otras oportunidades destinadas a poblaciones 

rurales y pobres.  

- El programa Abriendo Oportunidades poder ser replicado en otros municipios de 

caracterización similar a San Juan Cotzal (población indígena, rural, en pobreza, etc.). En 

Guatemala ya existen otros departamentos que ya han iniciado su implementación son 

Totonicapán y Huehuetenango, siempre en el Altiplano Occidental del país. 

 

Fuentes de consulta: 

Observatorio de Salud Reproductiva (OSAR) 

Plan Nacional de Prevención de Embarazos en Adolescentes (PLANEA) 

Evaluación de Abriendo Oportunidades – San Juan Cotzal, Population Council y USAID|Alianzas 

http://www.comminit.com/global/content/abriendo-oportunidades 

http://www.popcouncil.org/projects/244_CreateOpportunitiesMayan.asp 

Ángel del Valle. Director de Investigación. Popultation Council, Guatemala. Correo: 

adelvalle@popcouncil.org 
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3.3.5. Programa Tecla Joven, libre de Violencia, Santa Tecla, El Salvador 

 

El municipio de Santa Tecla decidió hacerle frente al problema de la violencia juvenil mediante 

acciones  dirigidas a  jóvenes en riesgo social, que pretenden brindar oportunidades y entornos 

adecuados para evitar su incorporación pandillas juveniles.   

� El Modelo de Protección Social del país 

El Salvador es un país sui generis en Centro América, tanto del punto de vista económico como 

político y social. Su composición étnica difiere del resto de países centroamericanos que poseen 

costa atlántica. De acuerdo a la información censal del año 2011, su población está conformada 

por 85% de mestizos, 12% de blancos y 1% indígena.  

Con los Acuerdos de Paz, firmados el 15 de enero de 1992, que pusieron fin al conflicto armado de 

la década de los 80, el Estado fue renovado en sus instituciones existentes y se crearon otras que 

posibilitarían el camino hacia la democracia y la paz69. Su modelo de bienestar corresponde a 

aquellos que en América Latina se denomina de élites. A pesar que se reconocen avances 

significativos en el ámbito de la educación sobre todo en la cobertura inicial, en materia de salud y 

seguridad social sigue siendo uno de los Estados más excluyentes del continente.  

En efecto, la tasa neta de cobertura para el nivel primario (1° a 6° grado) ha avanzado hasta 

situarse cerca del 95,8%  y la tasa de analfabetismo para la población mayor de 15 años se ha 

situado cerca del 13%. Se estima que la tasa de escolaridad se encuentra en 6,2 por habitante y 

que el 10% de los estudiantes del sistema regular, trabajan en distintas actividades como la 

recolección de caña de azúcar, pesca, pepenado de basura, trabajo doméstico, coheterías, 

recolección de café, ventas, servicios de limpieza, trabajo agrícola, etc.70.  

En salud, la exclusión social es evidente. Para el 2002, la población cubierta por el Ministerio de 

Salud era del 41,5%, disminuyendo a 40,9% en el 2010. El Instituto Salvadoreño de Seguridad 

Social cubrió para el 2002 un 6,2% de la población y tuvo una leve mejora en el 2010 (7,01%). La 

                                                           
69

 Ver: 
https://www.salud.gob.sv/archivos/comunicaciones/archivos_comunicados2012/pdf/Estrategia_de_Cooperacion_con_
el_pais_ELS_2012-2012_%28version%20final%29.pdf 

 
70

 Ver: Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (2012).  

http://www.digestyc.gob.sv/EHPM2012/digestyc/resultado.pdf 
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cobertura por parte de instituciones privadas sin fines de lucro fue de 0,08% y 0,8% para el 2010, 

mientras que la cobertura de las Instituciones con fines de lucro fue de 10,5% para el 2002, 

disminuyendo a 8,5% en el 2010.  

Con el anterior contexto, debe abordarse el problema más grave que actualmente afrontan 

diferentes ciudades, el de la violencia juvenil.  El Salvador es considerado uno de los países más 

violentos del mundo - con una tasa de 71 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2005-  El 53% 

de la violencia se concentra en 23 de los 262 municipios, especialmente en áreas urbanas. La 

mayor parte de los homicidios ocurre en hombres de 15 a 38 años. El alto costo de la violencia que 

tiene el país representa el 12 % del PIB71.  El Estado pese a sus esfuerzos sigue sin encontrar la 

manera de dar respuesta a este problema, en buena medida, ligado a la falta de oportunidades. En 

otras palabras, lo que antes era concebido como una disputa entre adolescentes rebeldes, 

marginados y victimizados, se ha convertido en los últimos años en la principal fuente que impide 

el avance de desarrollo del país72.  

En este contexto, durante el gobierno de Francisco Flores (2003) tiene orígenes el denominado 

Plan Mano Dura, la primera repuesta gubernamental a la violencia juvenil y en general,  al 

fenómeno de las maras o pandillas y sus luchas por el control territorial. Producto del Plan surge la 

Ley Antimaras, un instrumento que permitió la captura de más de 18.000 jóvenes que 

posteriormente tenían que ser liberados por falta de pruebas. Declarada la ley inconstitucional, y 

luego de sendos choques entre el Ejecutivo y el Órgano Judicial, el Órgano Legislativo aprobó la 

Ley para el Combate de Grupos o Asociaciones Ilícitas Especiales. Esta ley, también declarada 

inconstitucional tuvo una duración de tres meses. Aunque el plan no presentó resultados 

efectivos, sirvió de plataforma para elegir al presidente Antonio Saca (2005) del partido  de 

derecha Acción Republicana Nacionalista (ARENA).  

El presidente Saca, continuó la estrategia a través del Plan Súper Mano Dura. Este, a diferencia del 

anterior, incorporó marginalmente algún trabajo en las áreas de prevención, rehabilitación y 

reinserción de pandillas que no tuvo mayores resultados. Según los expertos, los planes Mano 

Dura y Súper Mano Dura fracasan porque  identificaron la violencia con delincuencia y, con ello, a 

“las maras” exclusivamente, dejando de lado otros móviles de violencia. Los planes de seguridad 

                                                           
71

 La economía de El Salvador es muy vulnerable. En el año 2001 cedió su soberanía monetaria al dolarizar su economía. 
Cerca del 18% del PIB lo representan las remesas enviadas por los migrantes, por lo que El Salvador ha sido el país más 
afectado por la recesión económica que sufrió los Estados Unidos. En 2009, La tasa de crecimiento fue inferior al 1% y la 
deuda pública pasó de 42,5% en 2007 al 53%.

  

72
 En el Salvador, las pandillas han transformando las dinámicas intrafamiliares, diversas formas de respuestas —

rechazo, resignación o complicidad— se generan en el ámbito familiar ante la presencia de miembros pandilleriles. La 
falta de oportunidades profundiza los factores de riesgo, muchos de miembros consideran a las pandillas como un 
referente de “éxito”. El pandillero encarna la idea de que vale la pena buscar el prestigio social a pesar de los peligros: la 
ilegalidad, la muerte, el hospital o la cárcel. 
Cabe mencionar que a diferencia de otros países, donde la afiliación a la pandilla es temporal, en El Salvador el ingreso 
es permanente. En consecuencia, cualquier proceso de emancipación posterior o de cambios en las condiciones 
personales o familiares es acompañado por la pandilla, y no implica impedimentos para continuar perteneciendo a ella. 
Así, los jóvenes que se convierten en padres y madres deben distribuir su tiempo entre la pandilla y sus nuevos roles. 
Estos escenarios no son exhaustivos, pero sí indicativos de las tensiones y transformaciones a que está sometida la 
familia debido al fenómeno de las pandillas. 
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fomentaron la identificación de la violencia con la clase social más pobre, específicamente con los 

jóvenes hombres de escasos recursos, con bajos niveles de educación, ubicados en zonas urbanas 

marginales, entre otros aspectos.  

En el año 2011, durante el gobierno Presidente Funes, las maras llegan a un acuerdo entre ellas 

para detener el derramamiento de sangre y negocian con el Gobierno una salida para poner fin a 

una violencia. Las tasas de homicidio desde entonces se han venido reduciendo hasta la mitad, 

comprobando una tesis según la cual la guerra entre pandillas era la causante de 90% de los 

homicidios registrados en el país durante los últimos diez años.  

� El Proyecto 

 

Tecla joven, Libre de Violencia es un programa dirigido a  jóvenes en riesgo social que 

pretende brindar oportunidades y entornos adecuados para evitar que éstos sean reclutados 

por las maras o pandillas.  

 

� Motivo de la especialización 

 

El municipio de Santa Tecla, departamento de La Libertad, está compuesto por 90 colonias, 11 

cantones y 25 comunidades, con una población total de 121.908 personas, de la cual el 89% vive 

en centros urbanos. La población femenina supera a la masculina en un 10%. De acuerdo con el 

censo de 2007, la tasa de desempleo en este municipio era de 13%, siendo este porcentaje 

superior al del nivel departamental (11,56%). 

La población de Santa Tecla, según un estudio de Migración y Empleo realizado por la 

municipalidad en 2008, estima que cerca del 70% de la población se encuentra entre 0 y 39 años. 

El 37% está entre los 10 y los 29 años  siendo en este rango el grupo más amplio el de jóvenes 

comprendido entre los 15 a los 19 con el 16% del total.  

Tabla 9: Santa Tecla: Municipio con enfoque de equidad 

Datos Cifras 

Índice de desarrollo humano    0.82 

Esperanza de vida  74.0   

Tasa de alfabetización, porcentaje 

de personas de 15 años y mayores  

92.4   

Tasa bruta de matriculación 

(primaria, secundaria y terciaria)  

82.4 

PIB per cápita  $10.203   

Población con acceso a fuente 

mejorada de agua  

84.4 

Población con acceso a saneamiento 

mejorado  

94.2 



110 
  

Datos Cifras 

Porcentaje de déficit habitacional  29.3 

Tasa de desempleo de la población 

entre 15 y 24 años de edad  

5.1 (3.7 

hombres y 6.2 

mujeres) 

Índice de pobreza humana  7.2 

Fuente: Estadísticas Municipales, 2013 

Es uno de los pocos municipios de El Salvador que ha realizado ejercicios de presupuesto 

participativo, su gobierno se ha distinguido por ser contrapeso del gobierno nacional. Desde el año 

2004 el municipio cuenta con una Política Pública en niñez, adolescencia y juventud, la cual tiene 

los ejes fundamentales que ha venido impulsando UNICEF a nivel global: supervivencia, desarrollo, 

participación y protección especial73.   

La tasa de homicidios para el municipio es de 68 por 100.000 habitantes al 2005, la gran mayoría 

de esas muertes se atribuye a la lucha entre pandillas. De acuerdo con los estudios de seguridad74 

en Santa Tecla en el 2005, actuaban 18 clicas  o células vinculadas a las principales pandillas – la 

mara Salvatrucha y la mara Dieciocho -  y se estima que en 70 % de sus centros educativos hay 

presencia de sus miembros. De esta forma, la escuela tampoco está exenta de amenazas. Existe 

evidencia que indica que la presencia de miembros pandilleriles en el aula han deteriorado la 

figura de autoridad del docente, que el control territorial que ejercen en los entornos de las zonas 

escolares es motivo importante de deserción escolar, que las estructuras de mérito se corrompen 

en escuelas que son tomadas por las pandillas, y que la escuela pública ya no es percibida como un 

espacio de protección, sino como uno de riesgo. 

� Tipo de prestación o servicio 

 

En 2001, la Municipalidad de Santa Tecla inició el Programa “Modelo de Cambio”. La experiencia 

de Santa Tecla es particularmente interesante porque trata de integrar el concepto de Policía 

Comunitaria en un contexto de política municipal de prevención, involucrando a todas las 

instituciones importantes y a la sociedad civil, en un esfuerzo por mejorar la seguridad del entorno 

local.   

 

A causa del repunte de casos de violencia y homicidios reportados, hacia el año 2005 el gobierno 

municipal de Santa Tecla inicia acciones sistemáticas para reducir la violencia. Como parte del 

Programa de alianzas público-privadas para la Prevención de Violencia de RTI International, Santa 

                                                           
73

 Estos elementos solo serían integrados hasta el 2011 por la Asamblea Legislativa en la Ley de Protección  Integral de la 
Niñez y Adolescencia  (LEPINA). 
74

 Sistematización Experiencias de Implementación de Policía Comunitaria en cuatro países de Centroamérica. En línea: 

[http://www.gizprevenir.com/documentos/sistematizacin-de-experiencias-de-implementacion-d.pdf] 
Santa Tecla: un terreno fértil para reducir la violencia. http://fundacionhumanitaria.org/wp-
content/uploads/2014/04/Santa-Tecla-Final.pdf 
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Tecla crea el Consejo Interinstitucional de la Prevención de la Violencia (CIPV). Este está integrado 

por líderes comunitarios, la Policía Nacional Civil (PNC), Procuraduría General de la Nación, 

Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), agencias de cooperación internacional (GIZ, USAID, 

Naciones Unidas, Centre for International Studies and Cooperation –CECI- y México Sur-Sur), así 

como organizaciones no gubernamentales (ONG) que trabajan en el tema de seguridad ciudadana. 

 

La primera acción de este Consejo, dentro de un enfoque de seguridad ciudadana, fue dividir el 

territorio en cinco áreas (urbana, poniente, oriente, sur y centro histórico), para luego establecer 

un sistema de video vigilancia y monitoreo patrocinado por la empresa internacional de telefonía 

móvil Qualcomm. Este sistema está supervisado por el cuerpo de agentes municipales (antes 

policía municipal), que únicamente tiene una función disuasiva y de orden, y está enlazado con los 

sistemas de respuesta de la Policía Nacional Civil. Paralelo a este sistema, las comunidades se 

organizaron para establecer grupos de vigilancia civiles. Estos realizan turnos durante el día y la 

noche para evitar el ingreso de pandillas al lugar.  

 

A pesar de los esfuerzos de coordinación y de contar con un sistema moderno de vigilancia, con un 

cuerpo de policía municipal y el apoyo de la comunidad organizada, la violencia disminuye solo de 

manera moderada. El gobierno municipal de Santa Tecla identifica que estas acciones de combate 

al crimen no son suficientes y que se necesitan estrategias locales de tipo social, con 

involucramiento de la sociedad, para realizar acciones más efectivas. Es entonces cuando el 

municipio de Santa Tecla, contrario a la iniciativa nacional represiva de “Mano Dura” y “Súper 

Mano Dura” en contra de las pandillas salvadoreñas, inicia un programa de prevención de 

violencia dirigido a generar oportunidades para los jóvenes en los ámbitos educativo y laboral. 

 

Como parte del programa de Prevención de la Violencia se realiza un diagnóstico participativo con 

la asistencia técnica de RTI International y CECI  en los que se identifica:  

a. Patrones de crimen en la comunidad 

b. Necesidades en educación y capacitación vocacional 

c. Oportunidades de crecimiento económico y enlace laboral 

 

La respuesta a este diagnóstico fue el programa Tecla Joven, Libre de Violencia dirigidos hacia la 

población de jóvenes en riesgo que tiene los siguientes ejes:   

 

1. Becas de educación formal y vocacional 

El municipio de Santa Tecla financia –con fondos propios y de alianzas- becas para la 

terminación de la educación básica, bachilleratos y técnicos universitarios, con la modalidad 

de atraer a los jóvenes a través de becas deportivas (en su mayoría de fútbol). Estas becas 

están dirigidas a jóvenes de escasos recursos y que pueden utilizar sus habilidades deportivas 

como una ventana de oportunidad para continuar sus estudios. Este tipo de beca tiene una 

doble intención: la primera es incrementar el número de jóvenes que completen la educación 

formal y la segunda es maximizar el tiempo de los jóvenes en actividades recreativas sanas y 

de esa manera reducir las posibilidades de asociación a bandas delictivas. 
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Las becas vocacionales están dirigidas a jóvenes que no completaron la educación primaria y 

que se encuentran con sobre-edad para inscribirse en programas de educación formal o que 

ya tienen la carga económica de sus familias, como suele suceder con la población juvenil en 

los entornos de pobreza de los países en desarrollo. Estas becas vocacionales incluyen 

capacitación en: cocina, panadería, pastelería y repostería, carpintería, herrería, corte y 

confección, cultura de belleza. Estas también incluyen becas para estudiar el idioma inglés. 

 

2. Vinculación al mercado laboral: 

En coordinación con empresas privadas y el Ministerio de Trabajo de El Salvador, el municipio 

de Santa Tecla desarrolla anualmente la Feria Municipal del Empleo. A esta son convocados los 

becarios de la municipalidad y población en general. Por otra parte, el municipio ha suscrito un 

convenio con empresas que contratan a egresados del programa de becas de inglés, 

específicamente para ocupar puestos en el sector de servicios de los call-centers. La 

municipalidad sigue buscando otros aliados para ampliar la gama de oferta laboral para sus 

jóvenes egresados. 

 

3. Emprendimiento y crecimiento económico: 

El municipio desarrolló un pequeño programa para incentivar el crecimiento económico a 

través del emprendimiento juvenil. En su mayoría, este está destinado para los graduados de 

los distintos tipos de becas del municipio y pretende que, una vez  graduados, puedan acceder 

a micro créditos y/o capital semilla para iniciar micro empresas en sus áreas de 

especialización. Esto ha dado paso a la creación de pequeños negocios en las áreas de 

panadería, pastelería y salones de belleza. Este es el componente más reciente del programa y 

el municipio espera ampliar el programa de créditos a través de una alianza con cooperativas 

locales. 

 

4. Espacios seguros y de recreación: 

El municipio decidió renovar un sector del centro histórico para convertirlo en un paseo 

peatonal que atrajera turismo interno y externo con el fin de estimular la economía local y 

crear mayores oportunidades de empleo y emprendimiento. Este se ha denominado “Paseo El 

Carmen”, ubicado en el área de la Parroquia Nuestra Señora del Carmen.  

 

Esta renovación se llevó a cabo mediante la cooperación conjunta de la empresa privada y la 

ciudadanía local con cambios importantes como el sistema de aceras ampliadas especialmente 

para que la ciudadanía pueda caminar y convivir, la sustitución de cableado aéreo de energía 

eléctrica por cableado subterráneo, colocación de mobiliario urbano, iluminación, video 

vigilancia y seguridad.   

 

Paralelo a la creación del Paseo El Carmen, el municipio de Santa Tecla ha realizado 

renovación de parques y canchas polideportivas cantonales y construido una ciclovía en el 
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casco urbano con el fin de que los jóvenes tengan espacios seguros y adecuados para practicar 

deportes y, como se mencionó anteriormente, desestimular la  asociación delictiva. 

Asimismo, renovó la Casa de la Cultura en la cual se desarrollan talleres de arte, música y baile, 

con el apoyo de  la Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo – FUNDAUNGO-  la Unión Europea y 

Diakonia. 

 

5. Campañas educativas y de sensibilización: 

En complemento a las acciones antes descritas, el Municipio de Santa Tecla ha desarrollado 

una serie de materiales de comunicación con el fin de sensibilizar a la población joven y adulta 

para involucrarse en las actividades de prevención de la violencia. Estos materiales de 

comunicación incluyen afiches, guías de trabajo comunitario, así como spots de radio y 

televisión para campañas permanentes para desincentivar la asociación delictiva en los 

jóvenes. Asimismo ha activado un sitio web llamado Ciudad Digital, en el cual pueden 

interactuar los jóvenes con su gobierno municipal. Este cuenta, además, con herramientas 

educativas que pueden ser descargadas por los jóvenes. 

 

� Gestión y organización de la iniciativa 

 

El programa tiene un estilo gestión que no permite que se pierda su origen participativo. El órgano 

que opera y dirige  el programa es el Consejo Interinstitucional de Prevención de la Violencia - 

CIPV75-  que reporta administrativamente  al síndico municipal. Del  CIPV  emanan las instrucciones 

que son implementadas en su mayoría por la Dirección de Desarrollo Humano  a través de la 

Subdirección Económico Local  que tiene su cargo temas como Inversiones y las asociaciones  

público-privadas; y la Subdirección de Participación Ciudadana que tiene a su cargo temas como 

Niñez Adolescencia y Juventud (NAJ),  Educación y Deportes a través de sus sendos 

departamentos.  

 
Así pues, por ejemplo en lo  que se refiere al tema de las becas,  el CIPV  brinda  instrucciones que 

son administradas por el Departamento de Niñez, Adolescencia y Juventud. A pesar de la relación 

administrativa de esta unidad con la Dirección ejecutiva del municipio, el programa de becas 

obedece al CIPV  y es evaluado anualmente por éste. 

 

Aunque  Tecla Joven, Libre de Violencia opera algunos de sus ejes con fondos de 10 fuentes de  

cooperación internacional y de la empresa privada que elaboran mini proyectos, cuenta con una 

partida presupuestaria fija asignada que asciende a un 14% del presupuesto de ingresos del 

Gobierno Municipal de Santa Tecla. 

                                                           
75

 Este consejo fue creado en el 2004 en la fase de diagnóstico para la elaboración de la primera Política Municipal de 

Prevención de la Violencia y Seguridad Ciudadana. 
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� Resultados de la iniciativa 

 

La estrategia de seguridad ciudadana reduce significativamente los índices de homicidios en  el 

municipio y es declarado municipio libre de violencia76. Hoy en día su esquema de seguridad 

comunitaria es modelo para varias agencias de cooperación. Pero más allá de estos resultados,  

interesa observar algunos alcances del componente social como las oportunidades generadas a 

través del otorgamiento de becas.    

 
Tabla 10: Dimensión del otorgamiento de becas del Programa 

Tipo de Beca Cantidad de becarios 

Vocacional 577 

Educación Básica y Bachillerato 133 

Técnico Universitario – Deportivas  

(5 cohortes de 8 becarios) 

40 

Inglés 455 

Total de becarios 1.177 

 

Como se indicó anteriormente, el programa de becas de inglés está vinculado a un programa de 

generación de empleo en el sector de call centers. De los 455 jóvenes egresados de becas de 

inglés, 175 han cumplido con los requisitos mínimos para el empleo y han sido contratados por 

empresas de call center patrocinadoras del programa.  

 

En el componente de microemprendimiento, 45 jóvenes se han beneficiado con capital semilla 

para el inicio de una microempresa. Con ese apoyo se creó una granja avícola, un servicio de renta 

de bicicletas, un servicio de lavado de carros, una tienda de granos básicos, una tapicería y una 

                                                           
76

 Ver: http://www.eptisa.com/descargas/boletincooperacion/boletin1/archivos/enlarutadelaprevencion.pdf 
http://www.laprensagrafica.com/Santa-Tecla-se-incorpora-a-municipios-libres-de-violencia 
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hortaliza para el cultivo de chiles77. Adicionalmente, se realizó un proyecto de crianza de tilapia y 

un proyecto empresarial para la construcción de contenedores ecológicos para basura.  

 

En la alcaldía municipal ya se cuenta con una bolsa de empleo instalada, con equipo de 

computación, redes y personal para actualizar constantemente las oportunidades de empleo y 

vincularlas a los becarios. 

 

 
 

 

� Factores de Sostenibilidad  

 

El primer factor de sostenibilidad es el hecho que el gobierno municipal de Santa Tecla ha definido 

que el 14% de sus ingresos será destinado al programa de prevención de violencia y estimulación 

de la economía local. Además, cuenta con alianzas con la iniciativa privada y fondos de la 

cooperación internacional para patrocinar las becas. 

 

También contribuye a la sostenibilidad que la sociedad ha estado involucrada desde los 

diagnósticos comunitarios, hasta la identificación de necesidades y diseño de soluciones para 

prevenir la violencia en Santa Tecla. Esto representa un alto compromiso de los líderes 

comunitarios y de la sociedad organizada que apoyan el programa. 

 

Otro factor que podría hacer sostenible esta iniciativa es el enfoque multicasual de la violencia. 

Hay que recordar que el origen del programa son los programas de seguridad ciudadana y  Santa 

Tecla cuenta con una Política Municipal de Prevención de la Violencia, la Política Municipal de 

Niñez y Juventud y un Plan Estratégico Municipal que contemplan ese enfoque y que  constituyen 

el marco legal (local) que permite la sostenibilidad del programa. 

 

� Principales aprendizajes 

  

La experiencia no sólo resalta sus valores sino que expresa sus dificultades mediante un análisis 

FODA que se resume en los siguientes puntos: 

                                                           
77

 Ver: http://fundacionhumanitaria.org/wp-content/uploads/2014/04/Santa-Tecla-Final.pdf 
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Fortalezas:  

- Participación. La modalidad de participación que se dio en este proyecto representó una buena 

oportunidad para interesar actores de la cooperación internacional y dirigir los recursos hacia 

un mismo fin. 

- Cuenta con diversidad de fuentes de financiamiento que incluyen cooperación internacional y 

fondos corporativos de empresas nacionales e internacionales 

- Diseño y asistencia técnica de organizaciones con trayectoria en el tema de prevención de 

violencia, tales como Research Triangle Institute -RTI International-, Centre for International 

Studies and Cooperation -CECI-, InterPeace, entre otros. 

- Institucionalización a través de la creación de políticas municipales y de la asignación de un 

porcentaje fijo en el presupuesto del municipio para la operación del programa 

- Alta participación y compromiso de las comunidades organizadas en los diagnósticos, 

identificación de necesidades, diseño de soluciones y monitoreo de las intervenciones 

 
Debilidades: 

 

- Integración de estrategias. Cada mini proyecto obedece a diferentes indicadores como existen 

muchas fuentes y cooperantes alrededor del municipio se genera un gran  degaste 

administrativo para atender los requerimientos de cada uno. Cabe anotar que desde el punto 

de vista comunicacional también se genera confusión pues no se logra integrar las múltiples 

acciones en torno al nombre del programa. 

 
Amenazas: 

 

- La situación de violencia generalizada en El Salvador constituye una amenaza constante. A 

pesar de la reducción de las tasas de homicidios y de casos de violencia reportados durante la 

“tregua con las pandillas”, los niveles de asociación delictiva aún son altos 

- Las pandillas, como grupos de crimen organizado, tienen la capacidad de desestabilizar social y 

económicamente a las comunidades, por lo que se necesitan esfuerzos sostenidos y 

combinados de seguridad ciudadana y prevención de la violencia 

- La falta de integración de los programas de seguridad con los programas de prevención a nivel 

nacional ponen en riesgo los esfuerzos que se hacen en el nivel local 

 
Oportunidades: 

 

- Es un modelo replicable y que ya se está implementando en otros municipios del país 

- Las alianzas actuales con distintos actores representan una ventana de oportunidad para la 

construcción de nuevas alianzas, especialmente con la iniciativa privada 

- El enfoque de construcción de capacidades y de creación de capital social sostenido en ya una 

década, le está permitiendo al municipio empezar a registrar crecimiento económico, lo cual 
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podría representar nueva fuente de recursos locales para el municipio y de bienestar para la 

población  

- La bolsa de empleo puede expandirse y enlazarse con otros mecanismos en red, de manera 

que se amplíe la oferta de empleo para los becarios 

 

Para mayor información sobre el caso: 

 

Sitio web de la alcaldía www.santatecladigital.gob.sv 

Informes y hojas técnicas del Proyecto de Prevención de Violencia, RTI International 

Política de Niñez, Adolescencia y Juventud de Santa Tecla 

Plan Estratégico Municipal 2012-2022 

Contacto: Lic. Alejandro Duarte. Concejal. Municipio de Santa Tecla.
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3.4. PRINCIPALES RESULTADOS Y ANÁLISIS: BASE PARA LAS 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Introducción  

 

“Frente a la libertad formal de todos los ciudadanos en cuanto han sido despojados del poder 

originario y están igualmente sometidos a las disposiciones que dicte el poder soberano, 

igualdad ante la Ley, Hegel introduce una concepción revolucionaria de libertad, en la que lo 

decisivo no es el derecho abstracto de alcanzar una cosa, sino la posibilidad real de 

conseguirla” (Sotelo 2010, 75)
78  

 

Ante las tendencias de descentralización y especialización de los servicios sociales, así como la 

emergencia de nuevas necesidades sociales vinculadas a la vulnerabilidad de los sujetos en 

distintas etapas de su ciclo de vida, los países enfrentan desafíos comunes tales como mejorar la 

cobertura, los alcances y la profesionalización de sus servicios locales, todo ello en un marco de 

escasez de recursos monetarios y crecientes exigencias de la ciudadanía por el cumplimiento de 

derechos económicos, sociales y culturales. 

 

Además, el avance hacia sociedades que definen a sus ciudadanos como sujetos de derechos, 

deriva en que los requerimientos de servicios vinculados a la dignidad humana se expandan y 

complejicen, encontrándose el derecho a la autonomía y la autodeterminación de la mano con la 

promoción de la acción solidaria ante diversos tipos de vulnerabilidad, sea determinada por una 

condición (física, mental) o por una situación temporal (cesantía, riesgos medioambientales, etc.).  

 

Cada país enfrenta esos retos desde sus propias trayectorias y sobre sus propios fundamentos 

históricos, legales y culturales, lo cual no facilita comparaciones entre ellos pero si permite 

identificar factores clave para la sostenibilidad y consolidación de los servicios sociales locales, así 

como visibilizar prácticas innovadoras y mecanismos de alianzas posibles para viabilizar su 

operación y desarrollo. 

 

Sin duda que el mayor contraste se encuentra entre las experiencias europeas y las 

latinoamericanas, razón por la cual este análisis transversal las revisa por separado. No obstante, 

el examen se organiza en el marco de una estructura común que va desde aspectos contextuales, 

como el marco legal e institucional y los principios de los sistemas de protección social –con 

particular atención a los grupos vulnerables-; transita por los tópicos de  la descentralización y la 

autonomía municipal en la entrega de servicios sociales a su población, hasta acercarse al tipo de 

prestaciones que asumen y las capacidades para especializarlas, así como las habilidades para 

establecer alianzas estratégicas en sus modelos de gestión. 

 

    

                                                           
78

 Citado por Santos, J. (2012:43), El Cuarto Pilar. Un nuevo relato para los servicios sociales. Madrid: Ediciones Paraninfo 
y Consejo general del Trabajo Social.  
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El marco global europeo 

 

Pese a las diversas trayectorias asumidas por los países europeos que se incluyen en este estudio, 

todos ellos comparten un marco común respecto al rol de los estados en la prestación de servicios 

sociales desde un enfoque de derechos, lo cual está refrendado en la propia configuración de la 

Unión Europea (UE) que en su Carta de Derechos Fundamentales (2000) establece: “La Unión 

reconoce y respeta el derecho de acceso a las prestaciones de Seguridad Social y a los servicios 

sociales que garantizan una protección en casos como la maternidad, la enfermedad, los 

accidentes laborales, la dependencia o la vejez”. En otras palabras, existe un cierto marco en 

común que define sujetos, derechos y obligaciones tanto como la responsabilidad por darles 

seguimiento, por ejemplo a través de los observatorios regionales y nacionales, desde donde se 

hace un seguimiento a la implementación de servicios sociales, en particular aquellos focalizados 

en grupos específicos como los adultos mayores, la infancia y la juventud, la mujer y las 

personas con capacidades diferentes.  

 

En las últimas décadas, los tres países estudiados –Italia, Alemania y Suecia- han ido formulando 

leyes y han fortalecido el marco legal e institucional de manera de favorecer la atención 

especializada y descentralizada para la población más vulnerable, con particular atención al 

concepto de dependencia79 que forma parte central del debate europeo respecto a la política 

social, toda vez  que se vincula tanto al tipo de prestaciones que el estado es capaz de entregar, así 

como a la inclusión de otros actores privados o comunitarios en su provisión. No todas esas leyes 

tienen estatus constitucional en los tres países estudiados (salvo Suecia), lo cual no parece ser un 

impedimento para la intervención e innovación local si existen otras leyes marco respecto a la 

seguridad social como la ley 328/2000 italiana o el código social alemán, mediante las cuales se 

define con claridad los grupos vulnerables y el rol y responsabilidad que asume el Estado.  

   

La principal diferencia actual entre países radica en el énfasis que se da al mercado laboral como 

garante o factor contributivo para el financiamiento de los servicios sociales y la medida y forma 

en que se integran otras fuentes. Mientras algunos países evidencian una tendencia a fortalecer la 

idea de un estado solidario con los más vulnerables (Suecia, Noruega), en otros países subsiste la 

recurrencia a los seguros (Alemania) y en otros existe una incipiente reciprocidad mediante la 

ayuda mutua (Italia)  

 

 

 

 

                                                           
79

 La idea de dependencia está en la legislación de varios países europeos y se refiere a las personas que por su 
condición física o mental (adultos mayores, situación de discapacidad) tienen diversos grados de dependencia de 
terceros para el desarrollo de su vida diaria, generalmente de larga duración, lo cual ha motivado que la asistencia social 
se oriente a promover su autonomía e integración social como formas de prevenir su temprano ingreso a una 
institución. Ejemplos comparados de esa legislación y sus conceptos se puede encontrar en el estudio: El Tratamiento de 
la Dependencia en los Regímenes de Bienestar Europeos Contemporáneos, disponible en: 
http://www.camfleganes.es/InterPresent1/groups/imserso/documents/binario/tratamientodep.pdf   
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Los grupos vulnerables  

 

La prestación de servicios sociales a quienes se encuentran fuera del mercado laboral por 

enfermedad, accidentes o simple desempleo está zanjado hace bastante tiempo, lo mismo que la 

discusión respecto a la integración social de aquellos que por diversas razones no estaban 

recibiendo los mismos beneficios que el resto de la población, en particular los inmigrantes. Por 

ello, la discusión de la última década se ha tornado hacia la dependencia.  

 

Las situaciones de dependencia requieren de un grado de asistencia médica y cuidados de larga 

duración extra sanitarios que desafían tanto las posibilidades financieras de los individuos y 

familias como las de los propios sistemas del bienestar. Aunque casi todos los países de la Unión 

Europea (UE) han estado dando soluciones de diversa índole, como por ejemplo atenciones por la 

vía de la ayuda social, los regímenes de salud, los seguros o los servicios sociales locales, la 

necesidad de prestaciones de dependencia entendida como riesgo social que debiera 

internalizarse en los sistemas de bienestar, es relativamente reciente.  

 

En el año 2002 ya se reconocía que la prestación de servicios de larga duración tenía el reto de 

alcanzar tres objetivos al mismo tiempo (Pérez Menayo, 200380): el acceso de todos, 

independientemente de los ingreso o el patrimonio; prestar un alto nivel de calidad en la 

asistencia y que los sistemas de asistencia tengan sostenibilidad.  

 

Todos estos objetivos fueron aprobados por el Consejo de la UE ese mismo año, aunque el 

derrotero posterior respecto a las prestaciones a la dependencia ha sido diverso: mientras en 

algunos países se asume como riesgo y se integra mediante el sistema de seguros81 (Alemania), la 

dependencia es un servicio universal asumido por la sociedad a través de sus impuestos82 (Suecia), 

en otros se constata la lógica protectora de ayuda social (Italia, España). 

 

La descentralización y el rol de los municipios en los servicios sociales especializados 

 

También se han ido profundizando los procesos de descentralización y autonomía local en casi 

todo el ámbito europeo, lo que implica que son los gobiernos locales los llamados a intervenir, sea 

desde una visión de subsidiariedad (Italia) o de autonomía federal (Alemania) o equidad 

redistributiva (Suecia).  

 

El mayor contraste se evidencia entre los países escandinavos y el norte con el sur de Europa, 

siendo los primeros los más avanzados en términos de traspaso de atribuciones, recursos y 

autonomía a los gobiernos locales. También existen diferencias internas en los países, como por 

                                                           
80

 Pérez Menayo, Vicente (2003). Prestaciones de dependencia: situación comparada en la Unión Europea. Revista del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales N° 47, España. 
81

 Tradición Bismarckiana. 
82

 Modelo de protección social Beveridge 
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ejemplo en Italia, donde las ricas regiones del norte invierten casi el triple de recursos per cápita 

que sus coterráneas del sur.  

 

Sin embargo, como una manera de evitar esos contrastes nacionales en términos de la calidad y 

los alcances de las prestaciones locales, en casi todos los países se ha procurado establecer 

estándares mínimos definidos en la legislación. Ejemplo de ello son: la Ley marco 328/2000 de 

Italia, el Código social (Sozialgesetzbuch) en Alemania y la Ley de Servicios Sociales 620/1980 en 

Suecia.    

 

Las prestaciones y su viabilidad local 

 

El desafío común para los municipios radica en garantizar una asistencia adecuada para todos y 

ofrecer servicios de calidad con una buena relación costo-eficacia, razón por la cual la 

disponibilidad oportuna de financiamiento y otros recursos que se puedan congregar, tales como 

el voluntariado o la ayuda mutua, juegan un rol fundamental al momento de viabilizar las 

prestaciones de servicios sociales especializados en la escala local.  

 

Todo ello insertado en procesos de desfamiliarización y desmercantilización que exigen ampliar 

las fuentes y aportes, como por ejemplo aprender de las experiencias de reciprocidad en la ayuda 

mutua por parte de la propia comunidad residente en los territorios (caso italiano), así como el 

trabajo integral en red (caso sueco) o combinar distintos tipos de asociacionismos públicos-

comunitarios y público-privado, junto a seguros obligatorios que son redistribuidos (caso alemán). 

 

Los casos estudiados ejemplifican diversas plataformas de financiamiento que van graduándose 

desde una alta disponibilidad de los municipios suecos, un mayor porcentaje de apoyo regional 

(Länder) en Alemania y la mayor dependencia extra municipal de los municipios italianos. En todos 

los casos, esos recursos suelen complementarse con los aportes -no siempre monetarizados-, 

provenientes de los aportes familiares (Italia), el trabajo voluntario (Alemania e Italia), la ayuda 

mutua (Italia) y otras fuentes como los aportes de otros organismos públicos o no 

gubernamentales in fines de lucro (Suecia y Alemania), así como privados mediante donaciones o 

el patrocinio directo a determinados beneficiarios (Alemania).  

 

El trabajo en red también aparece como un factor en común en todos los casos europeos 

revisados, tanto por la multiplicidad de necesidades que tienen los grupos vulnerables y que obliga 

la atención de varios sectores –salud, vivienda, transporte, etc.-, como por la diversidad de 

especializaciones que se requieren en su atención, junto a otras ayudas no especializadas pero 

fundamentales en la prevención de la institucionalización y el fortalecimiento de la autonomía de 

los beneficiarios. 

 

Pese a la similitud de la receta y sus ingredientes, los tres casos europeos estudiados exponen 

diferencias sustantivas, tanto por la forma de asumir el trabajo intersectorial y de redes como 

respecto al rol que se espera desempeñe la familia y sí existen o no aportes para esa función. En 
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particular cuando entre los objetivos comunes a varios servicios se encuentran orientaciones tales 

como evitar la institucionalización, fortalecer la autonomía y mantener a los beneficiarios en su 

entorno, a lo que se añade un cierto consenso en no delegar en las familias una responsabilidad 

de toda la sociedad y, además, asegurar que incluso los voluntarios cuenten con protección social 

a cambio de sus servicios no remunerados.     

 

En el caso sueco el municipio asume prestaciones universales e integrales que incluyen desde las 

acciones preventivas e informativas hasta la atención directa de víctimas (mujeres), afectados 

(menores) y victimarios (hombres) en centros de crisis que se entrelazan con otros organismos 

públicos y privados sin fines de lucro, en un comité directivo coordinado desde el Municipio. A 

ese comité convergen todos los actores que cumplen algún rol en la atención, protección y curso 

legal (demandas) vinculado a la atención de la violencia doméstica, todos los cuales aportan su 

experiencia, recursos y especialización desde compartimentos interconectados. 

 

En Alemania también existe un trabajo en red para la atención de los menores, pero sin la 

conformación de un órgano coordinador formal, rol que de cualquier modo asume la Oficina 

Local de la Familia, la Infancia y la Juventud en representación del Programa KidS. Sin embargo, en 

la provisión del servicio específico de albergues y servicios asociados al desarrollo de la autonomía 

de los jóvenes participan diversos actores coordinados desde el Programa, como por ejemplo los 

voluntarios que colaboran en esas prestaciones. 

 

Finalmente, la operación en Red del caso italiano es aún más difusa ya que el servicio de ayuda 

mutua toma la forma de una cooperativa que, pese a depender de las subvenciones municipales, 

opera con cierta autonomía y sin las atribuciones para coordinar acciones entre los diferentes 

actores involucrados.  

 

En todos los casos aparece la figura del voluntariado, aunque las garantías sociales de los mismos 

difieren sustantivamente ya que sólo en el caso sueco se le considera un trabajo sujeto a previsión 

social que le aporta los mismos derechos que a cualquier trabajador, mientras que en Alemania 

solo se consideran los seguros básicos de salud y accidentes y en Italia parece no contar con un 

tratamiento legal preestablecido.     

  

Con todo, los países europeos están procurando compartir los costos de los servicios sociales, 

llegándose incluso a financiar hasta el 50% por parte de entidades privadas, cooperativas y 

comunitarias, sobre todo cuando se logra comprometer acciones integrales y participativas. Para 

lograr una buena relación costo-eficacia se requiere una buena coordinación entre actores, en 

particular con los servicios de salud, los especialistas y los cuidadores comunitarios o 

profesionales, lo que implica además contar con coordinaciones institucionales y territoriales 

fluidas.  

 

Las alianzas no sólo se vinculan a la obtención del financiamiento necesario o a la pretensión de 

hacer más eficiente la gestión, sino que también se orientan a allegar y aunar determinadas 
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capacidades y utilizar los conocimientos adquiridos por organizaciones especializadas por años en 

la atención profesional de grupos vulnerables particulares, tales como las organizaciones de ayuda 

a drogodependientes, mujeres víctimas de violencia o asociaciones de ayuda mutua. Se trata de 

desburocratizar los servicios en términos de focalizarse en los sujetos más que en las prestaciones 

específicas.  

La sustentabilidad de las acciones no se reduce a contar con fuentes de financiamiento estable y 

oportuno, sino que tiene un pilar fundamental en el marco legal e institucional que permite, 

facilita y promueve la innovación social en términos de la apertura a nuevos tipos de prestaciones 

como a la integración del mayor número de actores posibles. 

El derecho antes que la prestación y el servicio requerido antes que la modalidad de 

financiamiento. Una de las principales enseñanzas de los modelos europeos radica en la 

relevancia que tiene definir primero la necesidad y su prestación para luego aclarar el 

financiamiento y no depender del presupuesto disponible para saber qué hacer. De igual modo, 

las alianzas debieran vincularse a propósitos como la integralidad y la coordinación de 

especialidades más que al mero financiamiento.  

Un factor escaso, pero presente en algunos casos como el sueco, es el vinculado a la gestión del 

conocimiento. Aun cuando casi todos los casos incorporan sistemas de seguimiento y evaluación, 

con diversos grados de calidad en sus indicadores, la presencia de estudios y convenios con 

Universidades u otros centros de estudios no son habitual pero representa un desafío que permite 

ir actualizando tanto las prestaciones necesarias como sus modalidades de provisión más 

efectivas.  

El Marco global latinoamericano  

Pese a las semejanzas históricas y culturales, Latinoamérica presenta un rostro bastante más 

diverso que el europeo. En los cinco casos estudiados se expresan diferentes trayectorias 

históricas y disímiles avances en la construcción de sus sistemas de protección social que deriven 

en servicios sociales municipales especializados.  

Mientras hay países que fueron muy adelantados en su momento, pero que aún no consolidan un 

marco legal e institucional robusto (México), otros han comenzado con posterioridad y han ido 

construyendo innovadores soportes legales para el desarrollo del sistema de protección social, 

como Brasil que incluso incluye la asistencia social en su Constitución de 1988, o Colombia con la 

creación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF.  

Se destaca la Ley de Asistencia Social brasileña que da un marco base fundamental para el 

desarrollo de las respectivas normas locales para la prestación de servicios sociales junto a la 

creación de órganos abiertos a la inclusión de la ciudadanía en la toma de decisiones, como lo son 

los Consejos de Asistencia Social en las tres escalas de gobierno (Federal, Estadual y Municipal). 
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Sin embargo, más allá de un modelo de bienestar o de una estructura para la descentralización, 

son los líderes municipales vanguardistas y bien informados quienes impulsan iniciativas 

apropiadas a sus territorios, considerando la contribución de la comunidad y del sector privado. 

Otras alternativas de articulación entre actores públicos y privados se extienden desde la 

privatización o licitación de un servicio hasta formas de gestión conjunta con diferentes grados de 

colaboración. 

Los grupos vulnerables  

Los derechos sociales económicos y culturales (DESC) avanzan lento en Latinoamérica, pese a que 

la mayoría de los países han signado las diversas convenciones internacionales. Con todo, los casos 

estudiados reflejan al menos un reconocimiento sectorial respecto a la vulnerabilidad o riesgos 

asociados a la infancia y la juventud, particularmente en los casos de abandono, negligencia o 

violencia, semejante a lo que ocurre con los adultos mayores; o la violencia contra la mujer, o la 

atención a la discapacidad o a la temprana infancia, entre otros. 

Los menores de edad en la calle son la preocupación en el caso Brasileño, problemática nacional 

cuya atención se encuentra respaldada por la propia Constitución y en leyes que obligan a los 

municipios a prestar servicios relacionados a la protección y reinserción familiar y social de los 

menores, semejante al caso colombiano, donde la legislación también apunta a una atención 

focalizada hacia los menores vulnerables en su primera infancia (0-5 años).  

También en Colombia existe un reconocimiento legal constitucional a los derechos de la niñez, 

desde 1991, además de otros instrumentos como la ley 1098 que instala el "Código de la Infancia y 

Adolescencia", la Política Pública de Primera Infancia del año 2007 y la estrategia de "De cero a 

Siempre" del año 2011, todas las cuales contribuyen a dirigida a garantizar el desarrollo infantil en 

la primera infancia.  

Por otra parte, la discapacidad asumida como las dificultades que enfrentan grupos de la sociedad 

para integrarse y mantener una calidad de vida lo más autónoma posible es ejemplificada en el 

caso mexicano, donde un municipio intenta asumir un política integral que va más allá del 

reconocimiento de las necesidades especiales sino que además se propone modificar la cultura 

local, lo cual pese a reconocimientos legales no se extiende aun en la sociedad mexicana.  

Tampoco la legislación asociada a los derechos de la mujer en Guatemala juega un rol 

fundamental en la implementación de la iniciativa y una vez más se trata de un esfuerzo local sin 

suficiente apoyo nacional, que eventualmente no sería sustentable sin la cooperación 

internacional. Lo mismo ocurre en El Salvador, donde además el municipio actúa contracorriente 

en la mirada del estado hacia los jóvenes en riesgo: mientras el Estado nacional reprime, el 

municipio procura intervenciones preventivas.   

 

La descentralización y el rol de los municipios en los servicios sociales especializados 
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El federalismo brasileño no tiene las atribuciones de otros países federales como Alemania, pero 

aun así expone altos grados de autonomía en sus municipios. En la práctica, sus Consejos 

Municipales de Asistencia Social cuentan con las atribuciones para definir sus propios énfasis y 

directrices incluso de políticas nacionales.  

En contraste, el federalismo mexicano no se traduce en la opción de contar con organismos locales 

concentrados en políticas sociales territoriales y las intervenciones siguen dependiendo de 

recursos que concurran desde el centro del país. 

En Colombia también los municipios tienen una autonomía política, aunque el centralismo sigue 

determinando la mayor parte de las políticas públicas desde una mirada sectorial. La gran ventaja 

del caso de Medellín radica en que el municipio cuenta con ingentes recursos propios, derivados 

de su propiedad sobre las empresas de servicios (agua, electricidad), con lo cual tiene amplias 

posibilidades de sustentar sus propias políticas.   

En los casos de El Salvador y Guatemala, la descentralización no juega ningún rol en la medida que 

se trata de procesos más teóricos que reales, ya que el centralismo no se modifica mediante 

declaraciones retóricas. Se trata de países donde los ministerios siguen concentrando poder y no 

lo trasfieren a los municipios, lo que deriva, en un círculo vicioso, en municipio con serias 

dificultades para desarrollar todo tipo de programas si es que no cuentan con autoridades locales 

voluntariosas y comprometidas con su localidad.  

Las prestaciones y su viabilidad local 

El Programa Rua Tô Fora de Feira de Santana (Brasil) es una iniciativa que releva las capacidades 

locales para levantar un programa local que no sólo pretende dar albergue niños, niñas y 

adolescentes –NNA- que habitan en la calle sino que además trabajar en su reintegración social o 

familiar. La prestación reposa en la complicidad y sensibilidad local de todos los ciudadanos y ha 

logrado reunir el apoyo tanto de instituciones vinculadas a la temática (casas de acogida de NNA, 

centros de salud) como otras organizaciones que actúan desde su responsabilidad social 

(sindicatos de transportistas, taxistas). 

En el caso “Tizayuca 100% inclusivo” en México, se distingue por una alianza técnica del 

ayuntamiento con una organización de la sociedad civil que permite desarrollar un enfoque de 

inclusividad en la discapacidad que va más allá de las normas nacionales. Tizayuca, un municipio 

que sufre la conurbanización de una mega metrópoli, busca colocarse en el mapa distinguiéndose 

y diferenciándose frente a la uniformidad de la gestión de los demás ayuntamientos, pero la falta 

de institucionalización puede ser un factor que pueda poner en riesgo la gestión futura.   

El caso de Medellín “Buen Comienzo”, se diferencia porque logra vincular 118 entidades de 

diferentes sectores en torno al problema de la primera infancia. Las alianzas público-privadas en 

Medellín permitieron reunir recursos humanos, materiales, financieros y técnicos para realizar 

acciones de desarrollo, más allá de lo que cada ente público o privado podía realizar 

independientemente. La manera como se implementa el proyecto en el municipio, retroalimenta 
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otras políticas municipales como las dirigidas a los adultos mayores y rediseña las políticas 

nacionales de atención para la primera infancia.  

“Abriendo oportunidades”, del municipio de San Juan Cotzal, Guatemala, demuestra cómo ante 

las adversidades un proyecto bien gestionado, con elementos como una línea base, un esquema 

de monitoreo permanente y un aporte municipal de recursos propios se puede obtener recursos 

adicionales de organizaciones de la cooperación internacional para darle continuidad a un 

proyecto. El proyecto demuestra que con pocos recursos se pueden obtener elevados beneficios 

sociales en un contexto en donde el rol de la mujer –principalmente la indígena- ha sido relegada 

uno puramente reproductivo y doméstico. Es necesario resaltar que en un contexto como el 

guatemalteco, un proyecto que promueva nuevos espacios de participación para una población 

que ha sido históricamente excluida y reprimida, marca un cambio para la sociedad.  

“Santa Tecla Joven” de El Salvador, demuestra cómo un municipio hace frente a un problema en 

un contexto nacional que tiene un enfoque contrario – mano dura en materia de seguridad- . El 

enfoque de las acciones del municipio evidencia la necesidad de que los diferentes programas se 

articulen sinérgicamente para lograr objetivos. Alianzas del ayuntamiento con actores privados 

vislumbran que los esquemas de seguridad comunitaria solo tienen futuro si integran acciones 

sociales y se asume nuevos temas como los ligados a la generación de actividades económicas y 

empleo. 
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4. SISTEMATIZACIÓN EXPERIENCIAS CHILENAS 

4.1. Metodología 

En esta sección, se abordan los principales aspectos de la metodología empleada por este Estudio 

para el levantamiento de prácticas de gestión municipal en Chile en servicios sociales 

especializados en población vulnerable. Las interrogantes de investigación que se buscó dar 

respuesta son, a saber: 

• Qué servicios especializados gestiona el municipio, a quiénes atiende (grupos vulnerables), de 

qué manera lo hace y cuáles son las fortalezas y debilidades de estos `modelos´ de gestión.  

• Indagar la existencia y potencialidades de cooperación público-privada, entendida como el 

nexo entre el municipio y las organizaciones de la sociedad civil que trabajan con personas en 

situación de pobreza (Ley de donaciones, Línea de iniciativas para la superación de la pobreza, 

entre otras). 

• Identificar cuáles de esos modelos o aspectos, o bien componentes de éstos podrían ser 

representados como prácticas exitosas y con qué posibilidades de replicabilidad. 

• En qué elementos y evidencias se fundamenta la elaboración de una política pública o un 

modelo de gestión para promover servicios locales especializados para atender población 

vulnerable. 

 

Todo ello considerando las experiencias nacionales seleccionadas y la sistemática intención de 

recopilar prácticas exitosas o al menos un compendio de elementos virtuosos que puedan ser 

eventualmente aprovechados como aprendizaje, con particular atención a sus modelos de gestión. 

La investigación fue concebida como un estudio de carácter exploratorio que persigue llevar a 

cabo la sistematización de experiencias de gestión de servicios locales especializados de atención 

hacia grupos vulnerables. Si bien existen investigaciones y/o concursos de buenas prácticas 

locales, éstos no han sido focalizados en la temática de este Estudio (servicios especializados 

locales para población vulnerable), ni menos centrados en establecer un modelo teórico a priori, y 

su correspondiente aplicación práctica. En consideración a ello, este carácter exploratorio 

otorgado al Estudio ha permitido realizar una recopilación teórico-práctica que además de 

contribuir a la realización de nuevas y posteriores investigaciones, insuma la identificación de 

desafíos para vehiculizar políticas destinadas a población vulnerable con sello local y, o bien, 

retroalimente iniciativas locales con desarrollo incipiente. Además, las conclusiones o 

recomendaciones del Estudio, se podrán poner al servicio de objetivos que persiguen mejorar las 

intervenciones y operaciones públicas en miras a modelar nuevos sistemas que otorguen servicios 

especializados para población en situación de vulnerabilidad. 

 

La metodología para el levantamiento y sistematización de las experiencias chilenas, consistió 

básicamente en dos tipos de acciones:   
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• El Estudio de la documentación, se realizó la reconstrucción del trabajo realizado por otros 

(revisión de archivos, informes, estudios y todo tipo de documentos o publicaciones 

nacionales).  

• El contacto directo con la problemática estudiada que se realizó en paralelo con la revisión de 

la documentación. Comprendió reuniones, entrevistas, aplicación de fichas y talleres de grupo 

con los actores principales de las iniciativas locales en observación. 

 

En cuanto al tipo de información, junto con la recopilación de antecedentes y fuentes 

documentales existentes sobre las iniciativas observadas, se realizó un levantamiento de primera 

fuente con los actores a cargo de la ejecución de dichas acciones (autoridades locales, 

funcionarios, sector privado, organizaciones de la sociedad civil, entre otros que se encontraron).  

 

Al ser un Estudio de tipo cualitativo, la principal herramienta utilizada para recopilar información 

desde los actores públicos y privados involucrados, fue la entrevista. Por su parte, dado que se 

pretendió obtener una opinión decantada sobre las potencialidades de un proyecto o acción 

específicos, la técnica más pertinente y posible de abordar con los actores municipales para 

seleccionar aquellas iniciativas de buenas prácticas, fue el trabajo tipo taller.  

 

� Levantamiento de experiencias en terreno 

 

Como se señaló en la Propuesta Técnica, una vez definidas las regiones83, se procedió a seleccionar 

a los municipios. Para tales efectos, se consideró como filtros, en primer lugar, la información 

publicada o conocida por el equipo consultor respecto a la existencia de iniciativas de servicios 

sociales especializados en los municipios. El segundo y último filtro aplicado fue la diversidad en 

términos de densidad poblacional, (considerando alta media y baja densidad) y el carácter urbano 

o rural de la comuna (se consigna un grupo de comunas con 50% o más de población rural). De 

este modo, los municipios seleccionados fueron los siguientes: 

 

REGIÓN MUNICIPIOS 

Arica Parinacota 1. Arica 

Tarapacá 2. Alto Hospicio 

Valparaíso 3. Quilpué 
4. San Antonio 
5. La Ligua 

                                                           
83

  Región Metropolitana de Santiago, Bío Bío y Valparaíso, y 3 regiones extremas: Arica- Parinacota, Tarapacá y Aysén. 
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REGIÓN MUNICIPIOS 

Región Metropolitana de 

Santiago 

6. Peñalolén  
7. Santiago 
8. El Bosque 
9. Quilicura 
10. Melipilla 

Bío Bío 11. Talcahuano 
12. Yumbel 
13. Lota 
14. Santa Bárbara 
15. Tomé 

Aysén 16. Aysén  

 

Para la puesta a prueba de los procedimientos de selección y aplicación de la pauta instrumental 

de levantamiento se determinó realizar un pre test en el municipio de El Bosque. Con ello, se 

establecieron los aprendizajes y monitoreos de la observación para el resto de los municipios 

contemplados en el Estudio.  Cabe señalar que, no fue necesario emplear el método de reemplazo 

propuesto en los informes precedentes, ya que se logró establecer contacto con la totalidad de los 

municipios de la muestra quienes demostraron interés en colaborar para esta investigación. 

 

� Taller de trabajo con representantes municipales para elegir la mejor iniciativa 

 

El propósito de este taller fue identificar las mejores prácticas que existen en la comuna en cuanto 

a la atención especializada a población vulnerable, y seleccionar aquella, que mejor dé cuenta de  

los elementos que la definen como una buena práctica. 

 

La organización y ejecución de este taller fue de responsabilidad del/la investigador/a respectivo, 

para lo cual, durante la fase de contacto, se establecieron las coordinaciones necesarias con la(s) 

contraparte(s) municipal(es), con el propósito de determinar los participantes, lugar, día y horario 

para su realización. 

 

A continuación, en la Tabla 11, se detalla la secuencia de actividades y resultados esperados de la 

realización de este taller: 
 

Tabla 11:  
Pauta y Programación Taller de Identificación y Selección de la Buena Práctica 

 de Gestión y Provisión de Servicios de Atención Especializada a Población Vulnerable 

TIEMPO ACTIVIDADES RECURSOS A 

UTILIZAR 

5 minutos Saludos y presentación de los/las participantes. � Lista de asistencia 

(Nombre, función o 
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TIEMPO ACTIVIDADES RECURSOS A 

UTILIZAR 

Resp: Contraparte municipal  cargo, institución, 

teléfono y correo 

electrónico.) 

10 

minutos 

Presentación de los objetivos, resultados esperados del Estudio, 

etapas y metodología. 

Presentación de los objetivos y metodología del taller. 

 

Resp: Investigador/a 

� Documento resumen 

de la Propuesta 

Técnica, para cada 

participante.  

� Matriz y criterios de 

selección, para cada 

participante. 

20 -30 

minutos 

 

Identificación de iniciativas. 

Alternativa A: Cuando el listado de iniciativas (prácticas de 

gestión) ha sido consensuado previamente con el municipio. En 

este caso, se entrega a cada participante el listado de iniciativas 

que ha sido consensuado y se hace una lectura de cada una, 

solicitando que uno/a de las personas presentes, que “haga un 

relato” breve de  la iniciativa. Considerando los siguientes 

aspectos: 

� Problema 

� Solución o practica involucrada 

� Población objetivo 

� Nivel de consolidación de la práctica y presencia de 

mecanismos que permitan la autonomía de la experiencia. 

� Actores participan para gestionar y proveer el servicio, así 

como la calidad de la asociación o alianza. 

� niveles de especialización de los actores 

 

Alternativa B: Cuando no existe un listado de iniciativas (prácticas 

de gestión) consensuado previamente con el municipio. En este 

caso, se entrega el listado de iniciativas de la comuna de la 

Propuesta técnica, se explica cómo fue levantado y se pide a 

los/las participantes, en primer lugar, comentar la pertinencia y 

vigencia de las iniciativas presentadas. Para ello, se solicita que 

uno/a de las personas presentes que haga un relato” breve de  la 

iniciativa. 

A continuación, se solicita identificar otras iniciativas que pudieran 

ser consideradas en este ejercicio. Solicitando a la persona que la 

propone, realizar un relato” breve de  la iniciativa. 

� Listado con iniciativas 

de la comuna, para 

cada participante. 

� Grabadora 
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TIEMPO ACTIVIDADES RECURSOS A 

UTILIZAR 

� Resp: Investigador/a 

10 -15 

Minutos 

Elección de la iniciativa (practica de gestión). 

Una vez que el listado de iniciativas ha sido consensuado, 

utilizando la “matriz multicriterio”, por consenso, se procede a 

valorar cada una de ellas utilizando el sistema de puntajes. 

Aplicados los puntajes, se procede a individualizar la iniciativa que 

mejor puntaje ha obtenido. 

Resp: Investigador/a 

� Matriz y criterios de 

selección, para cada 

participante. 

� Grabadora 

  

10 -15 

Minutos 

A continuación, se procede a: 

1. Identificar a las personas que deberían ser entrevistadas para 

realizar el levantamiento de información de la práctica 

seleccionada. 

� Lista para hacer el 

registro de personas 

a entrevistar. 



132 
  

TIEMPO ACTIVIDADES RECURSOS A 

UTILIZAR 

2. Definir cómo se les informará que serán entrevistadas. 

3. Identificar si la iniciativa está documentada, en cuyo caso, se 

definirá cómo se puede acceder a dicha documentación. 

Resp: Investigador/a 

5 minutos Cierre y agradecimientos 

Resp: Contraparte municipal  e Investigador/a 

 

� Registro fotográfico. 

 

� Control de calidad en el levantamiento 

 

Con la finalidad de mantener la homogeneidad y la calidad de la información recopilada, los 

coordinadores de análisis desarrollaron un monitoreo cruzado constante para el seguimiento de la 

aplicación del instrumental en relación pertinente a la red que sostiene la práctica seleccionada, 

compuesta por equipo de atención y relacionados.  

 

Una tarea central dada la estrategia de levantamiento, estuvo puesta en los registros primarios y 

no documentales, por lo tanto la coordinación del equipo consultor aseguró la cobertura y registro 

del conjunto de consultados y entrevistados, para completar una base de datos y grabaciones de 

las entrevistas y talleres. 

 

En términos generales la estrategia de implementación del levantamiento contempló los 

siguientes aspectos: 

 

� Taller de inducción inicial del equipo de investigadores de terreno, integrando los objetivos del 

Estudio y su cronograma, la distribución de los municipios y los criterios de selección de 

prácticas, su caracterización y sistematización con apoyo del instrumental diseñado. 

� Pre test de pauta instrumental, levantamiento piloto y retroalimentación. 

� Contacto con los municipios, identificación de contrapartes (los directivos clave) y proceso de 

transferencia sobre el método de selección de Buena Práctica, y solicitud de documentación de 

la práctica seleccionada. 

� Supervisión de avance en el levantamiento de la información, asistencia técnica y revisión de 

contenidos y registro de la red de entrevistados. 

� Análisis de integridad y calidad de los reportes de prácticas de acuerdo a pauta, incluidos los 

anexos documentales y registros audiovisuales. 
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� Sistematización de la práctica comunal seleccionada 

 

Una vez consensuada e identificada la práctica de atención con la contraparte municipal, 

correspondió al investigador de campo desarrollar el levantamiento y caracterización de la 

práctica con apego al modelo de ficha que se adjunta en Anexo de Instrumentos. Este modelo se 

corresponde con el archivo en el cual se desarrolló el vaciado de la información. 

Este procedimiento atendió las siguientes indicaciones: 

- El modelo contiene 18 tópicos de indagación, de los cuales se buscó reporte de contenido o de 

ausencia de los factores, ya que ambas situaciones fueron atingentes al análisis; se solicitó evitar la 

ausencia u omisión de información. 

- Cada tópico tiene una o dos columnas de descriptores que fueron utilizados como guías de la 

indagación, o sub-tópicos en algunos casos; se solicitó aludir a esos descriptores en la elaboración 

de los relatos, hallazgos o evidencias de los factores. 

- El contenido incluido en el archivo de vaciado provino de fuentes documentales, entrevistas 

(individuales o grupales) o la observación del investigador. En el caso de las fuentes documentales 

se consideraron las transcripciones atingentes a los tópicos, así como las fotografías o gráficos que 

contribuyen a la comprensión de los factores de la práctica. En el caso de las entrevistas, todas 

ellas fueron grabadas íntegramente, procediendo a transcribir en la ficha los contenidos y aspectos 

relevantes del material; se instruyó que la elaboración analítica de esta transcripción fuera mínima 

por parte del investigador de campo, y más bien se enfocara a la descripción y/o comprensión de 

los factores presentes en la práctica. La observación y su registro ha sido atingente a los 

parámetros éticos del Estudio. 

- Las entrevistas que se consideraron clave para el levantamiento comprendió a los directivos 

municipales y/o a integrantes del equipo tratante o de atención (otras agencias); en el caso de los 

usuarios solo serían necesarias en el caso en que estos (o sus representantes) sean parte del 

modelo de gestión de la práctica de atención, por tanto no se consideró atingente la indagación 

sobre la satisfacción de los usuarios. 

- En el caso de encontrarse con informaciones o versiones discrepantes en alguno de los factores 

de los tópicos, estas situaciones se transcribieron como tales en el vaciado del informe de 

caracterización. 

En resumen, la metodología aplicada se basó en una matriz de análisis que considera dos 

dimensiones: i) los “criterios generales” que definen una buena práctica en materia de servicios 

especializados para población vulnerable, y ii) las características más relevantes y específicas del 

“servicio especializado”.  

La primera dimensión de análisis, dice relación con las condiciones o criterios que determinan una 

buena práctica y que fueron utilizadas para identificar las experiencias locales que se han 
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desarrollado en los municipios, en la gestión de los servicios sociales especializados para la 

atención de la población vulnerable. Para estos efectos, se utilizaron los siguientes criterios: 

relevancia, innovación y consolidación-sostenibilidad.    

Tabla 12: Criterios Generales de BP en materia de Servicios Especializados a población vulnerable 

Criterio Descripción  

Relevancia: 

 

Considera si la práctica ha sido efectiva en resolver el problema 

que busca atender, en tanto resultados o presunción de éstos. 

Asimismo, considera también la pertinencia en las estrategias 

desarrolladas y eficiencia en su implementación. 

Innovación: 

 

Se refiere a la existencia de aspectos innovadores  que modifican 

las prácticas de la municipalidad, o de otros actores públicos y/o 

privados para la gestión de la atención y prestaciones dirigida a 

la población vulnerable, a fin de adaptarse a sus necesidades 

especiales y a sus contextos sociales, culturales, territoriales, etc. 

O bien, considera ajustes o adaptaciones  a la oferta nacional, al 

consignar esas necesidades especiales y sus contextos 

específicos, sean tales prestaciones aquellas que cubren 

necesidades básicas o aquellas acciones que se orientan al 

desarrollo, promoción, integración e inclusión social 

 En suma, todos aquellos aspectos, que tornan la atención como 

especializada e innovadora. 

Consolidación y 

Sostenibilidad: 

 

Apunta a determinar el nivel de consolidación de la práctica y la 

presencia de mecanismos que permitan la autonomía de la 

experiencia, al tiempo que contribuyen a su continuidad en el 

tiempo. Entre éstos, destacan aquellos aspectos que posibilitan 

la  generación de condiciones sociales y culturales para mantener 

los procesos de participación y/o alianza público-privado que se 

han instalado. 

En la segunda dimensión se utilizaron como variables de análisis, la calidad y densidad de las 

agencias responsables de la provisión del servicio, y la especialización de los ejecutores y/o 

proveedores de los servicios especializados. 

Tabla 13: Criterios Específicos de BP de Atención Especializada 

Criterio Descripción  

Calidad y densidad 

de la agencia 

 

Considera la diversidad de actores que participan para gestionar 

y proveer el servicio, así como la calidad de la asociación o 

alianza entre tales actores institucionales o sociales, cuando 
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Criterio Descripción  

corresponda. 

1. Público- comunitario (organizaciones locales o sociedad civil no organizada 
2. Público con aporte privado 
3. Público con instituciones privadas  
4. Municipal (exclusivamente) 
5. Otro 

 
Nota Técnica: la calidad de la alianza fue entendida como densidad de la alianza, 
mayor colaboración, presencia de mecanismos de resolución de controversias, 
toma de decisiones conjunta, niveles de comunicación y acuerdo. 

Nivel de 

Especialización: 

Se refiere a los niveles de especialización de los actores y de los  

RRHH que participan en la gestión y/o provisión de los servicios 

sociales. La especialización se operacionaliza en variables tales 

como capacidad técnica, metodológica y administrativa para 

provisión de los servicios o de intervención social.  

 

� Selección de las 5 prácticas destacadas: 

El proceso de selección de las cinco experiencias o prácticas municipales de servicios 

especializados dirigidos a población vulnerable, se realizó de acuerdo a la propuesta técnica 

presentada por el Equipo Consultor y en conjunto con la contraparte del Ministerio de Desarrollo 

Social.  

 

El método de selección consideró las siguientes variables de análisis:  

 

• Modelo de Gestión: existencia de un diseño metodológico que contempla procesos 

organizativos y de evaluación (metas de atención), gestión de redes, participación de terceros 

actores, etc.  

 

• Institucionalización municipal: política validada por las autoridades edilicias, grado de 

prioridad en la gestión municipal (presupuesto, recursos humanos asignados, etc.), grado de 

formalización, reconocimiento social y ciudadanización.  

 

• Innovación en el enfoque de atención: adaptación y/o pertinencia en las estrategias de 

atención a la población vulnerable y las especificidades locales y territoriales.  

 

Para estas variables de análisis se aplicó una calificación de acuerdo a la siguiente escala y 

puntajes asociados:  

- Alta presencia del factor = 3 puntos  

- Relativa presencia del factor = 2 puntos  

- Baja presencia del factor = 1 punto 
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Complementariamente, y dado que las experiencias podían presentar puntajes similares en la 

combinación de la presencia de factores, el equipo estimó un orden de prelación de acuerdo a la 

presencia de factores o variantes interesantes para cada una de las iniciativas. Se desestimó la 

evaluación de la experiencia de la comuna de Arica (Oficina de Inclusión Social), dado que  

actualmente no se encuentra vigente. De este modo, en la Tabla 14 que se presenta a 

continuación, se despliega el ordenamiento sugerido a la contraparte técnica para la selección de 

las experiencias que potencialmente pueden entregar antecedentes afines a los propósitos del 

estudio, representando en la primera columna el orden de prelación mencionado anteriormente.   

 

Tabla 14: Puntajes para selección 5 prácticas exitosas 

Nº Comunas Iniciativa C1 C2 C3 total 

1 Alto Hospicio Transformación liceo Bicentenario 3 3 3 9 

2 Peñalolén Programa con jóvenes infractores de ley 3 3 3 9 

3 El bosque Centro gerontológico 2 3 3 8 

4 San  Antonio Política municipal contra la no discriminación 2 3 2 7 

5 Talcahuano Atención integral a la infancia y juventud 2 3 2 7 

6 Quilicura Unidad de atención a migrantes 2 2 2 6 

7 Aysén Centro de la Mujer  2 2 2 6 

8 Santiago Programa personas en situación de calle 2 2 2 6 

9 Santa Bárbara Centro de salud rural e intercultural 3 2 1 6 

10 Viña del Mar Preuniversitario Social 1 2 2 5 

11 Tomé Centro de atención  a  la mujer víctima de violencia 2 2 1 5 

12 Yumbel Programa adulto mayor 2 1 1 4 

13 Melipilla Desarrollo autoestima a mujeres temporeras 1 2 1 4 

14 Lota Programa mujer trabajadora jefa de hogar 1 2 1 4 

15 Quilpué Programa comunal Adulto mayor 1 2 1 4 

 

Finalmente, la selección se realizó en conjunto con el MDS por consenso, es decir, se fueron 

seleccionando una a una las 5 iniciativas, en base los criterios antes mencionados y otros 

adicionales que al Ministerio le parecieron relevantes, tales como, que fueran experiencias locales 

municipales, con grupos vulnerables de su especial interés (mujeres, adultos mayores, jóvenes, 

entre otros). 

 

La sistematización de las cinco mejores prácticas incluye un análisis FODA, realizado por el equipo 

central de los investigadores a cargo del estudio, ello en complemento al análisis primario sobre 
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relevancia, proyección e innovación que fue realizado para el conjunto de las dieciséis experiencias 

sistematizadas. 

 

4.2. Síntesis del Trabajo de campo 
 

El levantamiento de información primaria y secundaria en terreno de los casos de observación 

seleccionados conjuntamente con la contraparte técnica, se desarrolló de acuerdo a los plazos 

previstos en la programación debiendo introducir ajustes en el establecimiento de contacto con 

las fuentes, por la concurrencia de las siguientes circunstancias: 

 

-  El estudio debió realizarse en la época del año que coincide con el cierre de los programas 

y presupuestos, con la proyección de actividades para el año entrante, y con la realización 

de las festividades de fin de año en los municipios y el lanzamiento de los programas 

estivales para la comunidad; todo lo cual genera una amplia demanda y ocupación de los 

directivos y profesionales de los organismos municipales. 

- En este contexto, el equipo consultor inició los contactos con las autoridades y directivos 

municipales utilizando como aval de presentación una carta informativa provista por la 

contraparte del MDS, con la finalidad de concertar las audiencias y reuniones que 

habilitaban el proceso de contacto con los encargados de los programas identificados y el 

consecuente proceso de levantamiento. 

- De esta forma, y con la alta disposición de autoridades, directivos y profesionales para 

producir los ajustes de agenda necesarios para ajustarse a los tiempos de desarrollo del 

estudio, se pudo superar los inconvenientes y aplicar las metodologías previstas. 

- Alternativamente, una de las vías de solución para acceder y lograr receptividad en los 

municipios  consistió en emplear contactos propios o referenciados de los investigadores a 

cargo del trabajo de campo, con distintos funcionarios y directivos a fin de acortar los 

tiempos de espera para diligenciar el levantamiento y visita del caso. 

 

Superadas las diversas circunstancias, los investigadores de campo se abocaron a desarrollar un 

levantamiento comprehensivo de los programas, lo cual requirió una alta dedicación de los 

directivos y profesionales que proporcionaron valiosa información y referencias de la experiencia 

recogida por medio de entrevistas individuales o grupales; esta técnica se constituyó en el 

instrumento de mayor utilidad para recopilar información sobre la gestión de los programas, dado  

que por lo general esta información no se encuentra documentada sustantivamente en fuentes 

secundarias. Por estos motivos el equipo de investigación agradece la generosa participación de 

estas personas en el estudio por su contribución a los objetivos del estudio. 

 

Asimismo, durante el proceso de levantamiento de información y recopilación de información 

secundaria, en todos los casos se mantuvo estricta reserva sobre el acceso y manejo de 



138 
  

información personal de los participantes de los distintos programas, razón por la cual los 

investigadores no requirieron ni recopilaron ningún soporte con este tipo de información. 

 

La información secundaria recopilada fue proporcionada por las propias fuentes municipales u 

obtenidas de páginas institucionales en internet o de información de fuentes públicas. A su vez los 

registros de información primaria, basada fundamentalmente en registros de entrevistas y notas 

del investigador, solo se utilizaron para los fines del estudio, correspondiendo la responsabilidad 

de los análisis  a la exclusiva responsabilidad del equipo investigador. 

 

 

4.3. Catálogo de las experiencias relevantes y documentación de las 5 
mejores prácticas.  

En esta sección, se exponen, en primer lugar, las cinco experiencias destacadas como mejores 

prácticas de provisión de servicios especializados por parte de los municipios dirigidos a 

poblaciones vulnerables.  Esta selección fue realizada en conjunto entre el Equipo Consultor y la 

contraparte del Ministerio de Desarrollo Social, de acuerdo al método de selección descrito con 

anterioridad.  Con el fin de destacar y relevar las prácticas elegidas, en la exposición de las 

iniciativas se analizan los principales aprendizajes que la iniciativa permite resaltar con el 

respectivo análisis FODA, en cada una de ellas. 

En segundo lugar, se exponen las 11 experiencias restantes, estudiadas y seleccionadas por las 

contrapartes municipales del Estudio, pero que no fueron seleccionadas como mejores prácticas,. 

No obstante, se relevan sus principales características, enfoques de atención y dimensiones que 

las posicionan como experiencias relevantes y que fueron levantadas en esta investigación. 
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4.3.1. Nombre de la iniciativa: Programa Construyendo a Tiempo (CAT) Peñalolén, 
Región Metropolitana 

 

1. Datos relevantes de la comuna: 

 

Datos Fuentes 

Población 249.621 (Proyección INE 2012) 

Superficie 5.487 hectáreas  -  54 km2 

Densidad población 45,49 Habitantes por hectárea   

Capital Regional Santiago 

Año de existencia de la comuna El 6 de marzo de 1981 se crea la comuna de Peñalolén. 

En tanto, la Municipalidad de Peñalolén se  crea el  15 de 

noviembre de 1984. 

Índice de pobreza comunal
84

 9,40%  

Pobreza Multidimensional 21,30%  

%Población urbana 100% 

%Población rural 0 

%Población femenina 51%    (Proyección INE 2012) 

%Población masculina 49%    (Proyección INE 2012) 

Tabla “índice de dependencia 

demográfica y adultos mayores” 
Territorio 

Índice dependencia 

demográfica 

Índice de Adultos 

Mayores 

2002 Proyectada 

2012 
2002 

Proyecta

da 2012 

Peñalolén 48,87 44,26 20,44 3,327 

RM 48,62 44,36 31,39 43,27 

País 51 45,50 31,30 43,70 
 

Participación del fondo común 
municipal en el ingreso total año 
2013 (% )

85
 

27,66 %  

 

2. Origen de la iniciativa: 

 

Se identifican la confluencia de dos aspectos que determinan el origen de la iniciativa. Primero,   a 

nivel institucional  durante el año 2005 bajo la administración del entonces Alcalde Claudio Orrego 

Larraín, se define la Seguridad Ciudadana como un tema prioritario dentro de la política local, 

                                                           
84

 Los datos presentados en todas las comunas estudiadas, Índice de Pobreza Comunal y Pobreza Multidimensional, 

fueron extraídos de la reciente Encuesta CASEN 2013. 
85

 Los datos del Fondo Común Municipal para todas las comunas fueron extraídos de la Subdirección de Desarrollo 
Social, SUBDERE. 



140 
  

implementándose entonces la Gerencia de Seguridad Ciudadana con rango de Dirección. Para los 

efectos de la implementación de un Plan Comunal que se enmarcará dentro de la Política 

Nacional, se entregó un importante rol a la comunidad86 y al trabajo articulado con otros actores, 

llevando a cabo estrategias de promoción de la participación comunitaria, y con ello el  aporte al 

mejoramiento de las condiciones objetivas y subjetivas de la seguridad. Se definen por tanto 5 

líneas de acción: la promoción comunitaria, la prevención en el diseño urbano, el  control, la 

coordinación jurídica y una línea psicosocial. 

 

El otro factor que da origen a la iniciativa, se relaciona con que la comuna de Peñalolén en el año 

2005 tenía una población de aproximadamente 230 mil habitantes, de los cuales un 34 % es menor 

de 18 años, porcentaje que se mantiene hasta el día de hoy. 

 

Es en este contexto que a nivel institucional se presenta el  estudio “Caracterización de Menores 

de Edad Ingresados por Carabineros de Chile Domiciliados en la Comuna de Peñalolén 2001– 2004: 

Implicancias para la prevención de la violencia de y contra menores de edad”, efectuado por la 

Fundación Paz ciudadana que muestra a Peñalolén como la quinta comuna del gran Santiago con 

mayores ingresos al sistema judicial de niños, niñas y adolescentes infractores de ley, alcanzando 

una tasa media de 280,9 ingresos cada 100.000 menores de 18 años, donde el 79.7% constituyen 

ingresos en calidad de infractores de ley, el 18.5% en calidad de vulnerados en derecho y un 46% 

ingresa por primera vez. Asimismo es la sexta comuna con mayores ingresos de niños, niñas y 

adolescentes (NNA) por vulneración en sus derechos. Este diagnóstico es aún más complejo ya que 

esta medición muestra que Peñalolén ocupa el primer lugar de infracción a la norma y conductas 

transgresoras de NNA ingresados por concepto de robo y por porte de armas y/u explosivos, ambos 

delitos de grave connotación.87 

 

Otro  antecedente relevante, que deriva del estudio “De la inseguridad ciudadana a la cultura de 

la Prevención: perspectivas y desafíos actuales. Municipalidad de Peñalolén. Marzo 2014”, indica  

que 2.358 niños y jóvenes de Peñalolén pasaron por una comisaría durante los años 2001-2004, 

que representan un total de 3.943 ingresos. El 77% de los NNA lo hizo por primera vez, mientras 

que el 23% restante lo hizo de manera reincidente. 

 

 El mismo trabajo geo-referencia los domicilios, y muestra que los NNA se concentran en dos 

barrios de la comuna, Lo Hermida y San Luis, y que las conductas transgresoras y/o conflictos con 

la justicia se relacionan con condiciones de vulnerabilidad y uso de la violencia como patrón 

relacional.  

 

                                                           
86

 Este Rol radica principalmente en la participación de la comunidad en el diseño, implementación y ejecución de las 

políticas implementadas en la comuna, mediante la injerencia de los líderes y dirigentes de las “Mesas barriales” en las 
diversas instancias de formulación y ejecución de los proyectos.    
87

 De la inseguridad ciudadana a la cultura de la Prevención: perspectivas y desafíos actuales. Municipalidad de 

Peñalolén. Marzo 2014 
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Considerando estos resultados, antecedentes propios de la realidad socioeconómica comunal 

(10,1% de población en situación de pobreza) y la significativa   población  infantojuvenil (34% 

menores a 18 años) presente en la comuna; se establece  la relevancia de la problemática  de las 

conductas transgresoras ilícitas en NNA en la comuna. 

 

Así, durante  Diciembre del 2005 se firma un convenio de confiabilidad88 entre el Municipio y la 

DIPROFAM (Dirección de Protección de la Familia) de Carabineros de Chile, que entregará al 

municipio antecedentes mensuales de niños, niñas y adolescentes (NNA) que han pasado por una 

comisaría y que residen en la comuna. 

 

El manejo de esta información, genera la necesidad de implementar una estrategia permanente 

de prevención eficaz del delito y la violencia, detectando y trabajando tempranamente con NNA 

que han tenido sus primeros contactos con las policías (especialmente cuando este contacto se da 

por la participación en actos ilícitos), y aquellos que presentan conductas transgresoras, a fin de  

evitar el desarrollo de comportamiento delictual en la adolescencia y vida adulta. Esta estrategia 

preventiva considera la reducción de aquellos factores o condiciones personales, familiares y 

comunitarias que incrementan el riesgo de participación en actos violentos o delictuales a futuro. 

Además, evidencia la necesidad de focalizar la propuesta de intervención considerando no sólo el 

nivel de complejidad (focalización en primerizos), sino también la territorialidad (concentración de 

casos en barrios específicos de la comuna), la incidencia de la vulneración de derechos en la 

manifestación de las conductas infractoras (19% de los menores de edad con al menos un 

reingreso, ha tenido contacto con la policía tanto por infracción como por vulneración de 

derechos) y los elementos de género que pudieran estar a la base, considerando que el número 

promedio de reingresos es mayor en hombres (1,74%) que en mujeres (1,48%) 

 

En este marco surge el Programa Construyendo a Tiempo  (CAT) que postula al financiamiento de 

los Fondos de Apoyo a la Gestión Municipal (FAGM) del entonces Programa Comuna Segura del 

Ministerio del Interior, siendo aprobado e iniciando su intervención en Diciembre del año 2005. 

3. Población objetivo: 

La población objetivo del programa inicialmente se focalizó en niñas, niños y adolescentes (NNA)   

infractores  de ley, primerizos e inimputables (menos de 16 años). 

El modelo de intervención resultó exitoso con esa población, sin embargo se pesquisa a una gran 

cantidad de NNA de mediana y alta complejidad que presentaban una realidad familiar y 

contextual refractaria a la intervención, para quienes ni el Municipio ni el Estado contaba con una 

oferta especializada de intervención. A lo anterior, se agrega un importante cambio de contexto. A 

mediados del 2007 comienza la puesta en marcha de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, 

que implica el fin de la evaluación de discernimiento para los mayores de 16 años, creando un 
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sistema de justicia juvenil y definiendo como límite de la inimputabilidad los 14 años, obligando a 

un rediseño de la intervención.  

En este sentido, se atiende la necesidad de focalizar la intervención en NNA menores de 14 años y 

por tanto de carácter inimputable ante la ley. Al modificar el perfil de primerizos a sólo 

inimputables, se complejiza el perfil, encontrándose un grupo fuertemente refractario a los 

procesos de intervención, muchos de ellos reincidentes y alternantes (ingresos por vulneración e 

infracción).89  

A pesar de que inicialmente el proyecto consideró preferentemente a la población inimputable, 

han sido también población objetivo del programa,  adolescentes entre 14 y 17 años 11 meses que 

presentan una condición de mediana complejidad, caracterizada por contextos socioculturales 

particulares que incorporan distintas manifestaciones de exclusión o integración social precaria, 

con una exposición permanente a situaciones de riesgo tales como, deserción escolar prolongada, 

consumo problemático de drogas, conductas tipificadas como delito, trabajos bajo formas de 

explotación, graves dificultades para acceder a bienes y servicios sociales, sin atención en salud, 

sumado a adultos responsables con dificultades importantes en la función de cuidado y 

protección, presencia de adultos con consumo problemático de drogas y/o conductas trasgresoras 

tipificadas como delito. 

 

En síntesis, el programa aborda un perfil diverso y complejo, cuya principal característica, es el 

riesgo delictual al cual se hayan expuestos los NNA, hayan tenido o no apariciones en el Listado 

DIPROFAM. En el año 2013, los casos ingresados desde el listado Programa de seguridad Integrada 

(PSI) 24hrs, y aquellos ingresados desde el Sistema de Alerta Temprana para la Deserción Escolar 

(SAT) de los 5 macrosectores de la comuna, dieron cuenta de la necesidad de intervención desde 

este proyecto, caracterizado por la flexibilidad necesaria para situar el problema, por sobre 

perfiles rígidos y excluyentes. 

Actualmente, el Programa CAT tiene una cobertura de 140 beneficiarios directos, distribuidos de la 

siguiente manera según los objetivos y  líneas de intervención: 

- Intervención integral con 40 NNA y sus familias, a fin de reducir la presencia de factores de 

riesgo delictual y fortalecer los factores protectores a nivel individual y aquellos presentes en la 

dinámica familiar y barrial.  

- Diseñar e implementar espacios socio-formativos para los 40 NNA atendidos integralmente y 

para otros 100 NNA presentes en el territorio, que tiendan a sustituir espacios ligados al 

desarrollo de conductas transgresoras. 

Las trayectorias de vida de algunos NNA están atravesadas por retenciones reiterativas, ya sea por 

vulneración de derechos como por conflicto con la ley. En general, estos grupos se caracterizan por 

tener presencia en los Delitos de Mayor Connotación Social (DMCS), por presentar deserción o 
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riesgo de deserción del sistema escolar formal, retraso escolar significativo (más de dos ó 3 años), 

consumo habitual y/o abusivo de drogas (predominantemente Marihuana, además de Cocaína, 

Pasta Base y Flunitrazepam o Chicota), agravado por la presencia de compromiso delictual familiar 

o participación en familias con indicadores de disfuncionalidad, tales como negligencia, maltrato, 

abandono, consumo de sustancias, o naturalización y/o participación en actividades delictuales. 

Desde lo individual se presentan altos niveles de exclusión y estigmatización presentándose en 

muchos casos conflictos escolares, sensación de abandono y conductas disruptivas y 

crecientemente violentas con el entorno cercano, lo que se constituye en un obstáculo importante 

para el desarrollo integral de niños niñas y adolescentes. En definitiva problemas vinculados a 

ámbitos: cognitivo, emocional y conductual.90 

En particular los niveles de complejidad91 que presentan los  NNA y que el programa busca 

intervenir son: 

 

a. En situación de mediana complejidad: 

 

Ámbito Individual: presenten repitencia o pre deserción escolar; consumo no problemático de 

drogas; desconfianza en el mundo adulto; conductas transgresoras no tipificadas como delitos, 

ejercicio de trabajo permanente. 

 

Ámbito Familiar: familia presente, con incumplimiento parcial de roles con conductas 

negligentes; establecimiento de vínculos intrafamiliares basados en la violencia sostenida; 

presencia de adultos/as con consumo no problemático de drogas y/o conductas transgresoras 

esporádicas. 

 

Ámbito Social: sectores caracterizados por la presencia de grupos con conductas infractoras 

(consumo, tráfico de drogas, violencia). 

 

b. En situación de alta complejidad: 

 

Menores de 18 años, que “participan de prácticas situadas en contextos sociales y culturales 

particulares, caracterizados por manifestaciones de exclusión o integración social precaria, que 

resultan en una exposición permanente a situaciones de peligro y/o daño”,  que en su ámbito: 

 

Individual: presentan deserción escolar prolongada; consumo problemático de drogas, débil o nulo 

vínculo con el mundo adulto, conductas tipificadas como delitos, siendo inimputables; realicen 

trabajos bajo formas de explotación, presenten vida de calle; grave dificultad para acceder a 

bienes y servicios sociales. 
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� Familiar: familia parcialmente ausente, conductas altamente negligentes o de abandono; 

establecimiento de vínculo intrafamiliares altamente violentos; presencia de adultos con 

consumo problemático de drogas y/o conductas transgresoras tipificadas como delito. 

 

� Social: sectores caracterizados por la presencias de grupos con conductas infractoras que 

involucran a la comunidad en actividades delictivas. 

En general, el contexto social en que viven los NNA atendidos por el programa, se caracteriza por 

situaciones de pobreza extrema, exclusión social, marginalidad, altos niveles de consumo y tráfico 

de drogas, abandono parental, violencia intrafamiliar, delincuencia, trabajo precario y cesantía 

crónica, entre otros aspectos.92  

4. Descripción de la iniciativa: 

Construyendo a Tiempo CAT)93, es un programa que existe desde el año 2006 y a la  fecha se 

encuentra vigente. Tiene como propósito implementar una oferta de intervención psicosocial 

oportuna, integral y de calidad, que permita abordar situaciones de vulnerabilidad social y 

disminuir conductas transgresoras en niños, niñas y adolescentes inimputables, residentes en la 

comuna de Peñalolén, interrumpiendo patrones socioculturales ligados a la comisión de delitos. 

 

Tal objetivo se cumple a través de la siguiente estrategia de intervención: 

 

• Diagnosticar la situación psicosocial y eventuales condiciones de vulneración de derechos y/o 

factores de riesgo delictual en niños, niñas y adolescentes inimputables, preferentemente 

ingresados al PSI 24 horas en la comuna. 

• Detectar oportunamente aquellas vulneraciones de derechos constitutivas de delito. 

• Derivar situaciones de vulneración de derechos a la red de servicios públicos y organizaciones 

privadas que puedan contribuir a resolver dichas situaciones. 

• Implementar planes de intervención integral con 40 NNA y sus familias, a fin de reducir la 

presencia de factores de riesgo delictual y fortalecer los factores protectores a nivel individual y 

aquellos presentes en la dinámica familiar y barrial. 

• Diseñar e implementar espacios socio-formativos para los 40 NNA atendidos integralmente y para 

otros 100 NNA presentes en el territorio, que tiendan a sustituir espacios ligados al desarrollo 

de conductas transgresoras. 

 

La identificación de los casos resulta de un proceso de intercambio de información oportuna y 

eficiente entre la Carabineros de Chile y el Municipio de Peñalolén. 
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Por medio de apoyo de la familia y redes de colaboración, se apuesta por fortalecer factores 

protectores que promuevan el desarrollo de NNA e impidan su reincidencia delictual. El apoyo  

considera por una parte,  una intervención psicológica individual, y por otra, un trabajo con las 

familias promoviendo habilidades y conocimientos que fortalezcan la relación con sus hijos(as) y 

también un trabajo con el grupo de pares con énfasis en ámbito escolar y de salud. 

 

La implementación del Programa, contempla las siguientes fases: 

 

• Fase de Ingreso: El Equipo de Evaluación de Riesgo de casos del programa Vida Nueva recibe y 

analiza los listados DIPROFAM, luego realiza una primera evaluación por medio de visitas 

domiciliarias y trabajo en terreno, con el fin de conocer más a los NNA y sus familias, se aplica 

el instrumento diagnóstico ASSET94, y dependiendo del puntaje de ingreso, el NNA es derivado 

al programa. También existen otras instancias de ingreso, como a través de Tribunales, u otras 

redes que vean la necesidad de atención especializada, así como a través de la línea 

sociocomunitaria. En dichos casos también se aplica el instrumento ASSET por parte del Equipo 

Evaluación de Riesgo, ya que éste permite medir el nivel de riesgo sociodelictual del cual cada 

caso da cuenta. 

 

• Fase de Vinculación,  marcada por un mayor acercamiento al sujeto de atención con el fin de 

conocer más sobre sus problemáticas personales, familiares y sociales. El/a profesional o 

“Encargado/a de Caso” del equipo CAT, establece un dispositivo psicosocial, donde conoce la 

historia del sujeto, su organización familiar, sus vínculos afectivos y problemáticas específicas 

que lo afecten (factores de riesgo y protectores), lo que permitirá diseñar, junto también a la 

familia, un Plan de Intervención. 

 

• La Fase de Profundización Diagnóstica, recaba con más detalle factores protectores y de riesgo en 

el niño/a, su familia y comunidad; explicación de vulneraciones o conductas transgresoras; 

análisis de las redes e instituciones vinculadas al sujeto; historial de morbilidad del NNA y de 

sus familias; consumo y/o abuso de alcohol y drogas; y relación con el sistema escolar. 

 

• La Fase Elaboración de Plan de Intervención Individual Integral, realiza una devolución al sujeto y 

su familia en relación con la información recopilada en las fases anteriores teniendo en cuenta 

diferentes niveles de análisis: individual, familiar, grupal y comunitario. Se establece una 

priorización para diseñar el plan de intervención y se incorpora, según corresponda, a las redes 

e instituciones del sujeto. 

 

• En la Fase de Ejecución del Plan de Intervención Individual Integral, se cuenta  con diferentes 

niveles de trabajo con el sujeto. Requiere de contactos sistemáticos con los NNA y su familia, 
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como también las diferentes instituciones involucradas. Cuenta con monitoreo del Encargado 

de Caso y el equipo de la Municipalidad. 

 

• Fase de diseño e implementación de estrategia sociocomunitaria que contempla una serie de 

actividades para el diseño participativo de talleres, levantando intereses y gestionando la 

implementación, recurso humano y espacios necesarios para realizar talleres, así como 

también se implementa una estrategia de difusión de los mismos.  

 

• Finalmente la Fase de Egreso y Evaluación, da cumplimiento de objetivos mínimos del plan de 

intervención, da inicio al egreso, el cual es concebido como un proceso de desvinculación 

paulatino.  

 

Los niveles de Implementación, si bien focalizan una temática, están en directa y constante 

interacción con los otros niveles en que se influencia el desarrollo del sujeto. 

 

Las intervenciones se realizan a nivel individual, familiar y sociocomunitario,  y  se trabajan de 

manera transversal mediante las siguientes fases de intervención: 

• Intervención individual con el niño, niña o adolescente (NNA)  

 

La intervención se lleva a cabo de forma tutorial, la que va acompañada de una dupla psicosocial, 

los cuales mediante estrategias de vinculación como contactos frecuentes, visitas domiciliarias, 

acompañamientos, entre otras, se transforman en adultos significativos insertándose en la 

cotidianeidad del NNA. Con esto se pretende realizar una intervención en la cual se logre 

comprender los significados personales de cada sujeto, vislumbrando así la historia personal y 

familiar en la cual está inserta, validando sus particularidades95. 

 

Actividades asociadas al componente96:  

 

1. Aproximación diagnóstica: ésta consta de la revisión o reconstrucción histórica del caso 

mediante la revisión de fuentes secundarias de información (DIPROFAM, SENAINFO, Prestaciones 

de Salud, Ficha Familia, entre otra).  

2. Detección de realidades vinculadas a vulneración de derechos y activación de protocolo de 

atención.  

3. Tutorías: Acompañamiento socio-afectivo, sistemático, organizado, para la co-construcción de 

proyectos personales y vinculación con redes de apoyo.  

4. Atención psicosocial: trabajo para un abordaje de las problemáticas detectadas para su 

resolución. Estas atenciones pueden ser desarrolladas directamente por el equipo o requerir de 
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un nivel de especialización mayor, por lo que se deriva y acompaña en otra instancia de la red 

local.  

5. Derivación y acompañamiento para atención y tratamiento de problemáticas específicas 

(consumo de drogas, descontrol de impulsos, dificultades en el aprendizaje, indicadores de 

depresión, entre otros) que requieren intervención de profesionales especialistas, 

complementando la intervención desde el proyecto.  

6. Acciones motivacionales asociadas al desarrollo de destrezas sociales, autocuidado, 

autocontrol, regulación de emociones y resignificación de los elementos socioculturales ligados a 

la infracción. 

 

• Intervención familiar  

 

De acuerdo a la experiencia anterior del trabajo con esta población objetivo y sumada la 

experiencia con verificadores e indicadores de resultado, la intervención familiar es fundamental, 

dado que es en la familia donde el NNA adquiere sus cosmovisiones y significados personales, 

además de ser el espacio donde los cambios a nivel relacional deben ocurrir. Así, en un primer 

momento con las familias se debe lograr generar adherencia utilizando estrategias vinculantes y 

presentando a las familias las oportunidades que ofrece la red local, entregando apoyo e 

información para que puedan acceder a éstas. Luego se comienza a implementar acciones 

socioeducativas con madres, padres y/o adultos responsables y significativos, para beneficiar el 

rol nutricio y normativo que estos ejercen. Además se busca que la familia se haga responsable 

de todas las actividades actos del NNA.  

 

Actividades asociadas al componente familiar:  

 

1. Revisión de antecedentes en fuentes secundarias de información (DIPROFAM, SENAINFO, 

Prestaciones de Salud, Ficha Familia, entre otras).  

2. Aproximación diagnóstica y gestión de condiciones de derecho (Modelo de Atención Integral 

Familiar.)  

3. Visitas y entrevistas orientadas a abordar aspectos clave de la dinámica familiar, a saber: 

estilos comunicacionales, rol nutricio, rol normativo, expectativas de los padres y adultos 

significativos respecto de los NNA, capacidad para identificar y desarrollar prácticas de 

socialización adecuadas, rol protector, contenedor, afectivo y de cuidado.  

4. Elaboración conjunta de mapa de oportunidades, a fin de visibilizar y fortalecer el contacto de 

la familia con la red local.  

5. Derivación y acompañamiento para atención de problemáticas específicas (Problemas 

asociados a salud mental, violencia intrafamiliar, asesoría legal, entre otras). Coordinación con la 

red local.  

6. Evaluación participativa de la intervención. Esta actividad implica la visibilización de avances, 

nudos críticos y compromisos bilaterales para aportar al desarrollo del niño, niña y adolescente.  
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7. Desarrollo de Talleres para padres y adultos significativos, para trabajar temáticas de interés y 

entregar herramientas para potenciar o fortalecer el rol nutricio y formativo de las familias.97 

Tanto la intervención individual y familiar se realizan preferentemente en el domicilio de NNA, 

pero en el caso de que alguno requiera que la atención sea fuera del hogar debido a alguna 

característica del contexto familiar, los encuentros de diagnóstico o acompañamiento se realizan 

en dependencias del Centro de Prevención Social de la Dirección de Seguridad Ciudadana. 

• Intervención socio-comunitaria  

 

Oferta de talleres sociorecreativos  que complementa la intervención individual  y familiar, pero 

que también con una mirada preventiva tiene por objetivo motivar la incorporación de otros 

NNA con características pro-sociales. Estos talleres  se difunden mediante los medios locales 

como el diario comunal, instalación de afiche y volantes en el sector donde se realizan los 

talleres y puerta a puertas informativos. Posteriormente se realiza un acompañamiento 

sistemático de estos espacios, detectando problemáticas emergentes y abordándolas de modo 

de propiciar procesos formativos más allá de la formación particular de cada taller. 

Paralelamente se desarrollan talleres temáticos por parte del equipo ejecutor. 

 

Actividades del componente comunitario y de redes:  

 

1. Levantamiento de necesidades e intereses en los NNA ingresados al programa.  

2. Contacto con organizaciones comunitarias y territoriales, además de otras instituciones con 

presencia territorial y oferta vinculada a dichos intereses.  

3. Implementación de una oferta de talleres en los territorios que  han sido seleccionados por su 

complejidad y mayor cantidad de NNA infractores de ley.  

4. Articulación con agentes comunitarios y territoriales que puedan contribuir al desarrollo de 

este componente, específicamente se ha trabajado con dirigentes pertenecientes a las mesas 

barriales, para así poder contar con el apoyo de los vecinos.  

5. Acompañamiento de las instancias grupales, a fin de rescatar elementos que contribuyan a los 

planes de intervención, así como también es factible detectar nuevos casos que ameritan 

atención o derivaciones efectivas.  

6. Evaluación de las instancias implementadas con participación de los y las usuarios/as. 98 

5. Organización y modelo de gestión: 

Proceso de inclusión o ingreso al programa 

La principal fuente de derivación de casos es el Equipo Evaluación de Riesgos (EER) del Programa 

Vida Nueva, quienes tienen la labor de identificar en los NNA ingresados al listado PSI 24 horas 
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que elabora la DIPROFAM, los factores de riesgo y necesidades de intervención. La inclusión de 

casos en este escenario, incorpora la realización de derivaciones asistidas, una vez el EER realiza 

un primer acercamiento a la familia, constatando la necesidad y voluntad de realizar la 

intervención. Con posterioridad a la derivación asistida, se hace necesario profundizar en las 

temáticas ya identificadas y priorizadas a través de la aplicación de instrumentos como el ASSET y 

la recopilación histórica de los NNA y sus familias (registro Ficha Familia DIDECO, Municipalidad de 

Peñalolén), entre otros.  

 

Respecto de los NNA que no han ingresado al PSI 24 horas, de igual forma se reportan a la dupla 

de evaluación de riesgo del Programa 24 Horas para que sean evaluados. Estos casos son 

derivados de instancias como el Sistema Alerta Temprana de deserción escolar (SAT), el 

departamento social o en general la red de programas de la comuna. Igualmente se recaban los 

antecedentes detectados en dichas instancias, se realiza un diagnóstico destinado a la 

identificación de los factores de riesgo y necesidades con la correspondiente profundización 

diagnóstica que permita tener a la vista los elementos esenciales para la co-construcción de un 

plan de intervención. 

 
Vinculación con Actores y red local 

 

En el último periodo, la re –inserción en el ámbito de la oferta pública local se ha visto 

incrementada y fortalecida, dado la cercanía que se ha logrado entre el equipo ejecutor y las 

distintas instancias existentes en la comuna. 

 

El  trabajo con la red local permite realizar alianzas estratégicas que favorecen el trabajo con los 

casos. Desde el año 2011 se ha incorporado el Modelo de Atención Integral Familiar (MAIF) de la 

Municipalidad de Peñalolén, estableciendo relaciones, en primera instancia, en función de dar 

cumplimiento a las Condiciones de Derecho contempladas en este nivel.  

 

Estas son las Condiciones de Derecho, con la respectiva Unidad con la cual se establece la relación 
hasta que se dé cumplimiento a la condición. Para cada caso, se gestiona el requerimiento y se 
realiza seguimiento solicitando reportes e informando de las gestiones realizadas con el encargado 
de la unidad involucrada o quien éste disponga. 99 
 
CD1: Ficha de Protección Social aplicada. Departamento de Estratificación, Dirección de Desarrollo 

Comunitario.  

CD2: Certificado de personas con discapacidad. Unidad de Discapacidad, Dirección de Desarrollo 

Comunitario.  

CD3: Inscripción de la familia en servicio de salud. Encargado del sector que corresponda 

territorialmente al CESFAM que corresponda a la familia.  
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CD4: Si existen adultos mayores que reciban prestaciones de alimentación complementaria si les 

corresponde. Encargado del sector que corresponda territorialmente al CESFAM que corresponda 

a la familia.  

CD5: Niños pre-escolares asisten a educación parvularia. Se realizan directamente las gestiones 

con los jardines, sean estos JUNJI o INTEGRA. Si es en colegios de la red municipal, se gestionan a 

través de la encargada de Matrículas de la Corporación Municipal de Educación.  

CD6: Niños/as y adolescentes asisten regularmente al sistema educacional. Si es en colegios de la 

red municipal, se gestionan a través de la dupla psicosocial de cada establecimiento y con la 

encargada de Matrículas de la Corporación Municipal de Educación. Se retroalimenta además al 

Sistema de Alerta Temprana, SAT, que realiza seguimiento a las acciones que conlleva la 

prevención de la deserción en casos priorizados con indicadores de riesgo.  

CD7: La Familia recibe Subsidio Único Familiar, si corresponde. Se coordina la obtención del 

beneficio, previa información a la familia de los antecedentes a presentar, con el Departamento 

Social, Unidad de Subsidios y Pensiones.  

CD8: Si existen adultos mayores que cumplan con los requisitos, reciban Pensión Básica Solidaria 

(PBS) y/o Aporte provisional Solidario (APS). Se coordina la obtención del beneficio, previa 

información a la familia de los antecedentes a presentar, con el Departamento Social, Unidad de 

Subsidios y Pensiones.  

CD9: Familia recibe asignación familiar, si corresponde. En este caso, se informa a la familia, ya 

que se trata de hacer valer el derecho con el empleador.  

CD10: En caso de cesantía de uno de los integrantes de la familia, que esté inscrito en YUNUS100. 

Específicamente en la OMIL. En este caso se establece la derivación y se solicita además una 

intermediación laboral que se adecúe a la necesidad de la familia, considerando que, si se trata del 

adulto responsable involucrado en el Plan de Intervención, le sea factible apoyar al NNA en el 

proceso. 

 

Además de dar cumplimiento a las Condiciones Mínimas de Derecho, se trabaja en conjunto con la 

Corporación Municipal de Salud y Educación. Permanentemente, y según cada caso lo requiera se 

realizan coordinaciones con la encargada de Matrículas de la COSAM101 y directores de 

Consultorios; esto para fomentar el trabajo integral que realiza el programa.  

 

En esta misma línea, el programa participa de las mesas de trabajo Vida Nueva, incorporándose a 

esta red, que no sólo levanta el tema a nivel comunal, sino que también retroalimenta a los 

equipos aportando nuevas miradas u oportunidades para la intervención. Además se realizan 

análisis de casos, seguimientos y se exponen avances en esta materia. Un ejemplo de ello fue la 

implementación del Programa Infantojuvenil de Salud Mental Vida Nueva, que permitió otorgar 

atención oportuna en salud mental a los casos que lo requirieron, en compañía del profesional a 

cargo desde el programa, que se compromete a su vez a realizar seguimiento a las atenciones y 

prescripciones que cada caso tiene.  

                                                           
100

 Centro Municipal de Empleo y Emprendimientos de Peñalolén. 
101

 Centro comunitario de salud mental 
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Por otra parte, se gestiona con el departamento social; ayuda en medicamentos, alimentos y 

camas para las familias atendidas, considerando las necesidades particulares de cada caso. Para la 

realización de ésta, la Trabajadora Social del programa realiza informes sociales, los que se 

complementan con la ficha social. Esta información es validada por el departamento social que 

procede a entregar la ayuda de forma oportuna.  

 

Además se realizan coordinaciones con distintas entidades que se agrupan en el Centro de 

Atención a Familia (CAF), especialmente con OPD - SENAME, para materializar el protocolo que 

rige en caso de vulneración de derechos (tramitando medidas de protección en conjunto). 

También se realizan derivaciones al Centro de la Mujer, apoyando a madres o mujeres que están 

inmersas en situaciones de violencia intrafamiliar. A su vez, con la Fundación de Apoyo Legal a la 

Familia102, se propicia el trámite de pensiones de alimentos y otras necesidades. Relevante 

mencionar que de manera permanente se contempla la vinculación con el Sistema de Alerta 

Temprana (SAT), que si bien está relacionado con educación, se constituye en un espacio de 

permanente intercambio de información valiosa respecto de los casos priorizados.  

 

En el ámbito sociocomunitario, se destaca una permanente gestión y coordinación con la 

Corporación de Deportes, quienes facilitan la incorporación de NNA a la oferta existente en la 

comuna, favoreciendo el adecuado uso del tiempo libre. Además de cooperar con lo anterior, se 

ha logrado que faciliten espacios para la generación de talleres pertenecientes al programa 

vinculados con la práctica deportiva, lo que disminuye socialización callejera, exclusión social y 

conductas transgresoras entre otras.  

 

Por último, se ha logrado fomentar cercanía con mesas barriales existentes, para poder utilizar el 

espacio vecinal realizando talleres y actividades varias, fomentando así la responsabilidad que 

tienen todos los habitantes de la comunidad con la temática infanto-juvenil. Se han realizado 

actividades en barrios seleccionados por la cantidad de NNA que presentan conductas 

transgresoras, generando instancias tanto con los NNA como con sus familias y vecinos, para así 

lograr y fomentar cohesión social entre todos, buscando responsabilizarlos de lo que ocurre a su 

alrededor. 

 

Adicionalmente, es menester mencionar que gran parte de las actividades recreacionales son 

gestionadas y coordinadas con instituciones/empresas  privadas a través de la Unidad de 

Responsabilidad Social Empresarial del municipio, entre ellas, Cine Hoyts, Caja de Compensación 

Los Héroes, Museo Interactivo Metropolitano (MIM), etc. 

 

                                                           
102

 La Fundación de Asistencia Social y Legal de la Familia es una fundación de Derecho Privado, sin fines de lucro, que 

posee un convenio de colaboración con el Municipio de Peñalolén. 
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Existe también una alianza estratégica con la escuela de psicología de la Universidad del Pacífico, 

con la Universidad Central y la Universidad Alberto Hurtado, principalmente  relacionados con la 

inserción de alumnos en práctica y procesos de mejora continua. 

 

De su inserción en la Dirección de Seguridad Ciudadana. 

La Gerencia de Seguridad Ciudadana elabora un plan comunal de seguridad ciudadana cada 4 

años, teniendo como insumos las encuestas, los cabildos comunales con la comunidad y 

últimamente un cabildo específico de seguridad ciudadana que pone de relieve los problemas e 

intereses de los vecinos. La situación de jóvenes en conducta de infracción de ley y en riesgo es 

relevado por la comunidad y se asume como un tema relevante desde el primer día de la actual 

gestión municipal. 

El programa “Construyendo a Tiempo” se incorpora como parte de la oferta del área de 

Prevención Social, que reúne en el Centro de Prevención Social de la Comuna la oferta asociada al 

Modelo de Intervención en prevención social, el cual tiene como principal objeto abordar las 

causas sociales de la criminalidad y las predisposiciones de los individuos o grupos sociales a 

cometer delitos.  

Para entender la institucionalidad municipal en la cual se inserta esta iniciativa, se presenta a 

continuación, en Figura 12, la organización de la Gerencia de Seguridad ciudadana. 
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Gerencia de Seguridad Ciudadana 
(Dirección) 

 

ALCALDE/SA 

Unidad de Control y 
Fiscalización 

Unidad de Prevención 
 Social, Situacional 

y Comunitaria 

Unidad Técnica y 
Metodológica 

� Gerencia de Seguridad Ciudadana  
� Gerencia Comunidad y Familia 
� Gerencia de Desarrollo Económico 
� Corporación Municipal (Educación y 

Salud) 
� Secretaría Comunal de Planificación 
� Dirección de Obras Municipales 
� Dirección de Tránsito 
 

COMITE ESTRATEGICO 

CONSEJO COMUNAL DE SEGURIDAD 

PLAN  DE BARRIOS (Mesas Barriales) 

RED DE ACTORES  PÚBLICOS Y PRIVADOS 

AREAS DE SEGURIDAD CIUDADANA 

 
CONSEJO ASESOR 

MESA JURÍDICO/POLICIAL  
(Policías, Fiscalía, Asesoría 

Jurídica, Seguridad Ciudadana) 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gerencia de Seguridad 

Ciudadana, Peñalolén. 

 
La secretaría técnica del Ministerio del Interior y los proyectos del Fondo de Mejoramiento de 

la Gestión Municipal (FGM),  se ubican en este organigrama dentro de los programas de 

prevención social que se desarrollan en la comuna, siendo el “Construyendo a Tiempo” uno de 

ellos. 

Las metas del Plan Comunal Anual se concuerdan entre los equipos ejecutores con el Alcalde, 

habiendo sido aprobados previamente en varias etapas los FGM con el Consejo Comunal 

existente. Las metas anuales son monitoreadas desde la Secretaría de Planificación Comunal 

trimestralmente y este año bimensualmente, con el fin de retroalimentar las intervenciones y 

mejorar los nudos críticos que se produzcan. 

En el caso del Construyendo a Tiempo, este monitoreo también se realiza desde la División de 

Seguridad  Pública, y como este proyecto es parte del Plan Comunal, las decisiones se toman entre 

la gerencia de Seguridad Ciudadana, la Secretaria Técnica del Ministerio del Interior y la 

Coordinadora del proyecto. Cuando las decisiones son de carácter político son sancionadas por el 

Alcalde. 

Figura 12: Organigrama administrativo funcional Gerencia de Seguridad Ciudadana 
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El equipo a cargo de la iniciativa tiene un continuo sistema de registros en línea, reuniones clínicas 

(atenciones médicas y psicológicas con terapias multisistémicas) y de equipo que facilitan el 

monitoreo de lo realizado con cada caso, además facilita la implementación de evaluaciones sobre 

los procesos de intervención en los NNA que además permiten introducir modificaciones al Plan 

de Intervención. Lo anterior implica la conformación de un equipo de alto rendimiento, pero que 

debe permanecer atento a la sintomatología de desgaste que pueda alterar su propia capacidad 

de análisis de realidades complejas a las cuales se enfrenta.  

 

El sistema de registro  posee un formato estandarizado, que permite trabajar con el mismo tipo de 

información a todos los integrantes del equipo. Este sistema hace posible llevar un registro 

histórico de cada una de las acciones realizadas, así como hacer  traspasos de casos de manera 

ordenada y llevar a cabo su seguimiento. 

En relación a la infraestructura física, el equipo CAT posee una oficina en las dependencias del 

centro de Prevención Social de Peñalolén, donde además puede utilizar las salas de atención para 

efectuar reuniones o entrevistas con los NNA y sus familias. 

En relación a los insumos de funcionamiento, cuentan con impresora y computadores para cada 

uno de los profesionales que son utilizados principalmente para la realización de los registros 

verificadores, gestión de correos electrónicos y confección de materiales para la facilitación de los 

procesos. 

Como el acompañamiento a los NNA y sus familias se realiza principalmente en sus domicilios y 

entornos comunitarios, disponen de un móvil, que según la planificación diaria traslada a los 

profesionales al domicilio de los casos asignados, a los puntos de desarrollo de talleres, así como  a 

las diversas instituciones de la red que se deben gestionar en función de la intervención. 

El centro de Prevención Social además cuenta con una asistente administrativa que gestiona y 

deriva los llamados telefónicos, atiende a los usuarios que asisten y que según la eventualidad 

mantiene y coordina el flujo de información hacia el equipo. 

6. Enfoque de la atención: 

Como pilar fundamental, se sitúa al NNA como sujeto de derecho, así las intervenciones se hallan 

adscritas al interés superior  de la población infanto juvenil, incorporando su participación activa y 

protagónica, sus recursos y necesidades. A partir de la Declaración Universal de los Derechos del 

Niño, Niña y Adolescente, se diseña la totalidad de acciones propias del programa.  

 

En relación a lo anterior, se trabaja con los NNA considerando sus recursos y necesidades, en tanto 

protagonistas de su devenir histórico-social y subjetivo, considerándolo como co-constructor de las 

estrategias de restitución y reparación de las vulneraciones. A su vez, se incorpora a la familia en 

un rol protagónico, entendiendo los factores multicausales que se sitúan de manera 

transgeneracional. Así se entiende que el NNA no está separado de su familia si no que está 

inmerso en un sistema, del cual es partícipe activo. Por otra parte, suma vital importancia la noción 
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de equidad de género, incorporando la diversidad en cuanto a las situaciones, experiencias, 

contextos y significados de los sujetos, sus familias y comunidades, intentando comprenderlos 

desde sus particularidades.103 

 
Por otro lado, el Enfoque Ecosistémico constituye un pilar fundamental, permitiendo comprender 

al sujeto de intervención dentro de un sistema, el cual está en permanente interacción con otros 

sistemas y en constante, y permanente cambio. Siendo situado en un contexto cultural e histórico 

particular, lo que permite que cada sistema (familia) sea diferente una de otra. Por ello, la 

planificación y metodologías de intervención valorizan el trabajo con las familias, los grupos de 

pares, la comunidad y las redes, focalizando en la comprensión de las relaciones y significados que 

presentan estas interacciones individuo-ambiente, permitiendo percibir al sujeto con sus 

necesidades y recursos.  

 

Es fundamental señalar consideraciones éticas para el diseño que se propone, por lo tanto se 

comportará en las prácticas profesionales una perspectiva Ética Dialógica (Habermas) que 

reconoce al “Otro” como interlocutor válido en los procesos de intervención, para superar los 

conflictos propios de la acción, así como también requiere generar condiciones de simetría en el 

discurso, ponderando las consecuencias que dichas acciones tendrán en los participantes.104 

El abordaje de los casos atendidos, implica necesariamente una respuesta del mismo orden, 

donde el equipo interventor requiere de un compromiso emocional y afectivo con la labor, 

produciéndose un desgaste físico y emocional. Es así, como el Cuidado y Autocuidado de los 

equipos profesionales, se manifiesta como un abordaje imprescindible a considerar. 

Por otra parte, el principio de igualdad de oportunidades, da como fundamento la revisión 

exhaustiva de las necesidades de cada sujeto y familia, en función de su priorización, para dar 

respuesta a éstas, acorde al diagnóstico y plan de intervención esbozado. Esto está íntimamente 

relacionado con la idea de que cada sistema o familia es distinta a otra, por lo que se debe trabajar 

con las características y necesidades particulares de cada una, para que estén en igualdad de 

condiciones para aprovechar las oportunidades en distintos ámbitos, tales como; educación, salud, 

recreación, necesidades materiales, espirituales, entre otras cosas. Así también se hace relevante el 

enfoque de género para introducir adecuaciones tanto metodológicas como cotidianas a las 

intervenciones, de manera de garantizar la igualdad de oportunidades de desarrollo y participación 

de niños y niñas, padres y madres, hombres y mujeres. 105 

 

Teniendo como base la convención de derechos del niño/a el equipo incorpora en su actuar 

cotidiano elementos como: 

Flexibilidad: La incorporación de usuarios en los diversos componentes que considera el plan, 

operará con un criterio de flexibilidad, reconociendo que no todo niños/a y/o adolescente debe 

                                                           
103

Informe de evaluación de ejecución. Programa CAT 2012. Centro de Prevención Social Peñalolén.  
104

Ibid. 
105

Informe de evaluación de ejecución. Programa CAT 2012. Centro de Prevención Social Peñalolén. 
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participar en todas las modalidades de atención y con la misma frecuencia, adaptándose la 

intervención a las características particulares de cada caso 

Voluntariedad: La incorporación, permanencia, y participación en las diferentes modalidades de 

atención del proyecto deberá considerar la voluntad del niño/a y/o adolescente y su familia. 

Enfoque de género y edad: La intervención reconocerá y respetará las diferencias surgidas del 

sistema de género y de edad, predisposiciones, necesidades particulares que ambos grupos 

poseen y que demarcarían aspectos de intervención específica. 

Finalmente, como programa municipal, Construyendo a Tiempo adscribe a los principios de la 

gestión municipal. Esta gestión, se basa en los siguientes principios:  

 

� Corresponsabilidad social; 

� Cercanía del gobierno local; 

� Trato digno y democrático; 

� Respeto a la diversidad e identidad; y 

� Justicia Social, 

7. Especialización del equipo tratante. 

Los profesionales trabajan en dupla; psicólogo con trabajadora social, asumiendo un número de 

casos a abordar, lo que no significa que no reciba apoyo para la realización de intervenciones si es 

que fuese necesario.  En rigor, la intervención directa con el sujeto y la familia lo realizan estos 

profesionales, sin embargo desde la coordinación (que asume una carga mucho menor de casos, 

que le permite tener un conocimiento práctico de los obstaculizadores emergentes a fin de tender 

desde la coordinación a su resolución), se orienta y apoya según lo requerido. 

El equipo ejecutor se compone y desarrolla hoy en día de la siguiente manera: 

 

� Coordinador del proyecto: Psicólogo, magíster en psicología clínica, con experiencia en materia de 

seguridad ciudadana y prevención social, específicamente con población infanto juvenil, además 

cuenta con especialización en temática familiar e infanto juvenil. Mediante su participación en el 

programa se ha perfeccionado y capacitado en la línea de la psicología comunitaria.  

Sus funciones son principalmente, 

- Representación del proyecto en instancias internas y externas. 

- Coordinación técnica, administrativa y de supervisión del equipo.  

- Apoyo metodológico de las intervenciones. 

- Responsable de garantizar la protección y cuidado del equipo. 

- Supervisión de los sistemas de registro y levantamiento de estrategias diferenciadas. 

- Sistematización de instrumentos elaborados por el propio equipo. 

- Responsable de coordinaciones con la red local  
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- Implementación de  acciones para el cumplimiento de condiciones de derecho de las 

familias atendidas. 

- Realización de  reportes e informes según requerimiento. 

 

� Profesional Apoyo Intervención psicosocial familiar: Psicóloga, con expertisse clínica. Sus 

funciones son principalmente el Ingreso del niño/a o adolescente al programa, la elaboración de 

Plan de Intervención Individual, la Intervención psicosociales para resignificación de la situación 

de vulnerabilidad y la atención psicológica según plan de intervención. 

 

� Profesional Gestión Social: Trabajadora Social, con vasta experiencia en trabajo  municipal. 

Anteriormente, se desempeñó en la oficina del ingreso ético familiar y programa Puente de 

Peñalolén. Sus funciones radican principalmente en la gestión social de todos los casos 

ingresados al programa, así como también la atención de los casos asignados.  

 

� Monitor de Talleres: Profesor de educación física cuyas funciones asociadas son principalmente: 

Diseño e implementación de sesiones grupales en la modalidad de talleres; implementación de 

acciones de asociadas a la visibilización de la iniciativa en su modalidad  grupal con los 

usuarios/as,  sus familias y la comunidad y reporte a la coordinación dificultades emergentes y/o 

eventos que se susciten con los participantes a fin de incorporarlos a los planes de intervención 

en desarrollo. 

 

� Estudiantes en práctica: Profesionales del área social que deben desempeñar más de 22 horas de 

práctica,  asociadas principalmente al apoyo de las duplas en el acompañamiento a las familias y 

al desarrollo de los talleres temáticos. 

 

Cargo Carga horaria Aportes Monto 
Remuneración 

Coordinador del proyecto 44 Aporte del FNSP $ 900.000 

Profesional Apoyo 
Intervención psicosocial 
familiar. 

44 Aporte del FNSP $ 750.000 

Profesional Apoyo 
Intervención psicosocial 
familiar. 

44 Aporte del FNSP $ 750.000 

Profesional Gestión Social 
jornada parcial. 

22 Aporte del FNSP $ 400.00 

Gestor de Redes 
 

22 Aporte del FNSP $ 400.000 

 

Centro de Prevención Social Peñalolén Sala de atención 1 
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Salón de reuniones o talleres Sala de atención 2 

  

 

8. Resultados de la iniciativa: 

La experiencia desarrollada por Construyendo a Tiempo, ha perfilado como principal indicador de 

resultados, bajar la tasa de reincidencia. Los resultados expuestos, permiten vislumbrar que de no 

intervenir con la población que ingresa por primera vez a una unidad policial, ya sea en calidad de 

infractor o inimputable, se incrementan las posibilidades de que existan reingresos por falta de 

intervención oportuna. Respecto de la reincidencia de NNA intervenidos entre los años 2006 y 

2013, entendida como el reingreso de NNA, durante el tiempo de intervención y con posterioridad 

a ésta en un plazo de 6 meses, al Listado 24 Horas, por infracción, los resultados del Programa 

Construyendo a Tiempo han sido los siguientes: 

 

Año Total Casos intervención integral y 

sociocomunitaria 

% de Reincidencia 

2006 149 0.8% 

2007 159 4.9% 

2008 136 11.11% 

2009 186 38.89% 
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Año Total Casos intervención integral y 

sociocomunitaria 

% de Reincidencia 

2010 327 (CAT y EGC Vida Nueva, proceso 
de reconversión) 

19% 

2011 197 40% 

2012 128 19,12% 

2013 208 13,8% 

Fuente: Dirección Seguridad Ciudadana. Municipalidad de Peñalolén, en base a las intervenciones de NNA. 

 

Nota: La reincidencia se calcula en base a los casos en intervención integral, no incorporando los participantes de 

talleres preventivos. 

 

Además,  los ejecutores reconocen que existen  otros resultados tales como: 

 

� Visualizar a los NNA que no han sido pesquisados por la red local y tampoco han aparecido en 

listado 24 Hrs, pero que presentan conductas transgresoras (socialización callejera, deserción 

escolar, etc.). Los talleres socioeducativos se logran constituir en un espacio que permite 

visualizar situaciones de vulneraciones de derechos, ya que se genera confianza entre los 

participantes y los talleristas, logrando una comunicación que muchas veces los NNA no 

encuentran en sus hogares. 

� El fortalecimiento familiar, se ha logrado fomentar positivamente el acceso a las redes locales por 

parte de las familias, apoyándolas en un primer momento para que conozcan cuáles son sus 

derechos y también sus obligaciones, además se visualiza que las familias se sienten apoyadas 

para enfrentar las adversidades.  

 

� La incorporación en la línea de la corresponsabilidad a la familia y al barrio,  en la protección y 

trabajo con los NNA. 

 

� El cambio a nivel parental, fortaleciendo normas y estilos de crianza positivos, logrando una mejor 

y más sana vinculación entre adulto responsable e hijos(a). Además se refuerza la idea de que los 

NNA puedan hacerse responsables de sus actos entendiendo sus conductas transgresoras como 

un daño hacía otros, favoreciendo un cambio cognitivo que permite el darse cuenta de que sus 

actos tienen consecuencias no sólo para ellos, sino que también hacía otros.  

 

� La visibilización de las deficiencias existentes en la política pública, ya que hoy no existen 

proyectos aparte de los que financia la subsecretaria de prevención del delito que visibilicen la 

necesidad de este grupo etario, que es vulnerable pero que sin embargo no es sujeto de política 

pública. Si bien el Programa  Vida Nueva posee una oferta y metodología similar al CAT, la oferta 

comunal Construyendo a Tiempo atiende a aquellos NNA que han tenido conductas 
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transgresoras o delictivas pero que no han sido detectados por la red, y que por tanto no han 

ingresado al listado 24 horas, que es la fuente de ingreso principal del sistema Vida Nueva.  

 

9.  Solidez y proyección: 

En relación a los factores que dan solidez a la intervención se reconocen los siguientes: 

� Equipo multidisciplinario y vinculación con la red: Debido a que la intervención se sustenta en una 

visión sistémica que reconoce la multicausalidad de los factores de riesgo que influencian las 

conductas transgresoras de los NNA, se realiza una intervención integral que ha requerido a su 

vez, de un equipo multidisciplinario que cuenta con la preparación metodológica las 

herramientas para abordar las complejidades.  Se asume que a mayor riesgo tratado se requiere 

de mayor especialización de los profesionales, razón por la cual se han mejorado los estándares 

de las remuneraciones, así como también se han llevado a cabo acciones para mejorar las 

condiciones en las que estos desarrollan sus trabajo, llámese mejoras de infraestructura, 

transporte, espacios de autocuidado, especialización, etc. Al ser un programa impulsado por el 

municipio mediante su política infanto-juvenil tiene un soporte institucional que lo beneficia en 

este sentido (el 2014 el municipio compró una propiedad para albergar a los programas de 

prevención social). 

 

� Por otro lado, respecto a la operatividad misma del programa, el municipio lo reconoce 

constantemente e incorpora dentro de la red, existiendo una visibilización importante que 

sustenta el proceso de derivación, atención integral y multidisciplinaria, etc. El equipo CAT es 

apoyado y fortalecido por los demás profesionales que forman la red. 

� Institucionalidad en la que se aloja: A diferencia de los programas SENAME que se alojan en 

el municipio, CAT es un programa totalmente respaldado por la institucionalidad municipal, 

habiéndose transformado desde un inicio en la carta de presentación de la política infanto-

juvenil. A pesar de que a nivel de las  políticas públicas se han efectuado cambios que podrían 

haber prescindido de dicha intervención, el municipio junto a la Dirección de Seguridad 

Ciudadana, han impulsado acciones de readecuación, evaluación y rediseño en conjunto con los 

comités asesores, conservando y fortaleciendo el programa dentro de la oferta de servicios 

municipales. Lo anterior, se evidencia en que constantemente se presenta CAT como una 

estrategia exitosa, exponiendo  y replicando la experiencia en otros municipios dentro y fuera del 

país. 

� Alianzas estratégicas – Protocolos de acuerdos: En su operatividad se identifican 5 tipos de 

alianzas estratégicas: 

Alianza con la oferta pública: Esto se manifiesta primero a nivel de financiamiento, pero también 

en lo que se refiere a su funcionamiento en la red, en relación a que su permanencia en la oferta 

de servicios significó no sólo una  readecuación en el sistema, sino que también el 

fortalecimiento del sistema; toda vez que genera alianzas con los otros servicios y programas 

introducidos mediante la oferta pública del estado y los adecua para un mayor potenciamiento 
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del servicio. En este caso se introduce el equipo de Evaluación de riesgos del Programa Vida 

nueva en la etapa de  ingreso, quienes hacen una primera selección de los beneficiarios. Por otro 

lado en la lógica de la intervención integral recurren y adscriben a las demás instituciones o 

servicios para efecto de derivaciones tanto del NNA y sus familias. 

Alianza con la empresa privada: Esta alianza se lleva a cabo mediante la lógica de la 

Responsabilidad Social Empresarial, comprometiendo el apoyo de determinadas empresas en lo 

que se refiere al levantamiento de actividades socio recreativas como paseos de los NNA al cine, 

piscina, centros recreacionales, etc., actividades que no podrían ser cubiertas por el presupuesto 

asignado.  

Alianza con la red municipal interna: La Gerencia de Seguridad Ciudadana ha firmado diversos 

protocolos de funcionamiento con otras direcciones del municipio, fortaleciendo no sólo el 

sistema de derivaciones, sino que también implica que  mes a mes se reúnen para ir revisando y 

evaluando el proceso de ejecución del programa. Por otro lado, CAT puede recurrir a otras 

instituciones de la red que poseen convenio marco con el municipio como por ejemplo,  la 

Fundación legal de la familia. 

Alianza con el mundo académico: Bajo el amparo de la Gerencia de Seguridad Ciudadana y del 

municipio CAT, recibe constantemente asesoría del mundo académico. Existen protocolos de 

acuerdos con diversas universidades como la Universidad Central, Alberto Hurtado, etc. Si bien 

CAT es de diseño municipal se nutre de la asesoría académica en su diseño, ejecución y 

evaluación, expresada principalmente mediante el apoyo del consejo asesor compuesto por 

académicos,  expertos e investigadores de la temática infantojuvenil. 

Alianza con la comunidad: Dentro del ámbito sociocomunitario de intervención, se identifica a la 

comunidad con un aliado estratégico; se aboga por la articulación con agentes comunitarios y 

territoriales que puedan contribuir al desarrollo de este ámbito, específicamente se trabaja con 

dirigentes pertenecientes a las mesas barriales, para así  contar con su apoyo y el de los vecinos 

en el levantamiento de las actividades socio recreativas, identificación de NNA con conductas 

transgresoras, y principalmente respecto de  la corresponsabilidad en protección la protección 

de los NNA. 

 

� Financiamiento: La disponibilidad presupuestaria es una fortaleza a nivel municipal toda vez 

que el programa cuenta con la voluntad política para su ejecución, casi el 50% de su presupuesto 

es cubierto por el municipio. Sin embargo, a la vez el financiamiento es un tema que reduce la 

sostenibilidad, toda vez que requiere fundamentalmente del apoyo de la Subsecretaria de 

Prevención del delito mediante la concursabilidad de fondos. El año 2015, el programa está 

financiado hasta diciembre por el plan comunal a través del fondo nacional, a posterior se tendrá 

que estudiar las posibilidades de financiamiento.  

10. Áreas de mejoramiento: 
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Considerando el alto nivel de coordinación con las redes intra y extra municipal que el programa 

requiere, se reconoce que a nivel interno es necesario el desarrollo de una estrategia que 

posibilite el posicionamiento constante del programa y sus coordinaciones en la red, con una 

mirada estratégica teniendo en cuenta lo que el programa puede aportar a la retroalimentación de 

la política de seguridad ciudadana en la comuna. 

Otro aspecto donde es posible mejorar, es en relación a la necesidad de contar con instancias de 

capacitación permanente de los equipos de trabajo en ciertos ámbitos de intervención.  En este 

sentido, se requiere de mayor apoyo técnico de la Subsecretaría de Prevención del Delito, que 

favorezca el cumplimiento efectivo de los objetivos y lineamientos del programa, dado que a pesar 

de la experiencia del equipo ejecutor, es necesario estar constantemente conociendo nuevas 

formas de atender el fenómeno  de la prevención y la reincidencia del delito, así como también 

CAT podría aportar a otras experiencias similares. Considerando además que desde el nivel central 

se han propuesto modelos de intervención ampliamente validados, como es el caso de terapia 

multisistémica, de los cuales podrían extraerse importantes aprendizajes.  

 

Al respecto, los encargados de proyecto CAT proponen por ejemplo que el Fondo Nacional de 

Seguridad Pública pueda financiar acciones tales como:  

1) Encuentros de equipos de la misma línea de intervención a fin de compartir prácticas basadas 

en la evidencia.  

2) Capacitaciones temáticas asociadas a la población objetivo.  

3) Seminarios con acceso a expertos en el tema.  

4) Encuentros intercomunales con beneficiarios.  

 

En este mismo sentido, se proponen como posibles acciones de mejora, las siguientes: 

 

1) Definir en las bases técnicas la obligatoriedad de planificar acciones de autocuidado como 

parte del qué hacer de los equipos, con miras a potenciar su desempeño.  

2) Mejorar los sistemas de registro online, ya que no se logra dar cuenta de algunos avances o 

nudos críticos del proyecto.  

3) Generar boletines para compartir reflexiones o aprendizajes. 

 

11. Relevancia: 

Según la Directora de Seguridad ciudadana del municipio, la práctica se considera relevante o 

significativa debido a que: 

- Focaliza la intervención en una población  (NNA que ya han cometido una primera 

infracción) que está al margen de la red social y comunitaria, no existiendo una oferta en el 

sistema de protección existente. 
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- Presenta un modelo que articula las redes existentes a nivel municipal y comunal, prestando 

un servicio que aborda los factores multicausales del factor de riesgo presente en sus 

beneficiarios. Por una parte atiende la especificidad de los casos y por otra tiende a 

especializarse en la atención de las causas con el concurso de terceros distintos al municipio. 

 

- Se enmarca en una política municipal que ha priorizado el área infanto-juvenil y la 

prevención como ejes de desarrollo, respaldando no sólo el enfoque de intervención, sino que 

además brindando el apoyo presupuestario e institucional. 

 

- El municipio le da soporte al programa, por tanto mediante su enfoque y política orienta y 

complementa la intervención. 

 

- La oferta 24 horas SENAME no logra cubrir la demanda. CAT la asume, incorporando una 

atención más personalizada, periódica e integral. 

 

- La experiencia desarrollada por Construyendo a Tiempo, ha perfilado como principal 

indicador de resultados, disminuir la tasa de  reincidencia. en efecto, ésta muestra que la 

intervención ha sido exitosa toda vez que los porcentajes son bajos, salvo ciertas excepciones en 

algunos periodos. 

 

12.  Innovación: 

   Se identifican aspectos innovadores en los siguientes ámbitos: 

- Intersectorialidad: para el  éxito y adecuado abordaje de las condicionantes de riesgo del NNA y 

sus familias, se ha incorporado una mirada integral del problema, la complementariedad de 

recursos e involucramiento multiactoral. Estos procesos han sido respaldado por la 

institucionalidad municipal, entidad que ha ido permitiendo el establecimiento de diferentes 

convenios de colaboración con diversas entidades públicas y privadas, así como convenios de 

ejecución de otros programas que abordan otras vulnerabilidades de los NNA y sus familias, pero 

que se integran a los planes de vida de los beneficiarios. Se reconoce la cogestión y 

retroalimentación constante del programa mediante su relación con la red local, con otras 

instituciones publico/privadas, con el mundo académico, etc. 

 

- Integralidad de la intervención: A diferencia de otros programas SENAME presentes en la 

comuna que son más limitados en su foco y enfoque de intervención, CAT aboga al tratamiento 

de los factores multicausales, lo que implica no sólo la especialización de sus profesionales, sino 

que también la complementariedad de visiones y expertise para la atención integral de los NNA y 

sus familias. Los protocolos de acuerdos con la red y las demás direcciones municipales que 

implican una relación constante en el diseño, ejecución y evaluación del programa ha generado 

que las intervenciones se realicen con sentido y complementariedad. Se identifica asociatividad 

en la red. 
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- Beneficiarios y Cobertura: Se ha desarrollado un modelo de atención que atiende a una 

población que no está cubierta por la oferta pública de la manera integral que el programa lo 

hace en Peñalolén. Además de trabajar con los NNA que ingresan al listado 24 horas de la 

DIPROFAM, incorpora un ámbito más preventivo, visibilizando a aquellos niños que no han 

cometido un delito pero que presentan conductas transgresoras. En este sentido la intervención 

sociocomunitaria es importantísima, toda vez que incorpora diversas actividades y socios 

estratégicos comunitarios para la detección de NNA y sus familias que puedan requerir apoyo del 

programa. Se ha incorporado el concepto de Barrios preventivos toda vez que se incentiva la 

corresponsabilidad en la visibilización, cuidado, apoyo y superación de vulnerabilidades en los 

NNA y sus familias. 

 

- Dinámicas de la atención del equipo de trabajo: La intervención integral de los NNA, ha 

requerido que los equipos de trabajo se adapten a las complejidades de las familias y el 

territorio. Las atenciones se realizan en los domicilios, en los horarios y cantidad de visitas que se 

requieran para el adecuado abordaje, por otro lado es un equipo con alta presencia en el 

territorio, esto con la finalidad de establecer lazos comunitarios, pero también para conocer e 

identificar en el entorno del NNA y sus familias los factores de riesgo que podrían abordarse para 

la incorporación de factores protectores. Las coordinaciones de los equipos exigen a los equipos 

la realización constante de reuniones clínicas para definir las mejores estrategias de apoyo, por 

otro lado el enfoque requiere que el profesional se responsabilice de la innovación en su trabajo 

en abandono de la instrumentalización de la intervención.  

PRINCIPALES APRENDIZAJES 

 

� Fortalezas: 

- CAT es una prioridad en el programa de gobierno de las autoridades políticas de la comuna, 

lo que ha traducido en un respaldo permanente no sólo al enfoque de intervención, sino 

que además, en el apoyo presupuestario e institucional que se le ha dado al programa. 

- Existencia de equipo multidisciplinario capacitado, con un alto grado de identificación y 

compromiso con el Programa. 

- Correspondencia con el enfoque territorial integral y sistémico del municipio, inserta y 

reconoce al programa  como un microsistema dentro del mapa de redes. Esta situación 

facilita el acceso a la red de las distintas unidades municipales que requieren los NNA y sus 

familias para que efectivamente superen su condición de riesgo y vulnerabilidad social  

(acuerdos con las áreas de Salud, Educación y DIDECO). 

- Existencia de alianzas estratégicas con actores públicos, privados y comunitarios, lo que 

permite nutrir de forma constante tanto al Programa, así también a la política municipal 

sobre la temática infanto-juvenil, con diferentes aportes. 

 

� Oportunidades: 
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- La alianza con la oferta pública de servicios, posibilita tanto el acceso a una diversidad 

de  fuentes de financiamiento, así como también,  su funcionamiento en la red, 

generándose de esta forma importantes alianzas con otros servicios y programas de la 

oferta pública, lo que permite complementariedad y efectos sinérgicos en al prestaciones. 

- La alianza con el mundo académico, lo cual facilita el acceso a un asesoría permanente 

de expertos e investigadores de la temática infanto-juvenil y de esta forma, mejorar las 

posibilidades de  al rediseño, ejecución y evaluación del programa.   

 

� Debilidades: 

- Si bien el municipio aporta casi el 50% de su presupuesto del programa, lo cual permite 

cubrir parte importante de su operación. Sin embargo, estos recursos no son suficientes 

para financiar la totalidad de las actividades consideradas en los planes de trabajo anuales, 

razón por la cual, es necesario acudir a financiamiento externo, generalmente a través de la 

postulación de proyectos fondos concursables anuales, como por ejemplo de la 

Subsecretaria de Prevención del Delito. Esta situación, representa una debilidad dado que 

no existe la certeza de la continuidad de estos programas en el tiempo.  

� Amenazas. 

 

- Baja efectividad de políticas públicas de nivel nacional, para frenar el consumo de drogas a 

nivel de los NNA y sus familias que están inmersos en esta conducta pero que presentan la 

voluntad de salida. Independiente de los esfuerzos que puedan hacer los municipios en este 

sentido, se requiere de políticas públicas que aborden de forma integral esta problemática, 

la cual está presente en la mayor cantidad de casos atendidos por el Programa.  

- Escasa articulación entre las políticas públicas dificulta las posibilidades de reinserción 

educativa adecuados, con foco en los infractores. La reflexión en torno a esto implica 

observar los procesos y resultados, potenciar la articulación de otras iniciáticas e 

instituciones,  como cuando se dio origen a este programa, a modo de poder exigir,  

presionar los cambios y mejoramientos compartidos en las políticas públicas. 
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4.3.2. Nombre de la iniciativa: Centro Gerontológico: El Bosque, región Metropolitana 

1. Datos relevantes de la comuna 

 

Datos Fuentes 

Población 166.514 

Capital regional, provincial No 

Densidad población 12.365 Hab/Km
2
 

Superficie 14,2 km
2
 

Año de existencia de la comuna 23 años (con municipalidad) 

Índice de pobreza comunal 13,70% 

Pobreza Multidimensional 28,60% 

%Población urbana 100% 

%Población rural 0% 

%Población femenina 50,5% 

%Población masculina 49,5% 

Tabla “índice de dependencia demográfica y 

adultos mayores” 

DEPENDENCIA  

DEMOGRAFICA 

ADULTO 

MAYOR 

45,66 49,60 
 

Participación del fondo común municipal en el 
ingreso total año 2013 (% ) 

66,99 

 
2. Origen de la iniciativa 

 

El Centro Gerontológico hereda una trayectoria de trabajo de la temática de Adulto Mayor que 

data del año 1993106, cuya orientación estaba en el desarrollo comunitario con organizaciones de 

este tipo, y que gradualmente se consolida hacia el año 2000. A este programa precursor, en el 

año 2006 se le invita, en función del perfil que había logrado en el área, a participar en un 

programa de SENAMA para iniciativas innovadoras con financiamiento BID. 

 

El proyecto con esta institución significaba un aporte para el diseño y construcción de un centro 

físico, lo cual se suma en paralelo a los recursos de inversión provenientes del FNDR y del 

Municipio, materializándose así el Centro en el año 2008. Paralelamente al desarrollo de las obras 

y a la instalación del espacio físico, el equipo tratante genera un plan de trabajo comunal de mayor 

envergadura para la población adulta mayor, lo cual incluye un proceso de capacitación del 

personal del equipo. 

 

Por tanto, la estructura física del Centro, inspirado en los modelos japoneses, significa un hito en 

el mejoramiento de la plataforma de acción, en el mejoramiento de la oferta de servicios, 

                                                           
106

 En esta década se registra desde el gobierno una apertura y actualización de las temáticas de las políticas sociales, 
entre ellas la de adulto mayor a través de programas como “Más vida para tus años” (FOSIS), entre otros. 
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metodologías y coberturas estrategia de atención de los adultos, así como también en el 

desarrollo de la comprensión del modelo de atención que se desea implementar para esa etapa. 

 
 

Ilustración 1: Vistas de las instalaciones del Centro 

   

VISTA LATERAL VISTA ACCESO VISTA LATERAL 

   

VISTA INTERIOR PATIO CENTRAL SALON  

   

HUERTO PASILLO PATIO 

 

Las instalaciones del Centro disponibles para las actividades de los Adultos Mayores, en el horario 

de atención de lunes a jueves de 09.00 a 17.30 hrs. y los viernes de 09.00 a 16.30 hrs., son dos 

salones (90 m2 y 50 m2), una galería de ejercicios (30m2), y un huerto (35m2); además de los 

servicios sanitarios (incluyendo especiales para personas de movilidad reducida) y cocina. A esto 

se agregan tres dependencias utilizadas por el equipo de profesionales, y una oficina destinada a 

sede de la Unión Comunal del Adulto Mayor. En todo el centro no existen escalones y los pasillos y 

accesos permiten el desplazamiento expedito de personas en sillas de ruedas. 
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3. Población objetivo 

 

El grupo beneficiario de las actividades del Centro Gerontológico se caracteriza por ser personas 

de la tercera edad (y cuarta edad) o adultos mayores de 60 años, auto-valentes o semi-valentes, 

organizados o individuos residentes en la comuna. 

 

Al año 2013, el total de adultos mayores en la comuna representaban el 10,6% de la población, 

con preeminencia del sexo femenino, agrupándose una mayor proporción de estos adultos 

mayores en el tramo 60 a 69 años de edad, tal como se muestra en la Tabla 15 a continuación. 
 

Tabla 15: Distribución etaria de la Comuna de El Bosque, según género en población adultos mayores 

TRAMO 

EDAD 

POBLACION TOTAL 

MASCULINA FEMENINA 

60 - 64 2.458 2.946 5.404 

65 - 69 1.919 2.394 4.313 

70 - 74 1.461 2.024 3.484 

75 - 79 776 1.187 1.963 

80+ 655 1.372 2.027 

Total 7.269 9.923 17.191 

Fuente: Diagnóstico Comunal 2013. 

 

De esta población, actualmente se estima que el Centro logra una cobertura, a través de su línea 

de intervención directa, de unas 4.500 a 5.000 personas individuales anuales dentro de las cuales 

una mayoría absoluta (alrededor de un 84%) corresponde a mujeres. Con ello, el Centro se 

aproxima a otorgar cobertura a un 27% de la población adulta mayor de la comuna. 

 

a) Vulnerabilidades individuales 

 

De acuerdo a lo referido por el equipo tratante, la población atendida presenta vulnerabilidades 

por ingresos monetarios, encontrándose personas bajo y sobre la línea de pobreza, pero cuyos 

ingresos no superan el sueldo mínimo vigente basado fundamentalmente en pensiones. En 

términos de salud, el colectivo presenta patologías asociadas al deterioro físico desatendido 

oportunamente a lo largo del ciclo vital (principalmente aparato osteo-muscular, circulatorio y 
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bucal) y disminución de las capacidades cognitivas por desuso; estas patologías tienen coberturas 

parciales de atención en el sistema municipal107 (CESFAM) y en consultorios. 

 

En término sociales, se observa una importante proporción de mujeres viudas o separadas jefas de 

hogar sin vínculos familiares vigentes; las personas con estas características presentan 

vulnerabilidades adicionales por robos, hurtos y apropiación fraudulenta de los bienes raíces por 

parte de terceros. En el segmento que mantiene un grupo familiar de referencia viviendo en su 

propiedad, no es infrecuente el que sean relegados a un  cuarto o habitación, recibiendo el 

mínimo de atención para su participación en la vida familiar y comunitaria; a su vez, en un grupo 

más reducido de casos se encuentra el sobreendeudamiento por préstamos adquiridos en casas 

comerciales o Cajas de Compensación con intereses que prácticamente les absorben la totalidad 

de las bajas pensiones que perciben. Se reportan bastantes casos donde estos préstamos se 

adquieren para satisfacer necesidades de las familias, o también casos en que los familiares se 

apropian directamente de las pensiones que reciben. 

 

Con estos antecedentes se pude señalar que dentro de las altas vulnerabilidades que presenta 

este grupo están los de delitos contra la propiedad personal de los adultos mayores, que 

contribuyen a su vulnerabilidad y a su empobrecimiento. 

 

b) Vulnerabilidades grupo de referencia 

 

Los grupos familiares de referencia de los adultos mayores participantes del Centro se caracterizan 

por estar ausentes o con baja presencia en la vida cotidiana de estos, o en el caso de estar 

presentes comparten vivienda y les procuran atención y cuidado personal, aun cuando la 

integración al quehacer familiar es relativa. Situación aparte son los casos de personas con 

capacidades físicas y neurológicas muy disminuidas o incapacitadas, que por lo general reciben 

atención de un familiar directo el cual también se transforma en un sujeto de preocupación, al 

agudizarse las desventajas de generación de ingresos, sociabilidad disminuida y patologías de 

salud mental. 

 

También se debe señalar que en un alto número de familias los integrantes más jóvenes acusan 

problemas de consumo de drogas o simplemente bajos o nulos ingresos que los impulsa a 

delinquir; esta realidad expone a los adultos mayores a situaciones de stress o ansiedad de difícil 

pesquisa por los servicios especializados. 

 

4. Descripción de la iniciativa 

 

El Centro Gerontológico se describe como un lugar de encuentro de los adultos mayores de la 

comuna108 donde puedan desarrollar actividades sociales, creativas, físicas, de capacitación y 

                                                           
107

 Existe un segmento de población adulta mayor pensionados de las FFAA que tienen niveles de pensiones superiores 
al promedio y que pueden optar a prestaciones de salud en otros sistemas no municipales. 
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recreativas de diversa índole, para lo cual cuentan con dependencias habilitadas y asistencia 

profesional que brindan un panel de servicios. 

 

Este panel de servicios que se presta a esta población beneficiara en condición de vulnerabilidad 

social109, está orientada a la recuperación, mantención y desarrollo de competencias en las 

personas mayores, propiciando un mejoramiento de la calidad de vida, la prolongación de la 

autovalencia y la autonomía de estas personas en la comunidad, con énfasis en la autonomía vital 

y el acceso a redes. 

 

El diseño físico del centro emula los modelos japoneses e integra los conocimientos y aprendizajes 

del equipo en la materia (pasantía de especialización de la Coordinadora), a partir de lo cual 

actualmente se configura un modelo de intervención caracterizados por los siguientes vectores: 

 

- Particularización de los servicios de ayuda social asistencial del Municipio y de los servicios de 

Salud tradicionales (“pacientización” de las personas). 

- Se prestan servicios universales110orientados para las personas adultas mayores organizadas y no 

organizadas, lo cual cambia las orientaciones anteriores. 

- Constituyen la política local hacia los Adultos Mayores. 

- Los servicios se enfocan hacia la promoción socio-comunitaria, asumiendo la responsabilidad 

social de la intervención en la vida cotidiana de las personas. 

- Existe la visión en el equipo tratante de promover en sus acciones la pertinencia del 

envejecimiento de los Adultos Mayores en sus casas, barrios y lugares que conocen, como 

forma de contrarrestar las tendencias al aislamiento o a la institucionalización. 

-Se enfocan en el acompañamiento a los adultos mayores y sus familias aún cuando no asumen 

responsabilidades en la internación, radicando en las familias estas decisiones. 

 

El objetivo final de las líneas que articulan la intervención especializada es la autonomía de los 

adultos mayores, subyaciendo un reconocimiento promocional de sus capacidades. Las líneas de 

trabajo formales son las siguientes: 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 
108

 Teóricamente un 90% de los adultos mayores no se encuentran postrados, internados o adscritos a centros de larga 
estadía. 
109

 La población comunal en situación de pobreza alcanza a 19.588 personas (11,8%) de acuerdo a CASEN 2011; el Índice 
de dependencia económica de los adultos mayores alcanza a un 49,60 (proyectada al 2012). La población inactiva 
laboralmente alcanza a 55.094 personas (CASEN 2011), y los inscritos en el sistema de salud municipal alcanzan 
166.240 personas (DEIS 2011). Más del 50% de los hogares de la comuna tienen jefatura femenina (CASEN 2011). 

110
 El CESFAM supervisa la participación de personas semi-valentes en las actividades del Centro. 
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a) Línea de Promoción de la Autonomía 

 

En esta línea se desarrollan bajo la modalidad de Talleres, sesiones temáticas guiadas para la 

activación cognitiva (memoria, concentración); recuperación lecto – escritora; identidad social; y 

alfabetización digital. 

 

b) Línea Cultural y Desarrollo de Intereses 

 

Se implementan talleres de guitarra, folclor, coro (sin requisitos de admisión), pintura y 

manualidades. Asimismo, se organizan visitas culturales a museos, exposiciones, y lugares de 

interés cívico y de patrimonio cultural de la ciudad111. Además, existe un círculo literario que 

coincide en algunas de las visitas culturales. 

 

c) Línea Promoción Socio-Comunitaria 

 

En esta línea se trabaja el fortalecimiento organizacional (alrededor de 100 organizaciones en la 

comuna) adecuándose a la estrategia comunal de la subdivisión del territorio en 6 unidades de 

planificación112. Bajo esta estrategia se desempeña un Equipo Sectorial Adulto Mayor (ESAM), 

Cuyo objetivo es la promoción de la actoría social, el desarrollo organizacional y la coordinación en 

el territorio, donde en cada una de estas áreas territoriales actúa un encargado que se coordina 

con las organizaciones correspondientes, desarrollando mensualmente una actividad informativa a 

los dirigentes sobre las actividades impulsadas por el Centro, y reportando las incidencias a la 

dirección del Centro. Además, en esas reuniones se planifica la capacitación a los dirigentes 

sociales y sus asociados; los temas que se abordan en ciclos de sesiones de capacitación son: i) 

legislación de organizaciones comunitarias y funcionales, ii)  liderazgo, roles y funciones, iii)  diseño 

y gestión de proyectos sociales113, iv) materias relacionadas al envejecimiento. 

 

Una variante destacada de esta línea de trabajo consiste en la capacitación, a los dirigentes y a los 

asociados en materias tales como derecho de familia, derecho patrimonial y sucesorio, 

anticipación de voluntad, y las trasgresiones o delitos que se puedan estar registrando hacia esta 

población. Estas sesiones están a cargo de un abogado el que también presta asesoría de 

procedimientos e incluso mediaciones de acuerdo a los casos que se le presenten; sin embargo los 

litigios que tengan lugar son representados por los abogados de la Corporación de Asistencia 

Judicial. 

 

En este ámbito también se presta atención a casos de persona en estado de abandono, 

generalmente con pérdida de dominio sobre el patrimonio propio por motivos diversos; la 

detección de estos casos activa visitas domiciliarias de parte de las profesionales del Centro y la 

                                                           
111

 Se cuenta con un bus que presta servicio solo en traslados fuera de la comuna. 
112

 La comuna tiene subdividido el territorio en 6 unidades de planificación asociadas al PLADECO. 
113

 Dirigidos hacia el fondo municipal de iniciativas comunitarias, y al concurso de proyectos de SENAMA. 
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asesoría del abogado, y en los casos de tramitación judicial se coordinan vía la Unidad de Víctimas 

de Delitos Violentos (CAJ) para la representación de las causas. 

 

d) Línea Agricultura Urbana 

 

Se trata de una experiencia de antigua data en la comuna como parte del reconocimiento del 

origen rural de los adultos mayores de la comuna, la iniciativa más antigua cuenta con 14 años de 

trayectoria en una de las Juntas de Vecinos. Este trabajo se basa en la aplicación de técnicas de 

huertos orgánicos como espacio de protección de las costumbres rurales, mantención de la salud 

(alimentación saludable), autoabastecimiento, aporte al presupuesto familiar, y/o cuidado del 

medio ambiente y reciclaje. 

 

Los espacios donde se realizan estas iniciativas son el huerto del Centro, las sedes de 

organizaciones vecinales y algunas escuelas de la comuna, donde los adultos mayores  también 

ejercen como “tutores”, promoviéndose el traspaso intergeneracional de las prácticas de diversos 

cultivos. Recientemente, esta línea se ha visto fortalecida por la adquisición de un terreno en 

Paine114 para la práctica hortelana y uso socio-recreativo de los adultos mayores, vinculado 

también a la escuela agrícola del sector. 

 

e) Línea Psico-Social con enfoque de género 

 

En esta línea se reúnen dos tipos de intervenciones, una primera denominada el Taller de Apoyo 

Mutuo conformado por mujeres que han vivido experiencias de duelo y el Taller de Hombres 

Mayores. Este último se conforma por participantes de otras actividades del Centro y que 

responde a la necesidad de contar con un espacio autodirigido donde compartir y elaborar un 

reconocimiento identitario en las circunstancias del envejecimiento masculino que le toca vivir, de 

acuerdo a los patrones de la población local; actualmente este taller cuenta con la participación de 

35 personas. 

 

Un segundo grupo de intervenciones tiene características más institucionales, donde se encuentra 

el Programa Vínculos que el Centro adapta la modalidad de intervención al enfoque socio-

comunitario, organizándose esta intervención por los territorios de planificación e integrando a las 

personas participantes a la red comunitaria115 de actividades y convocatorias. 

 

Asimismo, y en el marco de la coordinación con el CESFAM se desarrolla el Programa de Tele-

Asistencia para personas con dificultades severas de salud116, vía un dispositivo conectado a los 

servicios municipales de salud. Complementariamente, cada dos o tres meses se organiza una 

                                                           
114

 Media hectárea en el sector Águila Sur. 
115

 Las personas a las cuales este Programa ha involucrado suman actualmente alrededor de 800; estos participantes, 
una vez concluido el período de intervención, siguen articulados a las redes que impulsa el municipios con recursos 
propios. 

116
 Actualmente se atiende a 134 beneficiarios en 100 domicilios. Los recursos provienen del CESFAM. 
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reunión (desayuno) con los participantes para que se conozcan y vinculen, elaborándose una 

dinámica grupal para abordar temas de desarrollo personal, participación y derechos, y gimnasia 

suave, exclusivamente para estas personas. Asimismo, con el CESFAM también se desarrolla la 

atención dental domiciliaria a personas postradas o con deterioro severo, y la atención en las 

sedes vecinales a dirigentes y vecinos117. 

 

f) Línea Desarrollo Físico 

 

Esta línea de intervención, orientada a la mantención de las capacidades físicas de la autonomía 

personal, está conformada por los siguientes Talleres: 

- Talleres de “baile entretenido”118, cuya finalidad es fortalecimiento del aparato motor y del 

equilibrio, fortalecimiento musculatura, y mantención posición postural, giros y lateralidad para 

evitar caídas. 

- Talleres de yoga, complementa el ejercicio físico adaptado a las características del grupo con 

desarrollo personal. 

- Taller de Pilates 

- Taller “Ochenteros”119, se trata de una intervención física-cognitiva y emocional, para personas 

autovalentes y frágiles de ochenta años y más, donde se desarrolla una mixtura entre actividad 

física suave (Pilates) y ejercitación de las facultades de la memoria. 

 

g) Hitos y Eventos 

 

El Centro desarrolla un calendario anual de eventos y actividades masivas orientado a la 

sensibilización hacia la temática del adulto mayor y el envejecimiento, y también como muestra 

identitaria de este colectivo ante la comunidad. Los hitos de actividades son los siguientes: 

- Inicio formal de la oferta programática (marzo). 

- Día del Adulto Mayor, en coordinación con SENAMA vía fondos concursables (abril). 

- Madre de Madres, dirigidos a abuelas y bisabuelas donde se releva el rol de la mujer en la 

protección de la familia (mayo). 

- Hombres y Padres, actividad que se instala a propósito del Taller de Hombre Mayores (junio). 

- Cumpleaños Centro Gerontológico, conjuntamente con la Unión Comunal, y el Pasamos Agosto”120 

que contó con la participación de 900 adultos mayores (agosto). 

                                                           
117

 En dos años de atención desde la obtención de la unidad dental móvil se han atendido a 170 personas, 
proporcionado prótesis y atención de salud bucal. 

118
 Se implementan 12 talleres a cargo de profesoras de educación física con especialización en adulto mayor, 
coordinados y supervisados por un kinesiólogo. 

119
 Este taller se inaugura el año 2014, que emerge a solicitud un grupo de personas interesadas mayores de 80 años, de 
ahí el apelativo. 

120
 En el evento de este año estuvo presente la Presidenta de la República. 
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- Fiesta de la Primavera, con elección de reina por sector y fiesta de disfraces conjunta (octubre). 

- Fiesta de los abrazos, enfocada a 800 a la comunidad adulta mayor y especialmente a personas sin 

referentes familiares para la celebración de las fiestas de fin de año (diciembre). 

 

La atención directa se presta en las instalaciones y dependencias del Centro Gerontológico, las 

sedes comunitarias de los seis sectores de planificación y en los domicilios. Para algunas de las 

actividades de mayor masividad se recurre a otras instalaciones municipales, como el estadio o la 

piscina. 

 

5. Organización y modelo de gestión 

El Centro Gerontológico depende de la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO) de la 

comuna, constituyéndose en el Departamento bajo cuya responsabilidad se sitúa la gestión de la 

política local y de trabajo específico para los Adultos Mayores. Esta Dirección, tiene como 

propósito asesorar al Alcalde y al Concejo en la promoción del desarrollo social y comunitario. La 

amplitud y complejidad de esta área municipal y de desarrollo, requiere para esta Dirección contar 

con las siguientes unidades municipales:  

 
a) Departamento de Desarrollo Social: entrega soluciones a situaciones sociales críticas y de 

inequidad social que afecten a los habitantes de la comuna. Está constituido por las oficinas de 

subsidios sociales, estratificación social, asistencia social, y programa Puente. 

 

b) Departamento de Prevención e Intervención Psicosocial: desarrolla políticas de bienestar 

psicosocial y fomenta prácticas de prevención de vulneración de derechos, violencia 

intrafamiliar y de género, salud mental entre otras. Dependen de este las unidades de 

prevención de consumo de drogas, protección de derechos de la infancia, adolescencia y 

juventud, derechos de las mujeres y las familias, fomento del autocuidado. 

 

c) Departamento de Promoción Socio Comunitaria: se orienta al fomento de las organizaciones 

comunitarias y su participación en el desarrollo de la comuna. Está compuesto por las Oficinas 

de la Mujer, de la Juventud, de la Infancia, Discapacidad, Gestión Territorial, Asesoría Legal a 

organizaciones comunitarias y atención del consumidor. 

 

d) Departamento de Deportes – Administración de Complejos Deportivos: procura el desarrollo 

físico, psicológico y social de los habitantes de la comuna a través del deporte y la actividad 

deportiva. 

 
e) Entidad de Gestión Inmobiliaria y Social (EGIS): fomenta el mejoramiento de la calidad de las 

familias a través de la disminución del déficit habitacional y el mejoramiento de barrios. 

 

f) Centro Gerontológico Comunal: El Centro Gerontológico se define como un espacio 

comunitario-institucional que tiene como objetivo generar acciones que promuevan y mejoren 
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la autonomía de los adultos mayores, y su integración a la comunidad. Se ubica en la calle 

Baquedano 11015, a poca distancia del Edificio Consistorial, en centro cívico de la comuna.  

 

g) Casa de la Cultura “Anselmo Cádiz”: contribuye al desarrollo artístico-cultural de la comuna a 

través de programas que faciliten el acceso a la población al patrimonio y consumo cultural. 

 

• Recursos y soportes  

 

En término de recursos monetarios el presupuesto del Centro, depende por completo del 

presupuesto municipal, sin aportes de otras fuentes o de los beneficiarios. Este presupuesto 

directo alcanza anualmente a la suma de 69 millones destinados a recursos humanos (equipo del 

Centro), y 5 millones destinados a costos de operación directa121 tales como los insumos de los 

talleres, adquisiciones menores y fungibles. 

 

Por su parte los hitos y eventos masivos se financian con presupuestos adicionales provenientes 

de otras partidas presupuestarias (entre 1 y 2 millones aproximadamente cada una). La realidad 

municipal y sus restricciones presupuestarias hacen que cuando una unidad de programa tiene 

más requerimientos de gasto otra de las unidades disminuye su disponibilidad. Esto hace que la 

demanda por recursos adicionales se vea muy acotada y se remita a lo básico o necesario. 

 

Adicionalmente, los programas externos como el Vínculos aportan los recursos humanos y 

materiales básicos para su funcionamiento; no obstante lo anterior, existen vacíos en la 

temporalidad de los contratos de los profesionales que deben ser cubiertos con cargo municipal 

para mantener la continuidad de la intervención, como asimismo subvencionar otros gastos de 

operación regular del mismo programa. Asimismo, existen recursos vinculados desde el sector 

salud municipal para la ejecución coordinada de algunas actividades en la población adulta mayor 

 

Los soportes de la atención están dados fundamentalmente por la capacidades del equipo tratante 

y secundariamente por el uso de las instalaciones físicas y equipamiento del Centro, como 

asimismo a través del uso regular de sedes vecinales sedes vecinales y otras dependencias 

municipales. 

 

Como sistema de registro se utilizan archivos de asistencia firmados para cada actividad, los cuales 

se digitalizan en archivos de planillas de cálculo para la compilación de la información. 

 

En el caso del equipamiento de teleasistencia se trata de un servicio provisto por una empresa 

externa, cuyo costo es solventado por el presupuesto municipal de salud. Asimismo, todas las 

intervenciones conjuntas en el área de salud están cubiertas por los procedimientos del CESFAM. 

 

 

                                                           
121

 No considera los gastos en servicios básicos y otros de soporte. 
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• Socios institucionales principales 

 

Tal como se aprecia en el cuadro del organigrama, la Dirección de Salud Municipal constituye un 

organismo especializado que tiene por propósito de administrar los servicios de salud municipales 

a fin de asegurar la óptima entrega de atenciones en conformidad a los planes y programas 

impartidos por el MINSAL y a las necesidades de la comuna. De esta Dirección depende el Centro 

de Salud Familiar de la comuna (CESFAM), el cual está vinculado funcionalmente al Centro 

Gerontológico a través de actividades conjuntas. 

 

Asimismo, el Centro también establece alianzas funcionales y operativas con la Dirección de 

Asesoría Jurídica y con la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ). Los casos que se judicializan son 

representados por los abogados de esta última entidad y reportan el avance de estos al Centro 

través de coordinaciones informativas, obteniéndose en general resultados positivos para estos 

casos. 

6. Especialización del equipo tratante y enfoque de 

atención 

El equipo de atención del Centro Gerontológico está conformado por los siguientes profesionales: 

- 1 Abogado 

- 2 Educadores (profesores Educación Física) 

- 1 Kinesiólogo 

- 3 Asistentes Sociales (donde se incluye la Coordinadora) 

- 2 profesionales Programa Vínculos (1 técnico jurídico y 1 orientadora familiar) 

- 1 Técnico Agrícola 

- 1 Secretaria 

- 1 Conductor (bus municipal de traslado) 

 

El equipo es liderado por la Coordinadora, profesional con alta especialización en Gerontología 

Social y experiencia de quince años en el área, que ha participado de becas y pasantías de 

capacitación en diversos países (Japón e Israel, principalmente). Además, dentro del equipo 

existen ocho profesionales con especialización formal en gerontología (Diplomas), además de la 

experiencia de larga data en el propio Centro. Conjuntamente, existe una dinámica de inducción a 

los funcionarios no tratantes pero que prestan algún servicio a los Adultos Mayores recibiendo 

pautas de tratamiento y protocolos de servicio. 

 

La condición contractual de los profesionales es bajo la modalidad de honorarios, cuestión que 

hasta el momento no ha afectado la estabilidad del equipo, registrándose una muy baja rotación y 

deserción. 

El equipo declara como enfoque ético de su quehacer el desarrollo humano y la promoción de la 

equidad social y la igualdad de oportunidades, la construcción de ciudadanía y la democratización 



177 
  

de las instancias comunales, orientándose preferentemente a los sectores más vulnerables de la 

comuna en los aspectos culturales, sociales y económicos. Este marco de valores constituye el 

sello que la gestión municipal aspira a imprimir al conjunto de sus políticas y programas. 

Asimismo, desde la DIDECO se impulsa el desempeño equitativo de las políticas públicas 

destinadas a superar las desigualdades sociales existentes, buscando beneficiar a todos los 

segmentos de la población: mujeres, adultos mayores, jóvenes y niños, entre otros. 

A su vez, el enfoque de la atención se basa en los servicios proporcionados por el equipo 

profesional directamente a las personas participantes. El enfoque en las personas busca generar 

un espacio de encuentro donde los adultos mayores se sientan seguros, respetados y 

protagonistas de las actividades. La visión que sustenta toda la práctica se fundamenta en el 

envejecimiento con inclusión social 

 

En el equipo existe la convicción que la construcción del servicio la hacen los participantes 

conjuntamente con los profesionales tratantes; en esta relación las personas mayores enseñan y 

generan experiencias al equipo, transformándose en un espacio educativo y auto-educativo para 

la intervención especializada. 

 

Se releva en el equipo la comprensión del centro como un espacio físico limitado y que la 

promoción social y comunitaria debe probarse y construirse en la intervención en los barrios y 

espacios comunitarios. Asimismo, se tiene conciencia de la aspiración de integralidad en la acción, 

cuyas condiciones se encuentra en elaboración constante en el entorno comunal. 

 

7. Resultados de la iniciativa 

Entre los resultados constatables de la iniciativa se registra122, por una parte, el número creciente 

de participantes en las actividades regulares y eventuales (lo cual a su vez crea un problema de 

cobertura por la restricción de recursos), la mantención de las organizaciones en el territorio y el 

aumento de asociados. Al mismo tiempo, existe una dinámica de revisión y rediseño constante de 

las actividades en función de las variantes de necesidades del colectivo de beneficiarias y 

beneficiarios y de los grados de satisfacción que se perciben, lo que se apoya en la relación de 

cotidianeidad y personalización en el trato como fuente de retroalimentación del equipo. 

 

Por otra parte se constata como un logro el que la participación de las organizaciones de adultos 

mayores en los Cabildos Ciudadanos por sector se haya incrementado en los últimos años, y que 

en esta participación se presenten y se representen las necesidades específicas propias del 

segmento de población. Estos aportes han sido considerados a nivel general de lineamientos en el 

PLADECO, y también más operativamente para la coordinación de las prioridades de acción en los 

sectores comunales de planificación. Estas dinámicas son apoyadas o asesoradas por el equipo del 

Centro solo cuando reciben consultas técnicas específicas, respetándose por ambas partes los 

respectivos rangos de autonomía y acción. 

                                                           
122

 De acuerdo a la documentos programáticos del Centro y los relatos del equipo tratante. 
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8. Solidez y proyección 

 

Tanto la sostenibilidad como la consolidación de la experiencia del Centro presentan una alta 

dependencia de la permanencia de la actual visión administrativa y de la política social municipal 

hacia este segmento poblacional  que impulse la autoridad local. Por tanto se considera un rasgo 

de debilidad el que mayoritariamente el equipo esté sujeto a un régimen de contrato a 

honorarios, lo que introduce una debilidad potencial en la continuidad y proyección de la 

iniciativa. 

 

El foco de la consolidación no depende de forma tan importante de la disponibilidad de mayor 

presupuesto municipal sino como de la relevancia que se le otorgue a la temática a nivel de 

política pública especializada, donde las agencias centrales deben asumir un rol protagónico en 

cautelar la calidad de los servicios que se están proporcionando a esta población en particular. Por 

tanto se considera que la viabilidad y proyección del Centro no puede estar sujeto ni a las 

orientaciones ni a las posibilidades económicas de las administraciones municipales en lo 

particular. Esta política debe expresar materialmente una visión sobre el envejecimiento de la 

población y el marco de derechos que se desea implementar, acordes con la responsabilidad 

técnica y metodológica que no puede quedar al mero arbitrio comunal. 

 

En cuanto a las áreas de mejoramiento de la experiencia, estas se pueden agrupar en aquellas 

referidas a factores internos del Centro y las del contexto institucional. Dentro de las primeras se 

sitúan: 

- Un mejoramiento de la estrategia de intervención barrial para transitar hacia “barrios que 

protegen y promueven la integración”. 

- El fortalecimiento de las capacidades de actuación social y ciudadana de los adultos mayores. 

- Asumir sistemáticamente la temática del trabajo y los ingresos propios en la población atendida. 

- Generar métodos de registro y evaluación objetiva de los resultados de las intervenciones. 

- Aumentar la cobertura de la población atendida. 

- Ampliar y especializar la atención en salud y educación a la población adulta mayor. 

 

Dentro del contexto institucional, los mejoramientos que se visualizan corresponden a los 

siguientes: 

- Incidir en la gestión de políticas sociales y sectoriales hacia el adulto mayor, lo que conlleve a 

mejores prestaciones públicas en el territorio. 

- Participar profesional y programáticamente en el diseño de las políticas específicas para este 

sector, a fin de potenciar la coordinación de servicios públicos para la mejor atención de la 

población. 
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- Aumento de los presupuestos transferidos al municipio para proporcionar una atención 

especializada en el marco de una política sectorial, a fin de mantener un equilibrio en las 

capacidades locales disponibles para la atención de la problemática, cuestión que hoy se ve 

excedida. 

 

9. Relevancia 

 

La relevancia que presenta la experiencia del Centro Gerontológico radica en la especialización del 

tratamiento social y comunitario de la población beneficiaria, con plena percepción del conjunto 

de vulnerabilidades que presentan los adultos mayores en la comuna, lo que hace que se diseñen 

mecanismos de integración e inclusión acordes a esas características, en los términos en que se 

enmarcan las posibilidades de tratamiento del Centro y de la derivación a organismos públicos 

locales, ya que no se registra la participación de entidades privadas en el arco de vulnerabilidades 

que registra la población . Adicionalmente es destacable el esfuerzo por el rescate de las historias 

sociales de los adultos mayores, su visibilización y transferencia a las nuevas generaciones. 

 

Paralelamente las alianzas y redes integrantes o relacionadas a la estructura municipal (Salud, 

asesoría jurídica, atención social y desarrollo comunitario), están disponibles e integradas para 

suplir las especialidades de atención que se requieran, generando un encadenamiento virtuoso 

para solventar las necesidades permanentes y emergentes del colectivo de beneficiarios, con 

características de plataforma de agregación de servicios con segmentación de atención de acuerdo 

a las vulnerabilidades de la población adulta mayor. 

 

Además, el estudio de este caso presenta la particularidad de informar sobre un programa de 

acción de larga permanencia, estabilidad y reconocimiento en la estructura municipal. Lo cual ha 

permitido generar integración horizontal de atención. 

 

10. Innovación 

El enfoque de atención sociocomunitario del Centro no encuentra parangón en los servicios 

privados, ya sean  estos con o sin fines de lucro, insertándose por lo tanto en un área sensible de 

los intereses públicos para un segmento creciente de la población que mayoritariamente se ve 

negativamente afectado por la actual estructura de desigualdades y vulnerabilidades. Lo cual 

compele a que estas prácticas innovativas encuentren mayor respaldo en los actores 

institucionales, municipales y centrales, con responsabilidades de política pública en el tema, a 

través de la promoción de  renovadas dinámicas en la articulación de estos mismos actores. 

 

Más allá de los logros o resultados de la atención y servicios brindados por el Centro, esta 

experiencia registra un quiebre verdaderamente asociado a la innovación social al considerar e 

impulsar los factores de participación ciudadana para la injerencia en los asuntos locales que les 

afectan como colectivo, como se señaló en lo referido a los Cabildos Comunales sectoriales entre 

otras acciones que impulsa la Unión Comunal de estas organizaciones. Este factor de 
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ciudadanización local de los adultos mayores (organizados o no), se integra verticalmente como 

consecuencia de un enfoque comunitario fundado y sustantivo que promueve la autonomía de las 

personas, superando los límites o fronteras en el “beneficiario pasivo o el “paciente” para transitar 

hacia una concepción más amplia e integral de atención basada en derechos sociales. 

 

Dentro de esta misma perspectiva, en esta práctica documentada se debe connotar que el modelo 

actual de atención especializada se elabora desde la reflexión y el conocimiento, pero también de 

la experiencia práctica y la interacción con los sujetos de atención y sus circunstancias sociales a lo 

largo de un período prolongado de tiempo, configurando con ello una praxis dentro de las políticas 

sociales comunales. Estos aspectos llevan a considerar al Centro Gerontológico y su modelo de 

atención especializado como una buena práctica institucional para la materialización de políticas 

públicas en el ámbito municipal y comunal. 

PRINCIPALES APRENDIZAJES 

 

En el balance de las estrategias implementadas por el Centro gerontológico en función de la 

atención y la cobertura de las vulnerabilidades, se pueden destacar los siguientes aspectos: 

 

Fortalezas 

 

- Se proporciona atención especializada en el enfoque 

socio-comunitario del envejecimiento activo y preservación de la autonomía. 

- Se desarrollan ejercicios de planificación y evaluación 

constantes para la adaptación de las actividades a los requerimientos de las personas y 

organizaciones. 

- Existe una cobertura extendida a los sectores, entornos 

comunitarios y organizaciones del adulto mayor. 

- Los participantes de las actividades expresan una alta 

satisfacción con la calidad de la atención proporcionada por el equipo del Centro. 

- Existen elementos de constitución de ciudadanía para la 

participación e injerencia en los asuntos locales que le atañen al colectivo. 

- Se observa un alto compromiso de las autoridades 

municipales con la implementación de las actividades programáticas del Centro y el soporte a 

la infraestructura del mismo, constituyendo una política social comunal. 

- Existe un alto afiatamiento en la derivación y apoyo 

interno de las unidades municipales para proporcionar una atención especializada ampliada. 

- Alta capacidad, formación y experiencia del equipo 

profesional. 
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Oportunidades 

 

- Fortalecer la capacidad de gestión del equipo 

profesional para aumentar la cobertura de atención, tanto en la población objetivo como en la 

relacionada. 

- Fortalecer la capacidad de acción en los sectores y sede 

de las organizaciones del adulto mayor. 

- Incidir en el diseño e incorporación de programas 

sectoriales de apoyo a la política local (Programa Vínculos, por ejemplo). 

 

Debilidades 

 

- Presupuesto municipal con restricciones globales para 

aumentar la transferencia hacia el Centro y su programa de actividades. 

- Ausencia de programas de transferencia sectorial 

vinculable a la estrategia de intervención del Centro. 

- Ausencia de posibilidades e incentivos para la 

agregación de competencias especializas en el equipo profesional. 

- Limitada cobertura de la población objetivo en el nivel 

comunal. 

- Limitada capacidad de respuesta ante el aumento y 

diversificación de las vulnerabilidades de la población de cobertura. 

- Limitaciones en las posibilidades de derivación de casos 

familiares complejos. 

 

Amenazas 

   

- Cambio de orientación o gestión en las autoridades 

políticas del municipio. 

- Desmantelamiento del equipo profesional. 

- Ausencia de transferencias sectoriales hacia esta línea 

de atención especializada. 

- Aumento del índice de adultos mayores en las familias y 

adultos mayores dependientes. 



182 
  

- Aumento de vulnerabilidades familiares en la comuna 

(desempleo, delincuencia, etc.) 
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4.3.3. Nombre de la iniciativa: Gestión integral para la atención de niños y niñas de la comuna 

en situación de vulneración de derechos: Talcahuano, Región del Bío-Bío 

1. Datos relevantes de la comuna:  

 

Datos Fuentes 

Población (Proyectada INE 2012) 171.463 habitantes 

Capital regional, provincial Provincia de Concepción 

Densidad población 1.857,67 Hab./ Km
2
 

Superficie 92,3 Km
2
 

Año de existencia de la comuna Fundada el 5 de noviembre de 1764. Comuna 

desde el 30 de diciembre de 1927 -DFL 8583 

Índice de pobreza comunal 15,30% 

Pobreza multidimensional 14,70% 

%Población urbana 97,9 %  

%Población rural 2,1 % 

%Población femenina 50,46 %  

%Población masculina 49,54 %  

Índice de dependencia demográfica y adultos 

mayores 

Índice dependencia 

demográfica 

Índice Adultos 

mayores 

2002 2012 2002 2012 

Comuna de Talcahuano 47,83 43,14 29,55 53,21 

Región del Bío-Bío 51,91 45,43 30,42 45,44 

País 51 45,50 31,30 43,70 

Participación del fondo común municipal en el 
ingreso total año 2013 (% ) 

18,40  

2. Origen de la iniciativa 

 

Se trata de un proceso que se inicia en el año 1994 con la incorporación de la Municipalidad a la 

red de Alcaldes defensores de la niñez y que continua con la creación de la Red Comunal por la 

Infancia en 1996 y la Oficina de Protección de la Infancia (OPD) en el año 2001, medida que luego 

sería replicada en diversos municipios del país.  

 

UNICEF ha destacado esta iniciativa de atención integral en Talcahuano como un modelo de 

trabajo en cuanto se trata de una experiencia que ha logrado articular la oferta comunal de 

programas y servicios orientados a la infancia desde un enfoque de derechos, lo cual “se ha 

traducido en cambios favorables en la situación de muchos niños de la comuna, entre ellos la 

reinserción escolar, desinstitucionalización, fortalecimiento e integración familiar, acceso a la 

recreación, participación infantil y otros logros” (UNICEF, 2005:32)123 

                                                           
123

 Unicef (2005) Promoción y Protección de Derechos de la Infancia a Nivel Territorial Trayectorias y Aprendizajes. Serie 
reflexiones: Infancia y Adolescencia. Chile, Noviembre 2005 
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La iniciativa surge como una necesidad de especialización temática ante lo que se consideraba un 

invisibilizado abuso y vulneración de derechos de los niños, niñas y adolescentes (NNA). Esta 

iniciativa se vio fortalecida con el apoyo de UNICEF, a mediados de los años 1990, con el propósito 

de cambiar la mirada de los adultos hacia los NNA y promover el enfoque de derechos explícito en 

la Convención de Derechos del Niño que fue ratificada por Chile en el año 1990. 

 

Talcahuano fue una de las primeras comunas del país en implementar el trabajo en Red y sigue 

siendo un ejemplo en la medida que no sólo cuenta con una Política Comunal de Infancia y 

Juventud, sino que además elabora participativamente Planes Bianuales para esta población que 

operacionalizan la política, a partir de la  actualización  de los diagnósticos y la  incorporación 

incluso en los objetivos de la Planificación Comunal, tal como lo expresa el último Plan de 

Desarrollo Comunal (2015-2018) en sus objetivos respecto a la materia. 

 

En el marco de los principios señalados en la Convención Internacional de los Derechos del Niño y 

en la Política Local de Infancia, el municipio se propone articular, coordinar, diseñar y ejecutar 

estrategias que promuevan y fortalezcan esos principios, promoviendo el buen trato, la promoción 

de la participación infanto adolescente y el acceso a las redes y servicios del ámbito escolar, de 

salud y recreacional.  

 

3. Población objetivo 

 

La atención integral a la infancia y la juventud de la Municipalidad de Talcahuano se orienta a 

todos los niños, niñas y adolescentes (NNA) de la comuna pero con especial atención a aquellos 

más vulnerables, procurando para ello coordinar acciones entre diversas instituciones 

involucradas en la situación de los NNA. Si bien el municipio se concentra en acciones preventivas 

y no actúa directamente en intervenciones reparativas, la integralidad de su acción está 

configurada por su rol articulador y protector de los derechos de la Infancia para lo cual desarrolla 

Planes bianuales de Infancia y Juventud en colaboración con todos los actores involucrados en la 

atención de NNA.  

 

De acuerdo al Diagnóstico Comunal de Infancia y Adolescencia del año 2013, el 24% de la 

población pertenecen al grupo etario entre los 0-17 años de edad (37.478), de los cuales más del 

80% cuenta con Ficha de Protección Social (30.598) lo cual se asocia tanto a hogares de bajos 

ingresos como a otras vulnerabilidades territoriales, ya que la mayor parte de esta población 

infanto-juvenil se localiza en los sectores denominados  Los Cerros y Las Salinas, que corresponden 

a áreas que concentran  altas tasas de pobreza y vulnerabilidad social. 

 

Aunque la iniciativa atiende a toda la población en el ciclo de vida desde la infancia a la 

adolescencia mediante diversos programas y acciones, se destaca que el 80% de los beneficiarios 

pertenecen al primer quintil de acuerdo a la Ficha de Protección Social (FPS). Cabe indicar que la 

encuesta CASEN del año 2009 indica que cerca del 50% de la población entre 0-17 años se 
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encuentra en situación de pobreza. En general, se trata de NNA vulnerados en sus derechos y que 

enfrentan problemas tales como la deserción escolar, violencia intrafamiliar, negligencia, abuso 

sexual, maltrato psicológico, embarazo precoz e infracción de leyes. 

 

La deserción escolar, el embarazo precoz y las detenciones por infracciones a la ley son parte de 

los problemas específicos que enfrenta un alto porcentaje de los jóvenes de la comuna. A las 

vulnerabilidades vinculadas al ciclo de vida se añaden los bajos ingresos familiares y las 

condiciones habitacionales y barriales: se trata de niños, niñas y jóvenes en el primer quintil de la 

FPS y que en su mayoría residen en barrios menos favorecidos y en viviendas con problemas de 

habitabilidad (hacinamiento, baja calidad constructiva); además, es recurrente la drogadicción y/o 

alcoholismo parental.   

 

La población infanto-juvenil de Talcahuano presenta diversas vulnerabilidades y la iniciativa se 

orienta a asegurar su atención, sea en forma directa a través de sus programas asociados o por la 

vía de la derivación a otras instituciones u organismos especializados, dependiendo del grado de 

complejidad y de las capacidades instaladas en la propia municipalidad.  

 

1. En situaciones de mediana complejidad que sólo requieren una intervención psicosocial – 

educativa, promocional y/o preventiva. 

 

• Municipalidad: 

o Atención individual o colectiva: Programas124 orientados a prevenir la deserción 

escolar, atender el consumo no problemático de drogas, la prevención del trabajo 

infantil, otras conductas transgresoras no delictuales. Infracción de ley por primera vez.  

o Atención familias: Programas focalizados en la promoción de una paternidad 

responsable para evitar comportamiento negligente; fortalecimiento de vínculos 

familiares 

o Atención Social: Programas destinados a la mujer, a los NNA y a las familias en sus 

territorios y en la ciudad. 

• Derivada extra municipal:  

o No existen programas derivados en este ámbito, sin perjuicio de las actividades que 

libremente desarrollan otras entidades en lo promocional y preventivo. 

o Eventual coordinación con otras instituciones para realizar actividades conjuntas, como 

el Carnaval infantil, donde participen Carabineros, Bomberos, entre otros. 

 

2. En situaciones de alta complejidad, donde se requiere una intervención reparativa, legal o de 

salud mental de largo plazo: 

 

 

                                                           
124

 Programa de adolescentes gestantes; Programa Talcahuano 24 horas contigo; Programa Desarrollo y Promoción de la 

infancia. 
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• Municipalidad: 

o Atención individual o colectiva: Programas orientados a atender la vulneración de 

derechos125 donde es suficiente una acción ante tribunales; Programas que implican 

una intervención temprana con los NNA y/o con su familia, sin perjuicio de su posterior 

derivación. 

• Derivada extra municipal:  

o Atención individual o colectiva: Programas de intervención especializada en áreas como 

el abuso o la explotación sexual comercial a NNA (ESCNNA), la drogodependencia, 

infracción de ley reiterada con medidas de protección.  

o Atención familiar: Programas que trabajan con la familia en el marco de intervenciones 

reparativas de largo plazo.  

4. Descripción de la iniciativa 

 

El Sistema opera en el marco de la Política Comunal de Infancia y se implementa a través de planes 

de acción bianuales, en los cuales se definen las metas y acciones que planificada y 

coordinadamente se realizarán en ese periodo de dos años. El Plan Comunal de Infancia se 

entiende como un instrumento de planificación para la gestión colaborativa entre 

intersectorialidad pública y privada, lo que implica intervenciones directas desde el municipio y 

otras derivadas a entidades públicas intra o extra municipales.  

 

El objetivo principal del modelo se dirige a la promoción y protección de los Derechos de la 

Infancia y la Adolescencia, lo cual implica la adopción de medidas legales, normativas y operativas 

mediante programas adecuados, tanto para la prevención como para la intervención ante la 

vulneración de derechos, En lo particular, además de las actividades propias de la Oficina de 

Protección de Derechos de la Infancia, OPD, la iniciativa incluye la atención directa a jóvenes 

infractores de ley, apoyo a adolescentes embarazadas y acompañamiento a la primera infancia, en 

el Marco del Programa Chile Crece Contigo,  todo lo cual se entiende como un sistema integral en 

la medida que se trabaja también con las familias y con los establecimientos educacionales, 

deportivos y de salud, tanto desde un punto de vista preventivo y promocional, así como protector 

de derechos y reactivo ante denuncias de vulneración que de requerir una intervención reparativa 

son derivadas a entidades extra municipales. 

 

Los programas municipales involucrados directamente en la iniciativa son: la Oficina de Protección 

de la Infancia (OPD), el Programa Desarrollo y Promoción de la Infancia, el Programa Desarrollo y 

Promoción de la Acción Juvenil, el Programa de Fortalecimiento de Vínculos familiares y el 

Programa Talcahuano 24 Horas Contigo. Mientras los primeros cuatro Programas se ubican en la 

Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO), el Programa 24 Horas se localiza en la 

Administración Municipal y depende de la Dirección de Seguridad Ciudadana. Estos cinco 

                                                           
125

 OPD, Programa Fortalecimiento Familiar 
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Programas trabajan en coordinación permanente. En lo específico, el Sistema se fundamenta en la 

vinculación y coordinación de los siguientes programas y sus respectivas prestaciones: 

 

• La Oficina de Protección de los Derechos de la Infancia 

(OPD): cuya labor es prevenir y atender vulneraciones de derechos de NNA a través de la 

atención directa y la articulación de la respuesta del gobierno local y los actores del territorio, 

como garantes de esta población, en el espacio comunal. Sus objetivos específicos son: 

o Objetivo 1: Elaborar política local de infancia integrada 

en los instrumentos de gestión municipal, con Planes bianuales para la promoción 

del enfoque de derechos, la institucionalización de redes colaborativas, el 

desarrollo y fortalecimiento de las competencias parentales y la promoción de la 

participación de NNA, familias y comunidad. 

o Objetivo 2: Fortalecer lazos colaborativos e integrados 

entre sectores y actores locales vinculados a la niñez, que permitan intercambiar 

información, desarrollar intervenciones complementarias y generar mecanismos 

eficaces de derivación, apuntando hacia la co-responsabilización de los garantes. 

o Objetivo 3. Incentivar la participación sustantiva de los 

NNA, la familia y la comunidad en la promoción, protección y ejercicio de los 

derechos de la infancia. 

o Objetivo 4: Promover los derechos de los NNA desde un 

enfoque transversal de derechos que genere un lenguaje común 

o Objetivo 5: Ofrecer directamente la protección especial 

que sea necesaria en caso de vulneración de derecho, es decir atención 

psicosociojurídica directa a los NNA y sus familias, cuando la derivación a la oferta 

especializada no sea posible o cuando dicha derivación parezca innecesaria por 

tratarse de una situación que admita una solución relativamente rápida con los 

recursos de la propia OPD, del niño/a y/o los que posea el grupo familiar o adulto 

responsable del niño/a o adolescente atendido/a. 

o Objetivo 6: Promover el fortalecimiento de las 

competencias parentales que corresponden a las familias, privilegiando aquellas 

acciones destinadas a evitar la separación del NNA de ésta o de las personas 

encargadas de su cuidado personal. 

 

• El Programa de Promoción y Desarrollo de la Infancia: 

es financiado por el municipio y procura fortalecer el Sistema a partir del trabajo colaborativo 

con las redes sociales existentes, potenciando la educación preescolar, y promoviendo el 

desarrollo de actividades a nivel comunitario. En este Programa se inserta la línea sectorial 

Chile Crece Contigo. 

o Objetivo 1: Articular el sistema de protección de  la 

primera infancia a nivel local 

o Objetivo 2: Promover el bienestar integral del niño y la 

niña a través de la atención de lactantes entre 3 y 24 meses hijos de mujeres jefas 
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de hogar o estudiantes de escasos recursos, mediante la creación de ambientes 

saludables acogedores y ricos en términos de aprendizajes. 

o Objetivo 3: Promover el bienestar de niños (as) y 

entregar un espacio digno y acogedor para preescolares de barrios precarios. 

o Objetivo 4: Desarrollo iniciativas que fortalezcan el 

derecho a la recreación y el juego. 

o Objetivo 5: Apoyar la gestión de las redes Chile Crece 

Contigo para fortalecer la implementación local del “subsistema de protección 

integral a la primera infancia”, en coordinación con toda oferta de servicios 

existentes en la comuna en pos de mejorar los procesos de acceso y derivación. 

 

• El Programa de Fortalecimiento de Vínculos Familiares: 

con financiamiento municipal del 100% está destinado al trabajo con las familias a través de 

actividades formativas, recreativas, de difusión, sensibilización y campañas comunicacionales, 

promoviendo igualdad de derechos y oportunidades entre sus miembros. En este Programa se 

inserta un nuevo proyecto para adolescentes gestantes focalizado en prevenir la deserción 

escolar de jóvenes embarazadas.  

o Objetivo 1: Implementar en el ámbito escolar y 

comunitario estrategias de formación de monitores de fortalecimiento familiar. 

o Objetivo 2: Desarrollar talleres, jornadas y encuentros 

familiares fortaleciendo los roles parentales y los derechos de los diversos 

integrantes del grupo familiar.  

o Objetivo 3: Difundir la importancia de la familia 

promoviendo campañas comunicacionales orientados a relevarla como factor 

protector.  

o Objetivo 4: Desarrollar actividades artístico cultural de 

Difusión y Sensibilización sobre la importancia de la familia.  

 

• Programa Desarrollo y Promoción de la Acción Juvenil 

(financiamiento municipal) 

o Objetivo 1: Promover en los jóvenes el desarrollo de 

habilidades artísticas, deportivas y culturales. 

o Objetivo 2: Apoyar iniciativas de autogestión que 

conlleven al mejoramiento y promoción de actividades generadas desde las 

organizaciones vivas y juveniles en beneficio de la comunidad. 

o Objetivo 3: Brindar a los jóvenes orientación y 

educación en afectividad y sexualidad, contando con los servicios necesarios para 

prevenir el aumento de embarazos en adolescentes, abortos y ETS y desarrollar así, 

mejores prácticas de vida en nuestros jóvenes 

o Objetivo 4: Promoción y fortalecimiento de la vida 

familiar en los jóvenes fomentando el deporte, la recreación y la responsabilidad 

social comunitaria. 
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o Objetivo 5: Acercar la información y los recursos 

municipales a los diversos sectores de la comuna de Talcahuano. 

o Objetivo 6: Fortalecer la identidad comunal de los 

jóvenes, a través del apoyo permanente a la gestión Municipal, (Carnaval, mes del 

mar, mes de la patria, otros).  

o Objetivo 7: Fortalecer el área de la educación en los 

jóvenes de Talcahuano, a través de un preuniversitario juvenil gratuito y apoyar las 

gestiones de los centros de estudiantes y dar apoyo a las adolescentes 

embarazadas para que no abandonen sus estudios. 

 

• Programa Talcahuano 24 horas Contigo: se trata de una 

adaptación Municipal del Programa Sectorial para la interrupción de una eventual carrera 

delictiva en jóvenes de entre 14 y 18 años de edad, con aporte del Fondo Nacional de 

Seguridad Pública, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Se trata de contribuir en 

procesos de prevención, protección y control de situaciones de riesgo y/o espiral de 

delincuencia que se encuentran los menores de edad del país, NNA ingresados a unidades 

policiales de Carabineros de Chile. La innovación local consiste en dar apoyo psicosocial a los 

jóvenes simultáneamente a su detención y no de manera posterior.  

o Objetivo 1: prestar apoyo psicosocial a jóvenes 

infractores de ley en los mismos centros de detención provisional (comisarias, 

tenencias, retenes) 

o Objetivo 2: prevenir la reincidencia mediante el trabajo 

psicoeducativo con los jóvenes primerizos. 

o Objetivo 2: articular red de programas de trabajo con 

jóvenes, (oferta programática especializada en prevención psicosocial de jóvenes 

en conflicto con la ley).               

                                                                                                     

Aunque se trata de varios programas que operan con sus planes anuales, es asumido como un 

sistema de atención a la infancia y de protección de la vulneración de derechos en la medida que 

es coordinado desde DIDECO, en particular desde su Departamento de la Familia, a fin de lograr 

una transversalidad de acciones tendientes a promover y proteger los derechos de la infancia y la 

adolescencia. 

 

Las prestaciones que cumplen cada uno de los programas incluyen tanto acciones de promoción y 

difusión preventiva, tales como charlas y talleres, así como intervenciones psicoeducativas y de 

apoyo psicosocial no reparativo, ya que ese tipo de intervenciones especializadas son prestadas 

por entidades extra municipales. Entre las principales prestaciones directas de cada uno de los 

cinco programas, en la Tabla 16 se destacan:  

Tabla 16: Prestaciones Programas Comuna de Talcahuano 

Programa  Prestaciones o Servicios 
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Programa  Prestaciones o Servicios 

 

OFICINA DE 

PROTECCIÓN DE 

DERECHOS DE LA 

INFANCIA – OPD 

- Atención 
interdisciplinaria (Trabajadoras Sociales, Psicólogos y Abogado), 
para evaluar casos de vulneraciones de derechos que afecten el 
bienestar de NNA, verificando la situación familiar, social y 
psicológica de los NNA que se atienden.  

- Definición de acciones 
necesarias para otorgar protección integral, desarrollando un 
proceso psico-educativo con las familias sea: 
o gestionando 

derivaciones a proyectos especializados o  
o iniciando acciones 

proteccionales en Tribunales de Familia, en razón de la 
urgencia de cada situación. 

- En lo promocional, la 
OPD realiza charlas y talleres para difundir la temática de la 
protección de derechos, talleres de fortalecimiento de roles 
parentales para padres y madres, talleres de autoprotección de 
abuso sexual para niños y niñas preescolares y del 1° ciclo 
básico, entre otros. 

PROGRAMA 

DESARROLLO Y  

PROMOCIÓN DE LA 

INFANCIA 

 

-  Articulación del 
Subcomité de Educación Inicial de la Red de Infancia (Jardines 
Infantiles JUNJI, INTEGRA, Escuelas de Lenguaje, pre básica 
municipal y particular subvencionada y escuelas especiales)  

- Capacitación para 
educadoras de párvulos, Jornadas de Pautas de crianza con 
apoderados, actividades artístico, recreativas y culturales.  

- Articulación del 
Subsistema de Protección a la Infancia Chile Crece Contigo: 
Considera reuniones mensuales con la Red Básica, integrada por 
Centros de Salud, Hospital, Área Educación y Programas sociales 
vinculados a la infancia. Servicio de atención en las Salas de 
Estimulación.  
o En casos que se 

detecten problemas de salud grave como por ejemplo 
problemas de audición, los niños son derivados al programa 
de discapacidad y se hace un seguimiento para ver si 
efectivamente el niño logró tener la ayuda que requiere. 

- Actividades de 
promoción de los derechos de la infancia a nivel comunal, 
especialmente el derecho a la participación y la recreación en el 
marco del Mes del Mar, Fiestas Patrias, mes de la Infancia,  y 
época navideña. 

PROGRAMA 

DESARROLLO Y 

PROMOCIÓN DE LA 

ACCIÓN JUVENIL 

 

- Talleres de expresión 
artística para jóvenes, Ciclos de Cine, apoyo a bandas musicales 

- Promoción del 
Deporte y la Recreación, apoyo a clubes y campamentos de 
verano 

- Talleres formativos 
para padres adolescentes, charlas para prevención de embarazo 
y enfermedades de transmisión sexual 
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Programa  Prestaciones o Servicios 

 

PROGRAMA DE 

FORTALECIMIENTO DE 

VÍNCULOS FAMILIARES 

 

 

- Talleres de 
Capacitación y Formación de Monitoras (es) en temas de 
Fortalecimiento Familiar.  

- Jornadas y Encuentros 
Familiares. 

- Campañas 
Comunicacionales, concursos de afiches y fotográficos 

- Actividades artísticas 
culturales de promoción de la Familia (por ej.: Festivales) 

- Talleres de 
Fortalecimiento Familiar en diferentes sectores de la comuna. 

PROGRAMA 

TALCAHUANO 24 

HORAS CONTIGO 

 

- Recibir a los jóvenes y 
apoyarlos en el mismo momento que ingresan a la comisaría, 
tenencia o retén. 

- Diagnóstico 
psicosocial del NNA y su derivación dependiendo del grado de 
vulneración de derechos (mediana o alta)  

- Trabajar con el NNA y 
su familia para lograr cambios conductuales y prevenir la 
reincidencia 

 

La operación coordinada de estos cinco programas permite prevenir y promover la protección de 

derechos de los NNA junto con lograr oportunas derivaciones a otras instituciones que operan con 

programas especializados, especialmente aquellas entidades que trabajan programas del Servicio 

Nacional de Menores (SENAME).  

 

La mayor parte de esas entidades son organizaciones privadas, como por ejemplo ONG, 

Corporaciones o Fundaciones especializadas que, mediante convenio con SENAME operan 

servicios especializados que requieren intervenciones reparativas de alta complejidad, tales como 

la atención del abuso y la explotación sexual, la atención de jóvenes infractores de ley 

reincidentes, residencias especializadas para NNA –orfanatos, riesgo social, discapacidad, etc.-,  

Además, la iniciativa incluye la derivación intersectorial a programas que apoyan el proceso de 

reinserción social para los NNA que no son atendidos directamente por la Red de Programas 

SENAME o que han sido parte de ellos, como por ejemplo el tratamiento de adicciones (SENDA, en 

conjunto con MINSAL y FONASA) 126, la recuperación de estudios con iniciativas como Chile Califica 

o la red de escuelas inclusiva, así como planes de capacitación laboral. 

                                                           
126

 Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, Ministerio de Salud y el 
Fondo Nacional de Salud. 
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Ilustración 2: Lanzamiento Programa Adolescentes Gestantes, 2013 

 
Fuente: DIDECO, Municipalidad de Talcahuano 

Ilustración 3: Carnaval por los Derechos de los Niños y Niñas, 2014 

 
 Fuente: DIDECO, Municipalidad de Talcahuano 

5. Organización y modelo de gestión 

El Sistema de Atención Integral a la Infancia de Talcahuano se ubica en el Departamento de la 

Familia de DIDECO, pero integra al Programa Talcahuano 24 Horas contigo que se ubica en la 

Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana dependiente de la Administración Municipal. Desde 

esa coordinación en DIDECO se mantiene una asociación directa con otros Programas que 

atienden problemas del entorno familiar en el mismo departamento (Fortalecimiento familiar, 

desarrollo de la mujer, Centro de la Mujer, Programa 4 a 7127), así como la vinculación y 

coordinación con otros Departamentos de la DIDECO que atienden problemas de vivienda, 

habitabilidad, desarrollo barrial y otras asistencias sociales. 

                                                           
127

 Programa de SERNAM para promover la empleabilidad femenina mediante la atención de NNA en jornada alterna a 
la escolar de manera que la mujer disponga de tiempo para trabajar o capacitarse.   
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Figura 13: Sistema Integral Atención de NNA, Municipalidad de Talcahuano 

 

Dada la amplitud del enfoque de derechos, las prestaciones tienen componentes promocionales 

de amplia cobertura, así como acciones focalizadas en territorios e individuos con sus 

problemáticas específicas (embarazo precoz, abandono escolar, trabajo infantil, etc.). El modelo 

no incluye la intervención reparativa en forma directa, sino que la deriva a otras organizaciones de 

la Red Comunal de Infancia que dan servicios o intervenciones más especializados.  Por ello, las 

prestaciones son tanto directas como derivadas a instituciones con mayor especialización, 

pudiendo ellas llevarse a cabo en forma ambulatoria, en dependencias municipales o en locales de 

derivación.   

La Coordinación general de los programas que configuran el Sistema de atención integral de la 

Infancia y la Juventud de Talcahuano forma parte de los planes anuales que se elaboran inter 

institucionalmente con la participación de representantes de cada uno de los cinco comités que 

conforman el Consejo Local de Infancia (Educación inicial, Salud, Justicia y Familia, Salud, 

Educación Municipal).  

Por su parte, el departamento de la Familia es el responsable de coordinar y hacer seguimiento a 

los programas de Infancia involucrados en conjunto con el Programa “Talcahuano, 24 Horas 

Contigo” que depende de la Administración Municipal. Para esos efectos, la Jefatura del 

Departamento de la Familia tiene reuniones mensuales con los jefes/as de Programas, donde 

además de revisarse el cumplimento de metas programáticas, se analizan y evalúan casos que 

requieran acciones conjuntas, así como se comparte información respecto a NNA que tengan 

necesidades específicas. Sin perjuicio de lo anterior, la mayoría de las derivaciones, y en particular 

las más urgentes, son ejecutadas directamente por los responsables de cada uno de los programas 

involucrados.  

En otras palabras, se trata de un trabajo en Red que atiende una multiplicidad de problemas 

vinculados al ciclo vital y las vulneraciones particulares que afectan a niños, niñas y adolescentes. 



194 
  

Se trata fundamentalmente de apoyo psico-social y jurídico, el cual tiene modalidades individuales 

y colectivas. Los programas cumplen asistencia principalmente en terreno: en los hogares, en la 

comisaría, en los colegios y en los territorios donde habitan los niños, niñas y adolescentes.  

Los programas sectoriales ejecutados por el Municipio son transferencias por convenio que 

financian principalmente los recursos humanos y una parte de las actividades quedando la mayor 

parte de los aspectos administrativos a cargo del municipio, en especial la infraestructura, 

equipamiento y logística para la operación. En estos casos (OPD, 24 horas, Chile crece contigo), el 

margen de acción municipal está limitado por las metodologías y exigencias sectoriales respecto a 

los mecanismos de ingreso, seguimiento y evaluación de resultados.  

Por su parte, los programas de Promoción y Desarrollo de la Infancia, de Fortalecimiento de 

Vínculos Familiares y de Desarrollo y Promoción de la Acción Juvenil, que son financiados 

íntegramente por el municipio, facilitan la innovación técnica y la elaboración de convenios con 

diversos actores con mayor flexibilidad. Con todo, el Departamento de la Familia procura 

coordinar las acciones de todos sus programas en función de las orientaciones y objetivos de la 

política local de infancia y sus líneas de acción mediante la generación de planes anuales que se 

revisan en las reuniones mensuales de los equipos de DIDECO. 

Cada uno de los programas tiene su propia base de datos de beneficiarios con carpetas 

individuales, de las cuales sólo los Programas financiados por SENAME tienen una sistematización 

informática (SENAINFO). Aun cuando no existe un registro único de beneficiarios, la comunicación 

mensual y el análisis conjunto de casos permiten realizar cruces de información que facilitan la 

atención integral de casos. 

 

6. Especialización del equipo tratante y enfoque de atención 

Todos los servicios municipales orientados a la atención de NNA se fundamentan en el enfoque de 

derechos consagrado en la Convención de Derechos del Niño de Naciones Unidas, que fue 

ratificada por Chile en el año 1990 y que el municipio ha venido construyendo desde hace casi dos 

décadas con el apoyo de UNICEF.  

Desde el ámbito político-legal, la Política Nacional de la Infancia y Adolescencia y su Plan de Acción 

Integrado 2001 – 2010 (MIDEPLAN, 2000) marca un hito político y ético en la mirada a este grupo 

etario en la medida que no sólo considera a niños, niñas y adolescentes en función sus derechos 

frente al Estado, la familia y la sociedad sino que además reconoce que la niñez y la adolescencia 

son etapas del ciclo vital como cualquier otra. En ese marco, el enfoque de derechos incluye tanto 

la promoción como también la protección y reparación ante vulneraciones. En esa tarea, el 

municipio espera contar con el aporte del privado mediante su RSE128. 

Talcahuano traslada la idea de construir una cultura de defensa y protección de los derechos de 

NNA a nivel local mediante una práctica colectiva que implica generar estrategias y acciones entre 

diversos actores locales que se comprometen con una visión y con acciones concretas, lo cual 

derivó en la Política Comunal de Infancia y Juventud. Por su parte, esa política ha servido de marco 

                                                           
128

 Responsabilidad Social Empresarial 
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para los Planes de Acción que se realizan cada dos años y que cuentan con la participación de 

todos los actores locales que trabajan en áreas vinculadas, tales como salud y educación, así como 

también las entidades especializadas en ámbitos particulares (discapacidad, orfanatos, centros de 

atención mental, rehabilitación, etc.).  

En lo global, una de las primeras sistematizaciones realizadas el modelo de Talcahuano indica que: 

“El fin último es dejar capacidad instalada en el territorio, donde ya pasado un período, no sea 

necesaria la intervención del equipo multidisciplinario para salvaguardar derechos, donde esto se 

asume como responsabilidad de todos y donde exista información de cómo acceder a servicios que 

defienden derechos, bajo la premisa que modificando conductas y actitudes se puede prevenir que 

se produzcan vulneraciones. Donde (sic) éstas sean las mínimas, los indicadores desciendan y las 

acciones de curación sean marginales.” (Unicef, 2005:33) 

En consecuencia, el marco de referencia conceptual de la Política Comunal de Infancia y Juventud 

se funda en los siguientes objetivos: 

• Establecer una Red que facilite la coordinación y articulación local en pro del respeto por los 

Derechos del Niño(a). 

• Afianzar a toda la comunidad en compromisos concretos en torno al respeto por los Derechos de 

los niños(as) y jóvenes. 

• Generar en la población adulta de la comuna un cambio de visión hacia los niños(as) y jóvenes, 

considerándolos como sujetos de derecho. 

• Cubrir demanda de niños(as) y jóvenes, cuando los requerimientos no puedan ser asumidos 

institucionalmente, derivándolas a las entidades especializadas y 

• Propiciar espacios concretos de participación y organización de los niños(as) y jóvenes. 

Los equipos de cada uno de los programas están conformados por profesionales especializados en 

la temática, principalmente trabajadores sociales, psicólogos y abogados. Desde los programas se 

realiza también la formación de promotores sociales, en particular mediante la capacitación de los 

representantes de las juntas de vecinos y los profesores en los colegios a fin de que contribuyan 

no sólo en la promoción sino también en la defensa activa de los derechos de los NNA, tomando 

medidas de denuncia o derivación sin necesidad de recurrir a la OPD para esos efectos.  

 Aun cuando no existe voluntariado, si se incluye habitualmente a estudiantes en práctica los 

cuales contribuyen tanto en acciones directas con los beneficiarios como en la sistematización de 

información. 
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En general los equipos trabajan en función de los planes anuales y sus recursos dependen de la 

tarea particular de cada Programa, como por ejemplo: 

Oficina de Infancia: 2 trabajadores sociales; recursos para difusión y actividades; salas de 

estimulación en la comuna. Cuentan con salas de estimulación para infantes. (Financiamiento 

municipal y sectorial) 

24 horas: 3 psicólogos una asistente social; recursos del Ministerio del Interior; subsecretaria 

prevención; boxes de atención en las oficinas, visitas domiciliarias. (Financiamiento sectorial) 

OPD: 68 millones de SENAME más aporte superior al 25% exigido; equipamiento oficina, vehículos 

y actividades masivas; municipio financia infra y 2 duplas psico-sociales; 1 abogada y 

Coordinadora. Trabajo en Red.  

Vínculos familiares: solo municipal 40 millones: 1 coordinadora técnica y 1 asistente social; 1 

apoyo administrativo y una educadora de párvulos para la sala cuna que tienen un convenio con 

Fundación Integra; Un techo para Chile donó una mediagua para un jardín infantil funciona desde 

2010 con un educador de párvulos que financia la oficina de infancia. 

7. Resultados de la iniciativa 

En el ámbito promocional se destaca la sensibilización de la población respecto a los derechos de 

la infancia y la juventud, lo cual se traduce por ejemplo en la mayor participación en la denuncia o 

información comunitaria respecto a abusos, maltrato o dificultades de menores de edad.  

A lo anterior se añade la baja reincidencia detectada en los NNA infractores de ley, junto con 

disminuciones en la deserción escolar (ver tabla). En la misma dirección, el apoyo a madres para la 

obtención de empleo (Programa de 4 a 7) y la coordinación con salas cunas redunda en mejoras en 

la calidad de vida de los infantes. De acuerdo a las cifras de la cuenta pública del año 2013, la 

cobertura de cada uno de los programas involucrados se indica en la Tabla 17. 

Ilustración 4: Equipo Directivo Ilustración 5: Encargadas de Programas Infancia 
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Tabla 17: Logros por Programa año 2013 

Programa Cobertura 2013 

OFICINA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS 

DE LA INFANCIA – OPD 

- 379 Ingresos de casos de vulneración de derechos 
- 382 Orientaciones de casos que no corresponden a 

vulneración de derechos 
- 1.235 Entrevistas a niños y 
- adultos significativos 
- 667 Visitas domiciliarias  
- 44 Presentaciones de Medidas de Protección   
- 437 Participaciones en audiencias de tribunales  
- 230 Informes psicosociales 
- por casos ingresados  

PROGRAMA DESARROLLO Y  

PROMOCIÓN DE LA INFANCIA 

- 53 NNA en Atención Integral Salas Cunas 
- 14 NNA en Atención Jardín Infantil sonrisas de niños- 

Aldea Las Salinas 
- 578 niños y niñas atendidos  en salas de estimulación 

PROGRAMA DESARROLLO Y 

PROMOCIÓN DE LA ACCIÓN JUVENIL 

- Diversas actividades que convocan a miles de jóvenes, 
como por ejemplo Concursos de Fotografía , literarios; 
Carnaval de la Infancia, entre otros 

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE 

VÍNCULOS FAMILIARES 

- 26 Monitoras formadas en Talleres de fortalecimiento 
familiar a nivel comunal  

- 37 Apoderados formados en Talleres de fortalecimiento 
familiar en liceo A-21 

- Taller de apego con 29 adolescentes gestantes a nivel 
comunal; sólo 5 adolescentes abandonaron su educación 
por el embarazo. 

- Taller Género y Roles de Familia con jóvenes parejas de  
83 madres adolescentes 

- Taller de Adolescencia y Vocación  con 29  alumnas de la 
Escuela Dama Blanca 

- 65 familias en concurso relatos familiares “Mi familia, una 
Fotografía”. 

- 105 familias en concursos afiches y lema Día Internacional 
de la Familia 

PROGRAMA TALCAHUANO 24 HORAS 

CONTIGO 

- 105 jóvenes atendidos en 2013;  
- Reincidencia no supera a un tercio de los jóvenes 

atendidos 

 

La red comunal demuestra un alto grado de participación de los dirigentes de las juntas de vecinas 

que aportan en la protección de derechos de la infancia, aunque se evidencia la necesidad de 

fortalecer el rol promotor mediante la capacitación de vecinos. 

Si bien existe un compromiso de la empresa privada, en la medida que signaron la política 

comunal de infancia y aportan en el financiamiento de actividades puntuales, éste se podría 
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ampliar con la presentación de proyectos específicos de largo alcance, como el programa de 

becas, de manera que no se restrinja al apoyo puntual de actividades o facilitación de logística 

(transporte, alimentación, vestuario, materiales educativos o implementos recreativos, etc.). 

Este marco de referencia y los años de implementación mediante la agregación de diversos 

programas se ha ido consolidando un modelo de gestión establecido en función de los ejes 

estratégicos de la política que coordina esfuerzos sectoriales y complementa acciones con 

programas municipales y sectoriales para dar una atención integral a la infancia y la adolescencia.  

Se destaca la existencia de personal calificado y con años de experiencia y especialización en la 

temática, que trabaja en red y que es capaz de derivar casos de mayor complejidad a los 

organismos pertinentes cuando no se puedan resolver directamente.  

Si bien los equipos consideran adecuados los recursos existentes estiman que su aumento 

permitiría extender las acciones, en particular aquellas destinadas a transferir más responsabilidad 

a las comunidades con la capacitación de promotores territoriales de derechos, quienes 

paulatinamente podría liberar de algunas tareas a las OPD. 

8. Solidez y proyección 

La existencia de una política local de infancia y juventud es considerada pilar fundamental de la 

sustentabilidad y consolidación de la iniciativa. Se valora el enfoque de derechos y el apoyo 

político de las autoridades locales, tanto como el compromiso de múltiples actores locales y la 

consolidación de sus mecanismos de coordinación. 

De hecho, de acuerdo a los entrevistados, la iniciativa tiene sus bases en la temprana adscripción 

local de un enfoque de derechos para infancia que se enmarca en la Convención de los Derechos 

del Niño de Naciones Unidas y el apoyo de UNICEF, lo que finalmente se tradujo en la formulación 

de una política comunal de infancia.  

Su origen   y el desarrollo evolutivo durante un periodo de casi 2 décadas, así como por la 

incorporación diversos programas ha ido configurando un área funcional para operacionalizar  los 

ejes estratégicos de la política que coordina esfuerzos sectoriales y complementa acciones con 

programas municipales para dar una atención integral a la población infanto juvenil de la comuna..  

Se destaca la existencia de personal calificado, sus años de experiencia y especialización en la 

temática, tales como educadores, psicólogos, abogados, trabajadores sociales, muchos de ellos 

con diplomados respecto al trabajo con menores. Asimismo, su capacidad para trabajar en red 

para atender los casos en función de las competencias legales y/o funcionales de otras agencias, o 

bien realizar las Derivaciones de los casos que revistes mayor complejidad o superan las 

herramientas y conocimiento del equipo municipal y colaboradores más cercanos. 

Existe mucho compromiso de las juntas de vecinos y se ha logrado que trabajen en la red 

derivando casos y contribuyendo a la identificación de problemáticas, no obstante se visualiza la 

necesidad de capacitar más promotores locales que ayuden. El traspaso de compromisos a la 

comunidad y alianzas requiere o exige capacitación, difusión y sensibilización de los actores 

externos e internos. 
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Se estima posible lograr más y mejores aportes del sector privado, para lo cual se requiere de más 

acciones de sensibilización y promoción de los derechos de la infancia y la juventud. Es decir, una 

acción decidida y orientada a conquistar la responsabilidad social empresarial del mercado local o 

regional. 

Finalmente, se considera que la consolidación depende de un cambio de paradigma no sólo en las 

familias y comunidades que han participado en actividades promocionales sino también en los 

propios funcionarios municipales que no participan directamente en el área: que asuman el 

enfoque de derechos.  

9. Relevancia 

Se destaca que el Municipio de Talcahuano fue uno de los primeros en instalar una política 

comunal de infancia y juventud y han sido pioneros en la creación de redes comunales antes de la 

creación de las OPD. Por ello se subraya el empeño y voluntad política municipal por instalar el 

enfoque de derechos de la niñez que supere la mirada asistencialista hacia los menores de edad; 

Se trata de una mirada integral al ciclo de vida y las diferentes necesidades que requieren de 

apoyo externo cuando se trata de población vulnerable. 

Al establecer el enfoque de derechos en sus programas dirigidos a la infancia, el municipio hace 

una focalización explícita en los derechos humanos y por tanto se trata de una mirada inclusiva 

socialmente. Ello porque no sólo se orienta a la promoción sino también a la protección y 

reparación ante vulneraciones.  

La iniciativa posiciona las bases para una nueva mirada y establece un marco para la acción local 

en torno a la temática; es un instrumento guía para la organización de actividades y líneas de 

acción. La política permite unir y coordinar diversos esfuerzos sectoriales. 

Se destaca que el compromiso comunal con la política comunal de infancia ha sido signado por 

múltiples actores públicos y privados. Además, la iniciativa combina Programas sectoriales con 

Programas municipales a fin de complementar acciones para una intervención integral. 

 

10. Innovación 

Desde el año 2007 existe en Talcahuano la Mesa de Empresarios por una Infancia Protegida en sus 

Derechos, la cual fue creada con el fin de erradicar el trabajo infantil y adolescente pero que ha 

permitido auspiciar y financiar actividades del Sistema de atención integral a la infancia. Esta mesa 

forma parte de los signatarios de la política comunal de infancia y sus respectivos planes de 

acción, lo que implica un compromiso concreto en términos de apoyar actividades de los 

programas vinculados a la infancia. 

Si bien en la mayoría de los casos se trata de aportes puntuales para financiar la logística o 

entregar insumos que permitan llevar a cabo actividades previamente planificadas, los 

empresarios de la comuna también entregan financiamiento a través del apadrinamiento de niños, 

en el marco del Programa “un niño, un compromiso”, entregando becas de 2 UF mensuales de 

abril a diciembre y 4 UF en marzo que facilite que los niños terminen su educación primaria 
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(actualmente hay 70 niños becados). Entre las empresas involucradas están la pesquera Itata, 

Sodimac, ESSBIO y el Mall Plaza Trébol, entre otras. También participan fundaciones como el 

Hogar de Cristo y la Universidad Andrés Bello.  

Por su parte, la comunidad se involucra principalmente a través de las juntas de vecinos (118), 

todas las cuales forman parte de la Red Comunal de Infancia, así como los diversos 

establecimientos educacionales. El trabajo promocional de casi dos décadas ha sensibilizado a la 

comunidad y hoy es normal que se informe o denuncien los casos de abuso o maltrato infantil, 

derivándose los mismos a los organismos a cargo, en particular a la Oficina de Protección de 

Derechos OPD que suele ser la primera unidad que conduce los casos intermunicipalmente.  

La iniciativa ha contado también con el apoyo de otras instituciones de Cooperación Internacional 

tales como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), UNICEF, así como del 

apoyo de  las Universidades Andrés Bello y del Bío-Bío.  

 

PRINCIPALES APRENDIZAJES 

Sintetizando los principales aprendizajes del sistema integral de atención de la infancia y la 

juventud de Talcahuano, se destacan los siguientes factores en modalidad FODA:   

Fortalezas 

- Un municipio innovador que se encuentra en proceso de consolidar el enfoque de derechos para 

sus programas de infancia y juventud 

- Se hace el esfuerzo por mantener una consecuencia entre los instrumentos de planificación y 

estrategia operativa (política, planes y actividades) 

- Los planes emergen de diagnósticos elaborados con diversos actores 

- Se favorece una intervención integral a partir de la coordinación entre los actores desde la 

DIDECO, la que cuenta con el respaldo político de las autoridades locales 

- El Programa ha ido ganando reconocimiento por parte de la comunidad, lo cual se expresa tanto 

en los signatarios de la política como en los actores involucrados en su operación 

- La Red Comunal es valorada por los actores y se logra una fluida operación de las derivaciones y 

seguimiento de casos 

- Los equipos profesionales demuestran experiencia y capacidad de generar y conducir estrategias 

comunes.  

Oportunidades 

- Aprovechar el compromiso de los signatarios de la política comunal para fortalecer los lazos con 

las empresas que ya firmaron y obtener compromisos activos 

- La participación facilita la incidencia de la comunidad en la planificación de las acciones 

- Extender el enfoque de derechos a todos los programas municipales 

Debilidades 

- La Coordinación desde DIDECO no tiene una formalización por escrito o por decreto que asegure 



201 
  

su continuidad o que al menos defina sus atribuciones y mandato.  

- Aun no se logra que la comunidad asuma con más plenitud la tarea de proteger mediante acciones 

directas (denuncia o derivación) y por lo tanto se sigue dependiendo de la OPD 

Amenazas   

- La dependencia de programas sectoriales orientados a la infancia reduce la innovación local en la 

medida que sus pautas no siempre permiten variaciones 

- Cambio de orientación o gestión en las autoridades políticas del municipio. 

- La falta de formalización de la unidad coordinadora como un órgano estable, es decir que cuente 

con mecanismos de operación definidos, conocidos y permanentes 
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4.3.4. Nombre de la iniciativa: Centro de Salud Rural e Intercultural: Comuna de Santa 
Bárbara, Región del Bío Bío 

1. Datos relevantes de la comuna 

 

Datos Fuentes 

Población 14.939 

Capital regional, provincial No 

Densidad población 11,9 

Superficie 1.255 km
2
 

Año de existencia de la comuna 259 años 

Índice de pobreza comunal 27,40% 

Pobreza multidimensional 15,70% 

%Población urbana 56,695 

%Población rural 43,31% 

%Población femenina 49,90% 

%Población masculina 50,01 

Tabla “índice de dependencia demográfica y 

adultos mayores” 

DEPENDENCIA 

DEMOGRAFICA 
ADULTOS MAYORES 

28,15 62,50 
 

Participación del fondo común municipal en el 
ingreso total año 2013 (% ) 

43,47 

 

2. Origen de la iniciativa 

 

El Centro de Salud (CES) se origina en el año 2009 y está localizado en la zona urbana de la comuna 

de Santa Bárbara para otorgar cobertura de salud primaria a la población que habita en los 

espacios rurales de la comuna (los que comprenden más de 1.200 km2). Esta población habita en 

condiciones de alta dispersión territorial con baja densidad de población, con localidades en 

condiciones de aislamiento, con baja conectividad vial y con nula conectividad de transporte 

público en amplios sectores apartados de la comuna; lo anterior, combinado al alto costo de 

traslado al centro urbano de la comuna hacían que un porcentaje importante de la población rural 

comunal129 mostrase brechas de acceso y atención en salud primaria. 

 

A lo anterior se agrega que a partir del año 2005 se registra un reasentamiento en la comuna de 

población pehuenche proveniente de la comuna de Alto Bío Bío130, producto de la construcción de 

                                                           
129

 De acuerdo al PLADECO 2012-2016, la población de la comuna alcanza a 14.939 personas, de las cuales un 44% habita 
en sectores rurales (proyección INE 2010); asimismo la densidad poblacional en los sectores rurales es inferior a 10 
personas por kilómetro cuadrado en promedio. 
130

 En el año 2004 se crea la comuna de Alto Bío Bío, escindiéndose de la comuna de Santa Bárbara. 
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la represa hidroeléctrica de Ralco131; de este modo, actualmente la comuna de Santa Bárbara 

contiene a la segunda población de la etnia mapuche-pehuenche de la provincia, con una alta 

demanda asistencial. 

 

La constitución del CES para otorgar este tipo de cobertura se origina en las atribuciones que le 

confiere la legislación a los municipios en la administración de los servicios de salud primaria, 

conformando una red de atención compuesta por el CES (situado en la zona urbana de la comuna) 

y cinco postas rurales, las cuales se complementan con estaciones de salud en los sectores más 

apartados. La comuna no cuenta con un CESFAM (Centro de Salud Familiar) dado que de acuerdo a 

las normativas del Ministerio de Salud no estarían presentes las condiciones de densidad 

poblacional requeridas. 
Ilustración 6: Vistas del CES y las Postas Rurales 

 

 VISTA CES  

   

POSTA VILLUCURA POSTA LOS JUNQUILLOS POSTA EL HUACHI 

  

POSTA LOS BOLDOS POSTA EL CASTILLO 

 

 

                                                           
131

 Este proceso ha recibido asistencia de parte de la empresa ENDESA, como parte de las compensaciones por el uso de 
los terrenos tradicionales de estas familias. 
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3. Población objetivo 

La población objetivo de la atención, de 7.600 beneficiarios, se distribuye en la forma como se 

muestra en el cuadro siguiente, dentro de las cuales la población pehuenche supone un 8,5% de la 

población en Atención Primaria de Salud  (APS) municipal, tal como se observa en la Tabla 18. 
 

Tabla 18: Distribución población general y componente étnico por establecimiento 

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD TOTAL POBLACIÓN 

 A CARGO 

COMPONENTE 

ÉTNICO 

Centro de Salud (CES) 3.992 251 

Posta Sector Los Boldos   957   18 

Posta Sector El Huachi   554    0 

Posta Sector Villucura   697    0 

Posta Sector El Castillo   383 113 

Posta Sector Los Junquillos 1.017 269 

Total 7.600 651 

Fuente: Plan Comunal de Salud 2015 

 

La población que habita los sectores rurales y que es atendida en la red de establecimientos 

municipales alcanza a 7.600 usuarios132. Esta población se caracteriza por situarse 

mayoritariamente en los Tramos A y B de FONASA, los que corresponden a personas en los niveles 

inferiores de ingreso; lo que es  coherente con los perfiles de vulnerabilidad familiar, que 

alcanzarían a un 67% de las familias de la comuna133, y la alta magnitud de personas desocupadas 

e inactivas134. 

 

La distribución etaria de la población general atendida arroja que un 9,4% corresponde a niños, un 

15,6% a adolescentes, un 56,1% al tramo adulto, y un 18,7% a adultos mayores. En la población 

indígena atendida predominan los niños, con un 27,3%, y las personas en el tramo adulto con un 

59,7%. 

                                                           
132

 Según PLADECO 2012-2016 el total de la población comunal que se atiende en el sistema público alcanza a unas 
8.900 personas. 
133

 Proyección en base a FPS 2010.  
134

 De la población económicamente activa se estima que un 60% está en situación desempleada o inactiva (CASEN 
2009). 
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Tabla 19: Distribución población atendida por grupo etario 

GRUPO 

ETAREO 

CES LOS 

BOLDOS 

EL  

HUACHI 

VILLUCURA EL  

CASTILLO 

LOS 

JUNQUILLOS 

 POBLACION 

INDÍGENA 

NIÑOS 

(0-9 años) 

362 114 37 37 27 140 � 178 

ADOLESCENTES 

(10-19 años) 

574 152 104 91 71 170 � 54 

ADULTOS 

(20-59 años) 

2.180 571 302 391 227 567 � 389 

ADULTOS M. 

(60 años +) 

724 139 129 196 76 159 � 30 

Totales 3.840 976 572 715 401 1.036  651 

7.600   

Fuente: DEIS 2013 

� Situación vital y vulnerabilidades de los beneficiarios y sus familias  

 

La atención en salud proporciona una amplia cobertura a diversos aspectos de la situación vital 

relacionados directa o indirectamente con vulnerabilidades personales y del grupo familiar; sin 

embargo es posible detectar otros factores de vulnerabilidades en la población atendida, tal como 

se señala a continuación. 

 

c) Individual y familiar 

 

La población atendida presenta vulnerabilidades por ingresos monetarios135, donde alrededor de 

un tercio de los hogares se encuentran en situación de pobreza y un número significativo de 

hogares obtienen ingreso en torno al mínimo, producto de actividades agropecuarias familiares, 

trabajos agrícolas o forestales estacionales u otras labores independientes no constantes. Estos 

bajos ingresos han provocado un constante desplazamiento fuera de la comuna en búsqueda de 

mejores oportunidades laborales, especialmente entre el segmento adulto joven. Paralelamente, 

se registra una fuerte tendencia al aumento de población pasiva en los hogares, compuesta por 

adultos mayores que reciben pensiones. Esta situación se refleja en que 10.803 personas136 

cotizantes del sistema de salud señalen ingresos inferiores a $ 328.500 pesos, es decir los tramos  

                                                           
135

 Al menos el 35% de la población se sitúa bajo la línea de pobreza (CASEN 2009). 
136

 Un 72,1% de la población total de la comuna. 
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A - B - C de FONASA, donde un 56,5% de este colectivo no tienen ingresos o son causantes de 

atención gratuita. 

 

d) Grupo de referencia:  

 

Los grupos de referencia son mayoritariamente de carácter familiar, con características 

intergeneracionales y compuestas por un promedio de cinco integrantes. En las comunidades 

indígenas las familias tienden a estar compuestas por un número mayor de integrantes 

 

En términos familiares se registra que más de un 22% de los hogares de la comuna tiene jefatura 

femenina; no obstante ello, en los sectores rurales se registra una mayor proporción de hogares 

con este tipo de jefatura, ya sean adultas o adultas mayores. Al mismo tiempo, en todos los 

sectores rurales se registra una baja escolaridad de la población adulta, situándose 

mayoritariamente en el rango de  la básica incompleta. 

 

Con respecto a la situación de vivienda, se encuentra que la mayoría de las familias son 

propietarias sin índices importantes de hacinamiento, aunque alrededor de un 42% de las 

viviendas presentan deterioros y/o daños de consideración. Asimismo, en los sectores rurales se 

presenta un déficit de saneamiento básico ya que la mayoría de las viviendas utilizan el pozo negro 

como sistema de eliminación de excretas, con el grave problema de contaminación que ello 

acarrea especialmente a aquellos sectores donde la provisión de agua para el consumo todavía 

utiliza fuentes no tratadas (noria o pozo). Sin embargo de lo anterior, la cobertura de tendido 

eléctrico supera el 95% de las viviendas. 

 

Por último, en la gran mayoría de los sectores rurales se registra un déficit de locomoción pública, 

ya sea por horario, disponibilidad o costo, que permita a las personas un acceso expedito al centro 

de servicios de la comuna. Asimismo, la conectividad interior de los sectores es escasa y la 

existente está en precarias condiciones de transitabilidad. 

 

4. Descripción de la iniciativa 

La constitución del Centro de Salud (CES) como núcleo articulador de la red asistencial de 

dependencia municipal supone un impulso y mejoramiento para la atención primaria de la 

población, bajo la concepción de la Salud como un bien y un derecho y cuyo desarrollo está 

radicado en el gobierno comunal, por lo cual las autoridades edilicias se conciben como los 

primeros miembros del equipo de salud. 

Asimismo, el Centro de Salud y la red de postas rurales se adscriben a las orientaciones y 

normativas vigentes de los sistemas de atención en Salud del país, para la implementación del 

Modelo de Salud Familiar y Comunitaria. No obstante que normativamente la comuna no puede 

contar con un CESFAM, el actual Centro de Salud asume funcionalmente tal nivel operativo y 

propende a desarrollar similares estándares de prestaciones y calidad de servicio. 
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En referencia a la población atendida, se trata de las personas que residen exclusivamente en los 

sectores rurales y que se encuentren adscritas al sistema público de salud137, con ello la cobertura 

alcanza a unos 7.600 usuarios138.  

 

La dispersión territorial de la población y las condiciones socio-económicas,  suponen un desafío 

para superar las brechas de acceso y atención de la población. Para ello, la estrategia de cobertura 

se basa en la articulación y sectorización en las siguientes instalaciones de dependencia municipal: 

� El Centro de Salud (CES); desarrolla los programas de atención a la morbilidad, y está 

compuesto por dos equipos de profesionales: uno de atención residente y otros enfocado 

a la atención en las postas rurales. 

� Postas Rurales (5); establecimientos de atención ambulatoria y acciones curativas de baja 

complejidad, derivando aquellos situaciones que no puedan resolver; asimismo, 

desarrollan acciones de promoción y protección de la salud. Están a cargo de un Técnico 

Paramédico. 

� Estaciones Médico Rurales (5); se ubican dentro de los sectores de cobertura de las postas, 

funcionan en lugares provistos por la comunidad y son asistidos por la ronda del equipo 

rural de profesionales. 

 

A  esta red de atención le corresponde desarrollar los siguientes programas: 

 

a) Planes y Programas Generales 

 

- Plan Comunal Promoción de la Salud: iniciativa que contempla el desarrollo de espacios para la 

actividad física, actividades educativas para el consumo de alimentos saludables, y propiciar el 

establecimiento de espacios 100% libres de humo de tabaco. El plan de actividades es 

gestionado por el Comité Vida Chile Comunal, presidido por el alcalde de la comuna, y cuenta 

con un presupuesto municipal para su ejecución. 

- Programa de Salud Mental: desarrolla acciones de prevención, diagnóstico, tratamiento y 

seguimiento de los trastornos de salud mental. 

- Programas alimentarios: entrega de productos de suplementación alimentaria a la población 

infantil, embarazadas, adultos mayores y otros grupos específicos de alto riesgo. 

- Programa Chile Crece Contigo: como parte de la red comunal de este programa, el CES es 

responsable de desarrollar las prestaciones del programa de apoyo al desarrollo biopsicosocial 

(PADBS) a partir del primer control de embarazo. 

                                                           
137

 De acuerdo a CASEN 2009, más de un 92% de la población de la comuna se adscribe al sistema público de salud. 
138

 Población inscrita en FONASA por la cual se reciben aportes per cápita de financiamiento sectorial. 
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- Garantías Explícitas en Salud (GES): aplicación del plan de salud universal para afiliados a FONASA 

e ISAPRES que garantiza acceso, oportunidad de atención, protección financiera y calidad a un 

conjunto de 80 patologías, de las cuales 23 corresponden a la atención primaria139. 

- Programa Apoyo al Cuidado Domiciliario: entrega a cuidadores y familias de pacientes postrados 

o con discapacidad severa, las orientaciones, capacitaciones e insumos para asumir el cuidado 

integral; además se entrega un estipendio para tales labores cuando se cumplen los requisitos 

correspondientes. 

- Programa Adolescentes: dirigido a la población entre 11 y 19 años, implementa acciones de 

atenciones de casos, psicoterapias (individuales y grupales), consejería e intervenciones 

familiares; pesquisa de patologías de salud mental y trastornos emocionales, consumo de 

alcohol y drogas; violencia y maltrato; apoyo sicosocial y orientación para la educación 

superior; talleres, charlas y formación de monitores para la prevención. 

- Programa adulto y adulto mayor: implementa acciones orientadas a mantener y mejorar el nivel 

de salud de  la población adulta mayor de 20 años y reducir la prevalencia de los factores de 

riesgo; en el caso de los adultos mayores se orienta a mantener o recuperar la autonomía y 

disminuir la prevalencia de enfermedades crónicas o de secuelas invalidantes, complementado 

por acciones curativas o de re rehabilitación para un envejecimiento activo. 

- Programa Cardiovascular: atenciones orientadas a reducir la morbilidad y mortalidad de la 

población, desarrollando acciones de evaluaciones, monitoreo y control; complementados por 

acciones educativas en sala de espera y grupos comunitarios, visitas domiciliarias de atención y 

rescate, atenciones oftalmológicas (fondo de ojo) y podológicas (pie diabético).  

- Programa de Rehabilitación: atención para la rehabilitación de personas con discapacidad; 

complementariamente a través de un proyecto financiado por SENADIS se realizó la adquisición 

de equipamiento terapéutico para las labores de rehabilitación en los domicilios de las 

personas afectadas. Estas acciones han revelado un déficits en las horas profesionales 

disponibles para la atención de la especialidad (kinesiólogo). 

- Programa Enfermedades Respiratorias: atiende las patologías respiratorias de la población adulta 

e infantil, pacientes agudos y crónicos, en convenio y coordinación con el Hospital al no 

contarse con una sala especializada en el CES. 

- Programa Odontológico: implementa estrategias y actividades en distintas líneas de atención: 

atención integral niños y niñas de 6 años, atención a la embarazada, prótesis removible y 

endodoncia, atención a grupos de escasos recursos, mujeres jefas de hogar y educadoras (Más 

Sonrisas para Chile), salud oral en mayores de 60 años, prevención en la población preescolar, 

                                                           
139

 Diabetes mellitus tipo 2; infección respiratorio aguda; neumonía en mayores  de 65 años; hipertensión arterial; 
depresión; enfermedad pulmonar obstructiva; asma bronquial en menores de 15 años; asma bronquial en 15 años o 
más; artrosis de cadera y rodilla; consumo perjudicial o moderado de alcohol; prevención secundaria IRTC; salud oral en 
niños; salud oral en adultos; salud oral embarazadas; displasia luxante de caderas; cáncer cérvico uterino; ortesis en 
mayores de 65 años; urgencias odontológicas; hipotiroidismo; erradicación helicobactoer pylori; colistectomía 
preventiva; vicio de refracción presbicia pura; infarto agudo de miocardio. 
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módulo atención JUNAEB escolares 4 a 14 años, y otras atenciones e intervenciones de la 

especialidad, incluidas las urgencias. 

- Programa Salud Ambiental: implementa actividades educativas y prácticas para la protección 

ambiental local. 

- Programa Vida Sana: interviene con atenciones y acciones en la población que sufre de obesidad, 

especialmente escolares, adolescentes, puérperas y adultos. 

- Programa de la mujer: desarrolla acciones educativas, preventivas y de fomento de la salud de 
la mujer y su familia, en todas las etapas de su ciclo vital. 

- Comisión Salud Educación Municipal (COSAM): desarrolla actividades preventivas y eventos con 

las comunidades escolares de los establecimientos educacionales de la comuna. 

- Programa Especial de Salud de Pueblos Indígenas (PESPI): tiene como objetivo disminuir las 

brechas de equidad en la situación de salud, a través de la construcción participativa de planes 

de salud que reconozcan la diversidad cultural, la complementariedad entre sistemas médicos 

y la provisión de servicios médicos adecuados. La experiencia particular del CES en este ámbito 

se describe en el apartado siguiente. 

 

b) Programa de Salud de Pueblos Indígenas 

 

A la presencia histórica de familias y comunidades mapuches en el territorio comunal se le suman, 

a partir del año 2005, la conformación de comunidades pehuenches relocalizadas por la 

construcción de la represa de Ralco en la actual comuna de Alto Bío Bío140. Aunque no existen 

datos actualizados de la población de origen étnico en la comuna, esta alcanzaría al menos al 4% 

de la población comunal de acuerdo a proyecciones141 y los flujos inmigratorios posteriores.  

 

La localización y concentración de las comunidades y familias indígenas se muestra en el la Tabla 

20 a continuación: 
Tabla 20: Comunidades Indígenas por sectores 

COMUNIDAD INDÍGENA N° FAMILIAS SECTOR 

Ayin Mapu 60 El Huachi 

Los Boldos 9 Los Boldos 

Los Guindos 40 Dimilhue 

Newen Mapu 8 Los Michales 

                                                           
140

 Se trata especialmente de la comunidad Ayin Mapu que se localiza a 23 kilómetros al nororiente del centro de santa 
Bárbara, su población alcanza a 60 familias (unas 260 personas); aun cuando se registran un flujo de familias en otros 
seis sectores de la comuna. 
141

 Proyección sobre base CENSO 2002. 
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COMUNIDAD INDÍGENA N° FAMILIAS SECTOR 

Monguen Mapu 34 Los Naranjos 

Total 151  

Fuente: PLADECO 2012-2016 y web municipal 

 

De acuerdo a lo anterior, la población indígena se elevaría sobre las 700 personas, dentro de las 

cuales se han identificado a 651 beneficiarios/as del sistema de salud primaria con la distribución 

zonal antes señalada. 

 

La orientación particular de este Programa, se basa en la comprensión que el sistema de salud 

indígena es parte de una cosmovisión y que por tanto sus prácticas tienen sentido dentro del 

marco socio cultural que los sustentan. La interculturalidad en la planificación sanitaria, se concibe 

desde el reconocimiento de que “ningún sistema médico es capaz de satisfacer, por sí solo, todas 

las demandas de salud que presenta una población, lo que implica que el modelo científico 

occidental no es el único deseable y  válido, ya que la medicina indígena es integral y tiene un 

amplio desarrollo”142. 

 

 Las claves principales que deben asentarse en la práctica de salud con las comunidades indígenas 

es el sentido de desarraigo de su lugar de origen (Tuwün) y la pérdida del Rakiduam Mapuche 

(Pensamiento Mapuche) entre los cuales se puede mencionar la lengua, la religiosidad y la 

medicina, elementos de gran importancia para un Küme Mogen (Bienestar). 

 

El programa de salud para los pueblos indígenas se inicia en el CES a mediados del 2013, y desde 

comienzos del año siguiente se inicia la atención de la agente de salud indígena (Lawentuchefe) y 

el apoyo de un facilitador intercultural. La atención de la Lawentuchefe143 se realiza en un box del 

CES y se basa en el conocimiento ancestral de la utilización de hierbas para el tratamiento de 

distintas afecciones; la atención es abierta a toda la comunidad144 como forma de integración y 

difusión de sistemas alternativos de medicina. 

 

Las tareas que desarrolla el facilitador intercultural son variadas, dentro las cuales se encuentra: 

- Apoyar la confección de la agenda de atenciones de la Lawentuchefe. 

- Asistir a los profesionales tanto en el CES como en las Postas o EMR145 en la atención de pacientes 

que requieran traducción para una mejor comprensión del tratamiento y medicación. 

                                                           
142

 Plan de Salud 2015. 
143

 La persona que proporciona la atención se traslada dos veces al mes desde la comuna de Padre Las Casas, ya que no 
existen otros agentes de salud similares dispuestos a atender fuera del lugar donde residen y administran 
ceremonialmente salud y sanación espiritual. 
144

 A partir del presente año se llevará registro de atenciones. 
145

 Estaciones Médico Rurales. 
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- Acompañar a pacientes que lo requieran para traducción a tratamientos o procedimientos a otros 

centros asistenciales u otros en la comuna o fuera de ella. 

- Promover la comprensión de la cultura y sistema de salud ancestral pehuenche, tanto en el equipo 

profesional como en la comunidad. 

- Apoyar y participar en  la realización de eventos tradicionales (We Tripantu, Trafkintu y otros). 

- Participar en la red local de facilitadores interculturales. 

 

No obstante que la estrategia de atención para los sectores rurales despliega el conjunto de 

programas y recursos de salud en los distintos sectores de atención, de acuerdo al Plan de Salud 

Comunal las problemáticas de salud que afectan de forma significativa a la población atendida 

muestran ciertas diferencias en función de los distintos sectores territoriales. Estas diferencias 

reflejan las distintas vulnerabilidades de salud que están presentes en la población y que impulsa 

ciertos énfasis en la atención; en el cuadro a continuación se muestran estas especificidades. 

 
Tabla 21: Principales problemáticas de salud según sector de cobertura 

ESTABLECIMIENTO 

DE SALUD 

DIAGNÓSTICO EPIDEMIOLÓGICO PROBLEMA DE SALUD PRIORIZADOS 

2015 
PRIMERAS CAUSAS 

DE MUERTE 

MOTIVOS 

CONSULTA MAS 

FRECUENTE 

CENTRO  

DE 

SALUD 

Cáncer por tumores 

malignos multifocales. 

Accidente cerebro 

vascular. 

 

Hipertensión 

esencial (primaria). 

Faringitis aguda no 

especificada. 

Patología 

gastrointestinal. 

Patología 

osteomuscular. 

Incremento de la mal nutrición por 

exceso y aumento de riesgos 

asociados 

Escasa adherencia al tratamiento y 

empoderamiento de su salud por 

parte de la población beneficiaria. 

Elevados factores de riesgos pico-

sociales en la población atendida. 

LOS BOLDOS 
Accidente cerebro 

vascular. 

 Cáncer gástrico. 

Infarto agudo al 

miocardio. 

Rinofaringitis aguda 

(resfrío común). 

Hipertensión 

esencial (primaria). 

Faringitis aguda no 

especificada. 

Abdomen Agudo. 

Artrosis. 

Incremento de usuarios con 

diagnóstico de cáncer gástrico. 

Incremento de embarazo adolescente 

en el sector. 

Alta incidencia de VIF 
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ESTABLECIMIENTO 

DE SALUD 

DIAGNÓSTICO EPIDEMIOLÓGICO PROBLEMA DE SALUD PRIORIZADOS 

2015 
PRIMERAS CAUSAS 

DE MUERTE 

MOTIVOS 

CONSULTA MAS 

FRECUENTE 

EL HUACHI 
Tumor en diferentes 

localizaciones. 

Enfermedad pulmonar. 

Enfermedad cardiaca. 

Enfermedades 

respiratorias. 

Trastornos buco 

dentarios.  

Hipertensión 

esencial. 

Lumbago. 

Gastritis.  

Alto número de usuarios con 

problemas de salud bucal (caries). 

Aumento prevalencia de usuarios con 

hipertensión arterial. 

Aumento prevalencia de trastornos de 

salud mental 

VILLUCURA 
Accidente cerebro 

vascular. 

Cáncer gástrico. 

 Infarto agudo al 

miocardio. 

 

Rinofaringitis aguda 

(resfrío común). 

Hipertensión 

esencial (primaria). 

Faringitis aguda no 

especificada. 

Abdomen Agudo. 

Artrosis. 

Incremento de usuarios con 

hipertensión arterial crónica. 

Incremento de usuarios con 

diagnóstico de artrosis. 

Incremento de consultas en usuarios 

adultos mayores. 

EL CASTILLO 
Traumatismo 

intracraneano. 

Síndrome 

hematofagocítico 

asociado a infección.  

 

Rinofaringitis aguda 

(resfrío común). 

Caries. 

Trastornos piel 

subcutánea. 

Lumbago. 

Alto número de consultas por 

enfermedades respiratorias. 

Aumento de usuarios con problemas 

dentales (caries). 

Alta prevalencia de enfermedades 

cardiovasculares. 

LOS JUNQUILLOS Accidente cerebro 

vascular. 

Tumor maligno 

diferentes 

localizaciones. 

Enfermedad pulmonar. 

Lumbago. 

Problemas 

respiratorios. 

Trastornos 

digestivos. 

Enfermedades 

infectocontagiosas. 

Alto porcentaje de embarazadas con 

malnutrición (obesas). 

Inasistencia de embarazadas a control 

dental. 

Inasistencia de embarazadas a control 

prenatal. 
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5. Organización y modelo de gestión 

El Centro de Salud (CES) depende de la Dirección de Salud del municipio; en esta Dirección se 

radica la responsabilidad de gestionar las políticas y acciones especializadas comunales en el nivel 

primario, y actuar como contraparte técnica ante los Servicios de Salud sectorial.  
 

Figura 14: Organigrama Municipalidad de Santa Bárbara 

 

Esta Dirección de Salud tiene como propósito asesorar, diseñar e implementar las Políticas 

Comunales de Salud del gobierno comunal, compuesto por el Alcalde y el cuerpo colegiado de 

Concejales, en función de lograr una comuna saludable donde la atención se muestra cercana y 

respetando tanto la pertinencia rural como intercultural de las comunidades atendidas. Asimismo, 

esta Dirección desarrolla los lineamientos del Ministerio de Salud especialmente en lo referido a 

Atención Primaria de Salud, con énfasis en la prevención y promoción de la salud. 

 

La Dirección de Salud está compuesta distintas unidades tanto de apoyo a la gestión como de 

servicios y atención a la población. Dentro de las unidades de apoyo se encuentran las siguientes: 

- Gestión y control 

- Finanzas 

- Recursos humanos 

- Apoyo a la gestión 

- Oficina de información , reclamos y sugerencias (OIRS) 
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Asimismo, dentro de las unidades de servicio y atención a la población rural se encuentran: 

- El Centro de Salud (CES) 

- Postas y estaciones rurales 

- Odontología 

- Cementerio 

- Farmacia y abastecimiento. 

 

De acuerdo al plan de salud anual y a las orientaciones municipales de de gestión de los servicios, 

los socios institucionales principales de la Dirección de Salud son la Dirección de Desarrollo 

Comunitario y la Dirección de Educación; con esta última entidad se mantiene un trabajo de 

coordinación permanente de acciones a través de un Comité de Salud Educación (COMSE). 

Asimismo, el CES y su equipo profesional es parte de la red institucional del Programa Chile Crece 

Contigo. 

 

Dentro de la red de Salud, se ha establecido una mesa de trabajo regular con el Hospital Familia y 

Comunidad (HFC) instalado en la comuna, se trata de centro de baja complejidad que brinda 

servicios de atención a la población urbana, hospitalizaciones, servicios de urgencia y apoyo 

diagnóstico a la población de Santa Bárbara y de otras dos comunas colindantes (Quilaco y Alto Bío 

Bío). 

 

El presupuesto anual del Plan de Salud Comunal asciende actualmente a M$ 1.139.924, de los 

cuales alrededor de un 7% corresponde a aportes de presupuesto municipal y el monto restante a 

traspasos del sector salud en base a programas de atención. Dentro del presupuesto, los gastos en 

recursos humanos (remuneraciones y otros beneficios) alcanzan a un 70% del total del marco 

presupuestario. 

 

Los registros de atención y servicios se desarrollan conforme a las normas de los servicios de salud 

(estadísticas DEIS146), sobre la base de fichas y planillas de cálculo. 

 

6. Especialización del equipo tratante y enfoque de 

atención 

 

La atención profesional está organizada en base a dos equipos, uno que presta servicio en el 

Centro de Salud y otro que se aboca a la atención en Postas y ERM en un calendario de rondas. La 

conformación de los equipos es idéntica en dotación de profesionales, estando integrado por las 

siguientes especialidades: 

 

- Médico 

- Enfermera 

- Odontólogo 

                                                           
146

 Departamento de Estadísticas e Información de Salud del MINSAL. 
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- Matrona 

- Nutricionista 

- Psicólogo 

- Asistente Social 

- Orientadora Familiar 

 

A su vez, cada una de las Postas Rurales está a cargo de un Técnico Paramédico y un Auxiliar, 

residentes en el lugar. 

 

Existe un plan anual de capacitación (PAC) para el desarrollo de los recursos humanos, que 

responde a las necesidades que presenta el equipo para brindar un mejor servicio. 

Complementariamente, existen talleres de inducción y comprensión de la medicina intercultural.  

  

Los profesionales, técnicos y administrativos del equipo CES y Postas, se encuentran en diversas 

condiciones de contratación (contrata y honorarios), adscritos a las escalas remuneracionales del 

sector y los beneficios correspondientes proporcionados por la administración municipal. 

 

El modelo de atención se adscribe a las orientaciones de la reforma del sector (2005) y que se 

aplican a la red de salud; el eje de este modelo lo constituye el Enfoque Familiar y Comunitario 

que concibe la atención en salud como un proceso continuo de cuidado integral y preventivo, 

promoviendo estilos de vida saludable en las familias y comunidades, promoviendo condiciones 

para el mantenimiento y cuidado de la salud, y dando respuesta a sus necesidades a lo largo del 

ciclo vital. 

Basándose en lo anterior, los principales ejes que sustentan en modelo de atención local son: 
 
� Enfoque Anticipatorio, Preventivo y Promocional. 
� Enfoque Bio-Psicosocial. 
� Enfoque Comunitario de la Salud. 
� Enfoque de Trabajo en Redes. 
� Enfoque de género 
� Enfoque intercultural 

 

A su vez, de acuerdo a la actual planificación, los principales desafíos sanitarios que debe enfrentar 
la red de salud municipal se expresa en las siguientes metas prioritarias: 

 

� Mejorar los logros sanitarios alcanzados 

� Enfrentar los desafíos derivados del envejecimiento  

� Proveer servicios acordes a las expectativas de la población y de la interculturalidad. 

� Fortalecimiento del modelo de Salud Familiar, Comunitaria y en Red. 

� Desarrollo del recurso humano con equidad. 

� Mejoramiento de la calidad de la atención en Salud. 
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� Aumentar la satisfacción usuaria frente a los servicios de salud 

  

La Dirección de Salud enmarca el modelo de atención integral con enfoque familiar y comunitario 

en la consideración del derecho a la salud como uno de los derechos humanos fundamentales y 

reconociendo el derecho a la atención en salud. Esta visión asume también que el ejercicio de 

estos derechos asegura la autonomía de las personas respecto a su  salud y genera condiciones de 

seguridad en salud durante toda su vida. 

 
Asimismo, este enfoque ético se complementa con un perfil de características personales a 
fortalecer entre las cuales se encuentran: 
 

- Empatía 
- Pertinencia cultural (rural. Campesina, indígena) 
- Amabilidad y buen trato 
- Resolutividad 
- Autogestión, iniciativa y proactividad  
- Asertividad y buen criterio 
 

7. Resultados de la iniciativa 

 

En términos generales los resultados de la iniciativa se plasman en la capacidad de otorgar 

cobertura de salud primaria a la población del ámbito rural, cumpliendo los estándares técnicos de 

calidad del servicio y las metas programáticas fijadas por el Servicio de Salud, y a la vez impulsando 

una estrategia de atención con participación social y pertinencia cultural. 

 

Con respecto a la satisfacción de los usuarios con el servicio, se tiene como referencia un estudio 

nacional147 realizado durante el año 2013, donde la comuna obtuvo un puntaje de 6,6 para un 

puntaje máximo de 7,0, donde la población consultada evaluó la atención (trato otorgado a los 

usuarios) que recibían en los establecimientos de atención primaria.  

 

Líneas de trabajo intercultural 

Entre los resultados e hitos que se destacan en la línea particular de trabajo intercultural se 

encuentran los siguientes: 

- A la fecha se han atendido más de 70 personas por este sistema, con buenas experiencias de 

personas que recuperan su estado de salud, y con especial eficacia en los casos de alcoholismo; 

- Atención continua  los días sábado en las Postas Rurales de El Castillo y los Junquillos, sectores 

donde se encuentra la mayor cantidad de población indígena. Esto para reforzar la atención 

con pertinencia cultural. 

- Derivación de casos desde medicina biomédica. 
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 Estudio nacional de percepción del trato a usuarios en establecimientos de salud municipal, UCH, 2013. 
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- Celebración del Año Nuevo Mapuche (We Tripantu), con participación de las autoridades 

comunales y abiertas a todo público. 

- Realización de un evento abierto a la comunidad para el intercambio de yerbas y conocimiento de 

medicina mapuche (Trafkintun). 

- Realización del primer Nütram con Kimche (reunión de conversación con Sabios Mapuches), en la 

comunidad Indígena de Los Guindos, con participación de la Lawentuchefe, el facilitador 

intercultural e integrantes del equipo de salud municipal, con la finalidad de reflexionar sobre 

la cosmovisión, religiosidad y sanación mapuche. 

- Desarrollo de mesas territoriales y de salud indígena con 

las comunidades 

 

8. Solidez y proyección 

 

En la comprensión que la salud es un proceso que acompaña al ciclo vital de las personas y que es 

garantizada por el Estado, la proyección del sistema municipal de atención primaria depende 

fundamentalmente de los recursos sectoriales disponibles y transferibles. En este aspecto, 

actualmente el cálculo per cápita de las transferencias no cubre totalmente a la población real que 

habita a los sectores rurales de la comuna, debido a normativas contables que se aplican en casos 

donde se registra más de un prestador de salud148.  

 

Por otra parte los recursos municipales propios en una comuna pequeña como Santa Bárbara son 

aún más escasos para cubrir las necesidades crecientes de la población; en este aspecto la 

asignación de recursos del Fondo Común Municipal basado en número de habitantes puede 

representar una limitación a futuro, así como el cambio de orientación o disposición de las 

autoridades edilicias. 

 

La situación contractual actual de parte del equipo podría cambiar positivamente con la 

construcción y funcionamiento de un Centro Comunitario de Salud Familiar (CECOF), ya que 

permitiría que esos profesionales y técnicos incorporarse como funcionarios de sistema de salud 

sectorial, mejorando las carreras funcionarias y las escalas remuneracionales; también con ello se 

aliviaría en parte la carga de recursos municipales que se destinan a gastos en recursos humanos. 

Desde el punto de vista de la atención a las personas, el nuevo establecimiento de salud 

significaría un avance cualitativo en los servicios proporcionados a los sectores rurales, al tratarse 

de un centro de mayor complejidad técnica. 

 

Dentro de la red asistencial, con la mayor disponibilidad de recursos ya sean sectoriales o 

municipales, debería avanzarse hacia un mayor nivel de consolidación en los servicios de las postas 

                                                           
148

 Cuando un beneficiario del sistema registra más de un prestador distinto al municipal, se descuenta del cálculo del 
per cápita a financiar para el sistema municipal. 



218 
  

rurales y de las EMR, con el aumento de periodicidad de las rondas y la incorporación de un mayor 

número de atenciones de especialistas.  

9. Relevancia 

 

La demanda por atención en salud de los sectores rurales y apartados requería una iniciativa 

dirigida a otorgar una solución como la aportada por el CES y las Postas, ya que viene a cerrar una 

brecha de acceso que una importante proporción de la población comunal veía coartada por 

dificultades de transporte, costos y tiempos de traslado. Esta solución ha requerido de un arreglo 

institucional, administrativo y financiero que muestra ciertas debilidades que han debido 

subsanarse apelando al compromiso edilicio y a la gestión del equipo profesional. 

 

La disminución de la brecha de acceso a la población rural resulta en sí misma un factor de 

inclusión e integración social, más aún cuando un segmento de esta población está compuesta por 

comunidades de pueblos originarios (mapuche-pehuenche), para los cuales se está desarrollando 

un esfuerzo de atención con pertinencia cultural. 

 

Un factor relevante de esta estrategia es contar con el decidido apoyo del Alcalde y Concejo 

Municipal, ubicando esta iniciativa dentro de las prioridades de la política local y otorgándole un 

alto nivel de soporte de gestión y recursos en el marco de las posibilidades del municipio. 

Asimismo, esta iniciativa se encuentra integrada con el ámbito de las direcciones de Desarrollo 

Comunitario y Educación para amplificar el impacto en la comunidad. 

 

Los resultados de esta estrategia se traducen en que durante el presente este año se realizará la 

construcción del CECOF
149, el cual vía convenio con Servicio de Salud podrá ser gestionado por la 

Dirección de Salud Municipal. Con ello se amplía la capacidad de cobertura de la población, 

contando con mayores recursos profesionales y tecnológicos. Lo cual aunado a la continuidad del 

CES supondrá una ampliación de la red de atención primaria de la población rural de la comuna. 

 

Paralelamente, la municipalidad se encuentra en conversaciones con la empresa ENDESA para la 

construcción y habilitación de una Posta Rural en los terrenos de la comunidad Ayin Mapu, la cual 

fue relocalizada en la comuna, como parte de las compensaciones sociales por el canje de terrenos 

por la construcción de la represa en Ralco. En este establecimiento se pretende incorporar 

plenamente el sistema de salud pehuenche acompañada del sistema biomédico. 

 

10. Innovación 

 

La atención primaria de salud está bajo la responsabilidad de la institucionalidad pública de 

acuerdo a la normativa vigente; en el caso de Santa Bárbara no existen otros prestadores públicos 

o privados de estos servicios en los contextos rurales de la comuna. 

 
                                                           
149

 Centro Comunitario de Salud Familiar. 
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A su vez, aunque es parte del enfoque de salud familiar y comunitario la integración de la 

comunidad, se pudo constatar que en esta iniciativa la participación social está desarrollada y 

activa a través de: a) realización de diagnósticos de salud participativos por sector, b) la existencia 

de cinco Comités de Salud150 que se relacionan y colaboran activamente con las Posta, c) el 

funcionamiento de mesas territoriales de salud con participación abierta a la comunidad, 

incluyendo las específicamente realizadas en comunidades indígenas. 

 

Resulta relevante en esta iniciativa el diseño de un modelo proactivo de atención a la población 

beneficiara en las condiciones socio-territoriales que presenta la comuna, que en lo fundamental 

surge de una estrategia comprometida de servicio público donde se le asigna un importante nivel 

de atención y prioridad dentro de las potestades generales municipales. Es necesario recordar que 

no existen parámetros para la inversión propiamente municipal en salud, siendo en la práctica una 

decisión discrecional. 

PRINCIPALES APRENDIZAJES 

 

El balance de este programa en función del diseño de la atención y la cobertura de las 

vulnerabilidades de la atención, se pueden sintetizar en los siguientes aspectos: 

 

Fortalezas 

 

- Se proporciona atención especializada de acuerdo a 

estándares sectoriales de salud. 

- Se desarrolla una planificación y evaluación de metas de 

acuerdo a las características de morbilidad y mortalidad de la población. 

- Existe una cobertura territorial por sectores y  

localidades para la prestación de servicios a la población rural. 

- Se ha desarrollado una vinculación de servicio con 

pertinencia intercultural y socio-territorial a las comunidades mapuche-pehuenche. 

- Está en desarrollado una línea de atención de medicina 

intercultural y otros eventos que cuenta con el soporte de una agente de salud pehuenche y un 

facilitador intercultural. 

- Existe en la población una alta satisfacción con la 

calidad de la atención proporcionada por los establecimientos de salud. 

- Se observa un compromiso de las autoridades edilicias 

con la implementación y desarrollo de las prestaciones a la población, y con la integración del 

programa a la gestión de las unidades de la estructura municipal. 

                                                           
150

 Todos con personalidad jurídica vigente como organización funcional. 
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- Alta capacidad y formación de los profesionales que 

lideran la gestión del programa. 

 

 

 

 

Oportunidades 

 

- Fortalecer la plataforma de servicios profesionales y 

prestaciones a la comunidad rural a través de la administración de un COFAM
151. 

- Ampliar el alcance del programa de salud indígena a la 

población general. 

- Profundizar la atención territorial de las comunidades 

pehuenches a través de un proyecto de posta intercultural financiado por el sector privado. 

- Mejorar el reconocimiento de la cantidad de 

beneficiarios para aumentar el financiamiento sectorial. 

 

Debilidades 

 

- Propensión a la rotación de los profesionales en el 

mediano plazo, por motivos de desarrollo profesional y remuneraciones. 

- Restricciones en el presupuesto comunal para la 

transferencia al programa de salud primaria. 

- Demandas de aumento en la atención de especialidades 

en las postas, tanto en diversificación como en frecuencia. 

- Familias de localidades apartadas con bajo acceso a las 

atenciones de salud y a los servicios municipales en general. 

- Retraso en la actualización de los datos de población en 

los sectores, localidades y comunidades para fines de planificación de la atención y el soporte 

presupuestario. 

 

Amenazas 

   

- Flujos migratorios que abandonan la comuna por 

razones económicas, especialmente jóvenes y adultos. 

- Aumento del índice de adultos mayores en las familias y 

adultos mayores dependientes. 
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 Centro de Orientación Familiar. 
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- Cambio de orientación o gestión en las autoridades 

políticas del municipio. 

- Disminución de la capacidad agrícola de los terrenos por 

escasez hídrica y costos de producción. 

- Aumento de las plantaciones forestales y su efecto en la 

estacionalidad y precariedad del empleo. 
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4.3.5. Nombre de la iniciativa: Centro de la Mujer Naa Alvere (mujer libre), Comuna de Puerto 

Aysén, Región de Aysén 

1. Datos relevantes de la comuna: 

 

Datos Fuentes 

Población 27.187 

Capital regional, provincial Capital provincial de Aysén 

Densidad población 1,09  x km2 

Superficie 29.796,4 km2 

Año de existencia de la comuna 58 años 

Índice de pobreza comunal 7,80% 

Pobreza multidimensional 19,80% 

%Población urbana 91,78 

%Población rural 8,22 

%Población femenina 47,1 

%Población masculina 52,8 

Tabla “índice de dependencia demográfica y 

adultos mayores” 

DEPENDENCIA 

DEMOGRAFICA 

ADULTOS 

MAYORES 

44,49 29,42 
 

Participación del fondo común municipal en el 
ingreso total año 2013 (% ) 

32,68 

 

Municipalidad de Puerto Aysén 
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2. Origen de la iniciativa 

En el año 2000, el Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM) puso en marcha los "Centros de 

Atención Integral y Prevención en Violencia Intrafamiliar", instancias conformadas por equipos 

interdisciplinarios que a lo largo del país, brindan atención especializada a quienes viven violencia 

intrafamiliar. A partir del año 2005, los Centros de Atención Integral y Prevención de Violencia 

Intrafamiliar, se denominaron “Centros de la Mujer” manteniendo su finalidad y objetivos en el 

contexto de la Ley de Violencia Intrafamiliar (N° 2.066). 

 

El Centro de la Mujer Naa Alveré152 situado en la comuna de Puerto Aysén surge en el año 2009 

como parte de la política nacional del SERNAM para abordar la violencia intrafamiliar (VIF). En ese 

primer año de funcionamiento en Centro opera bajo la administración del Hogar de Cristo, 

pasando el año siguiente (2010) a formar parte los programas sociales municipales153 en función 

de un convenio de renovación anual con SERNAM, teniendo como área de acción las tres comunas 

que componen la provincia (las restantes son Cisnes y Guaitecas). 

 

La situación de violencia intrafamiliar en la provincia al año 2013 arrojaba un total de 208 casos154 

denunciados, lo que significó un aumento del 700% con respecto al promedio de los años 

anteriores (2010-2013), reduciéndose la manifestación de la cifra gris de la problemática. Desde 

ese mismo año se ha mantenido el actual equipo tratante a cargo de implementar el servicio de 

atención a las mujeres víctimas de violencia familiar, y de implementar las estrategias de 

cobertura territorial. 
Ilustración 7: Centro de la Mujer 

 

                                                           
152

 “Mujer libre” en idioma williche. 
153

 En los años previos existió un programa inserto en la DIDECO dedicado a la atención de VIF, enfocado a proporcionar 
orientación y derivación de los casos, el cual estaba a cargo de una Psicóloga y una Asistente Social. 
154

 Estadísticas INE y Carabineros. 
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3. Población objetivo 

 

De acuerdo a los datos que maneja el equipo del Centro, la prevalencia general del fenómeno de 

la violencia conyugal ejercida contra la mujer en la región alcanza a un 36 % de las mujeres. En ese 

contexto, los índices por tipo de violencia conyugal son: violencia psicológica 31,9 % (insultos o 

menoscabo de la dignidad), violencia física leve 8,5% (empujones, zamarreos), violencia física 

grave 15,6% (bofetadas o agresión con objetos); violencia sexual 10,4%155.  

 

De acuerdo a lo anterior, hasta el año 2014 el Centro de la Mujer ofrece atención piscosocial y 

jurídica a mujeres mayores de 18 años que sufran violencia por parte de su pareja o cónyuge, que 

habiten en las comunas de cobertura156. Si se considera que la población total de mujeres con 15 

años o más en la provincia alcanza a 15.965157 de acuerdo a la prevalencia regional la población 

que estimativamente está en riesgo de violencia superaría a las 5.000 mujeres. 

 

En los años anteriores, el promedio anual de mujeres ingresadas y/o en tratamiento se sitúa en 

alrededor de 180 casos. El ingreso de estos se produce por consulta espontánea y derivación por 

denuncia en Carabineros o de otras instituciones públicas y unidades municipales158; sin embargo 

se tiene información que unas 60 mujeres año no ingresaron a tratamiento, ya sea por 

desistimiento de denuncia o imposibilidad de ubicación (teléfono o direcciones falsas) aunque se 

hicieron todos los esfuerzos de ubicación y citación.  

 

Adicionalmente, a esta población atendida dentro de los parámetros señalados se le sumaba un 

segmento de consultas de mujeres que no se ajustaban a esos parámetros, a las cuales igualmente 

se les brindaba atención, orientación y derivación por el equipo pero no se ingresaban en las 

estadísticas159; este tipo de casos variaron entre 15 a 20 personas por año. 

 

En los parámetros actuales, más del 80% de los ingresos de usuarias proviene de la demanda 

espontánea, que indican mejores niveles de persistencia en el tratamiento y una alta permanencia 

en la judicialización del caso160. Asimismo, en las mujeres que ingresan por denuncia resulta usual 

que este procedimiento se utilice para provocar un cambio en el agresor, por temor a las 

represalias judiciales especialmente; como generalmente se produce un cambio temporal en la 

conducta del agresor, un elevado número de mujeres se desiste de las denuncias en el tribunal y 

tienen baja persistencia en la asistencia al tratamiento. 

                                                           
155

 Se estima que en Chile son o han sido víctimas de VIF una de cada tres mujeres, tres de cuatro niños y uno de cada 
cuatro adultos mayores, impacto que se amplifica si se consideran las consecuencias del daño en los distintos ámbitos 
familiares y sociales.  
156

 La superficie total de las comunas alcanza a 46.609 km
2
, con alta dificultad de traslado y accesibilidad. 

157
 Proyección de población INE 2012, Aysén= 12.827, Cisnes=2.484;,Guaitecas=654. 

158
 Tribunales, establecimientos de Salud, Colegios. 

159
 Esta situación cambia de acuerdo a las directrices programáticas del SERNAM para el 2015, ampliándose a violencia 

contra la mujer en términos amplios (laborales y de terceros). 
160

 Lamentablemente, las medidas de protección del Tribunal abarcan a la familia y los hijos, pero no incluye medidas de 
tratamiento del agresor, por ejemplo n grupos de control de la ira que si están disponibles en el sistema de Salud. 
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Vulnerabilidades individuales 

 

El perfil de la población actualmente atendida señala que esta se compone mayoritariamente de 

mujeres sobre los 40 – 45 años y menores de 25 años. Entre las mujeres de más edad se encuentra 

una escolaridad de nivel básico, limitadas competencias laborales y, mayoritariamente, son 

dependientes económicamente de los cónyuges o parejas, lo que las hace altamente dependientes 

de subsidios y/o beneficios asistenciales; las mujeres que logran generar ingresos propios son a 

través de tareas domésticas o en los programas de empleo que genera la municipalidad a través 

del Programa de Mejoramiento Urbano (PMU). 

 

 Asimismo, acuerdo a lo referidos por los especialistas, estas mujeres poseen herramientas 

cognitivas disminuidas e incluso discapacidades intelectuales leves -especialmente las 

provenientes de los entornos rurales- conjuntamente con trastornos de salud mental161, lo que 

influye negativamente en la perspectivas personales de desarrollo y tiendan a mostrar una 

conducta que normaliza la violencia en las relaciones combinado con una muy baja percepción de 

violencia psicológica. Estos factores afectan la persistencia en relaciones violentas donde se 

mantiene la dependencia económica y emocional162 de la pareja agresora. 

 

Vulnerabilidades grupo de referencia 

 

 Los entornos familiares de las mujeres en tratamiento se caracterizan por la presencia de 

numerosos hijos (3 a 4), y por la baja presencia de redes familiares y sociales. Los ingresos 

familiares provistos por las parejas son inferiores al ingreso mínimo, provenientes de labores 

esporádicas de baja calificación (en el mundo rural especialmente); asimismo, existe un segmento 

menor de parejas de estas mujeres que generan ingresos algo mayores por desempeñarse en la 

industria pesquera o en reparticiones públicas. 

 

4. Descripción de la iniciativa 

 

Se declara que el propósito del Centro es contribuir a la reducción de la violencia contra la mujer 

en las relaciones de pareja a través de realizar una  intervención integral y transformadora en las 

mujeres víctimas, generar acciones de prevención en la comunidad, y la gestión de redes 

intersectoriales que permitan generar una mejor respuesta a la problemática, en las comunas bajo 

su responsabilidad. 

 

Para ello el Centro busca constituirse como una instancia local de referencia, contención, 

protección y atención a mujeres que viven violencia, fortaleciendo habilidades personales, 

autoestima, consciencia de la violencia de género y nivel de riesgo que les permitan salir 

                                                           
161

 Asociados a rasgos depresivos. 
162

 Comúnmente se distorsiona el hecho que si la violencia no se extiende a los hijos se trata de “un buen padre”. 
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efectivamente del problema. Consecuentemente con este objetivo, los servicios del Centro se 

organizan en base a tres líneas de acción: 

 

a) Atención psicosocial, educativa y jurídica. 
 
La estructura de la atención está relacionada con la recepción de casos, ya sea por derivación o 

demanda espontánea. Cada caso registra en promedio tres atenciones al momento del ingreso: 

entrevista inicial, evaluación psicológica y asesoría legal. Una vez cumplido esta atención de 

ingreso se da curso al tratamiento articulado en torno a los siguientes tipos de acciones. 

 

Intervención Individual: 

 

Según el nivel de daño y el resultado del diagnóstico inicial se contempla una intervención 

psicológica mínima de tres y máxima de seis meses. La intervención jurídica se estima más 

prolongada, debido al proceso legal que se realice dependerá del tiempo de tramitación de la 

causa y de la complejidad de la misma (régimen de alimentos, bienes, representación judicial, 

etc.). En relación al ámbito social, ésta obedecerá a las necesidades sociales que presente la 

usuaria, apoyando su autonomía económica e integración social a sus redes de apoyo. 

 

En resumen la intervención Individual consta de las siguientes etapas: 

� Recepción o Primera Acogida 
� Ingreso 
� Diagnóstico163 
� Co-construcción del Plan de Intervención Individual 
� Ejecución y evaluación del Plan de Intervención Individual  
� Egreso 
� Seguimiento 

 

Atención Grupal: 

 

Como parte del acuerdo voluntario de tratamiento establecido en el Plan de Tratamiento, las 

mujeres ingresadas deben previa evaluación integrarse a un trabajo grupal de talleres de reflexión 

y análisis temático, distribuido en ocho sesiones. Las mujeres que residen fuera de la ciudad no 

están obligadas a ello, asimismo es una tarea del equipo mantener el vínculo con las mujeres y 

evitar la deserción de las sesiones. 

 

Uno de los propósitos de los grupos es que cada mujer pueda relacionarse e identificarse con las 

otras integrantes. Cada participante, es capaz darse cuenta que otras mujeres están pasando por 

su misma situación, que no está sola y que juntas pueden ayudarse mutuamente al ser escuchadas 

y comprendidas por sus compañeras. 
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 Estas etapas consideran la entrevista con los profesionales y la Coordinadora del centro. 
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b) Desarrollo del Plan Estratégico de Prevención 
 

Las actividades de este plan corresponde a un diagnóstico de las necesidades y se articulan en 

función eventos masivos de sensibilización y promoción (Día Internacional de la Mujer, Día de la 

No Violencia contra la Mujer, Feria Mujer), y de atenciones comunitarias donde se implementan 

charlas y cursos con grupos de la comunidad, grupos de beneficiarias de programas públicos 

(PRODEMU y SERVIU), funcionarios de instituciones públicas e integrantes de organizaciones 

comunitarias y redes locales de prevención. 

c) Articulación de un trabajo en coordinación con las redes locales 
 
El trabajo con redes es un eje transversal de la intervención del Centro que comprende los niveles 

de prevención y de atención. De esta forma en los municipios relacionados por cobertura existe 

una coordinación permanente para efectos de la identificación y derivación de casos, así como de 

los contactos para la difusión preventiva hacia diversos grupos comunitarios.  

 
Asimismo, las coordinaciones intersectoriales locales abarcan los ámbitos judiciales (Unidad de 

Atención a Víctimas), de Salud (Hospital, Postas y rondas médicas), Educación (prevención escolar 

de la violencia en el pololeo),  laboral y social (vía gestión de las unidades de la DIDECO), entre 

otros.  

  
Las estrategias de atención fuera de las instalaciones del Centro requiere generar coordinaciones 

previas (vía telefónica, correo electrónico) con las delegaciones municipales para efecto de 

maximizar el esfuerzo de segmentar el equipo de profesionales de atención, donde es el grupo 

conformado por la Abogada, el Psicólogo y el Asistente Social los que regularmente se trasladan164, 

considerando que cada salida a terreno fuera de la comuna o a la localidades lejanas significan tres 

días en promedio. En las ocasiones en que se programan salidas a localidades cercanas, se traslada 

el conjunto del equipo profesional. 

 

Particularmente, el equipo se suma a las actividades del Municipio en Terreno donde los 

profesionales prestan atenciones, se visitan a las usuarias que habiten en el sector, y se 

desarrollan acciones de difusión. En las actividades de Gobierno en Terreno, dirigido por la 

Gobernación Provincial, solo está presente la encargada de la OIRS municipal para proporcionar 

información y realizar acciones de derivación de casos. 

 

La estrategia de redes es consustancial al desarrollo de las actividades del Centro, producto de los 

cual se mantienen vínculos de trabajo permanente con las unidades de dependencia municipal 

(temas laborales y asistenciales principalmente), Carabineros, Gobernación, Hospital, PRODEMU, y 

otras instituciones públicas, como el regimiento, y las delegaciones municipales165 tanto de la tres 
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 Dadas las restricciones presupuestarias, hacia algunas localidades solo puede trasladarse uno de estos profesionales. 
165

 Las delegaciones municipales corresponden a nominaciones de representación delegadas que realiza el Alcalde a 
determinadas personas, para el cumplimiento de tareas específicas en ciertos territorios de la comuna (Art. 68 LOC N° 
18.695). 
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que se encuentran en la comuna de Aysén, como de los restantes municipios participante de la 

cobertura. Además se utilizan intensivamente los medios radiales en todas las localidades para 

entrevista con integrantes del equipo, campañas de difusión e información general sobre los 

servicios que proporciona el Centro. 

 

5. Organización y modelo de gestión 

 

El Centro de la Mujer Naa Alveré es un programa de institucionalidad pública que se inserta en la 

Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO), cuya  ejecución y co-financiamiento se realiza en 

convenio con SERNAM. Esta última entidad provee los lineamientos programáticos y técnicos para 

la formulación anual de programa de actividades, su ejecución y seguimiento. 

 

En términos organizacionales, la DIDECO concentra una serie de departamentos correspondientes 

a la gestión social municipal (Departamentos Social, Organizaciones Comunitarias, Cultura, OMIL, 

Fomento Productivo y Programas SENCE, Hogar de Ancianos, OIRS, entre otras unidades), y a la 

gestión de programas en convenio, donde se encuentran las unidades Ingreso Ético Familiar (IEF), y  

los programas de FOSIS y el  SERNAM; con esta última institución además se ejecuta los programas 

laborales dirigidos a mujeres vulnerables. 

 

En el esquema del convenio que da curso al Centro de la Mujer no intervienen actores privados, 

siendo el financiamiento general166 del Centro provistos por SERNAM en un 80% ($51.550.932) y 

complementados con aportes municipales, los que totalizan $12.887.000; además la 

municipalidad provee a la funcionaria que ejerce como Secretaria, la infraestructura donde 

funciona el Centro, los gastos de servicios básicos y otros apoyos logísticos no reflejados 

monetariamente en el presupuesto de operación. No se reciben otros aportes monetarios de otras 

fuentes, siendo los servicios totalmente gratuitos para las usuarias. 

 

En la elaboración del programa anual de actividades, intervienen el equipo de profesionales del 

Centro, la contraparte técnica de SERNAM y la supervisión de la Directora de la DIDECO, no se 

registra la participación de otros actores intervinientes en el diseño de las actividades. 

 

La información de avance y gestión de las actividades del Centro, se basa en un sistema de registro 

donde los instrumentos principales son una ficha expediente en soporte papel, y una versión en 

archivo digital de la misma, y la elaboración de estadísticas mensuales para cumplir los 

requerimientos de la contraparte técnica. La evaluación del proceso se realiza a propósito  de la 

elaboración el proyecto de continuidad, donde el conjunto del equipo adscrito al Centro evalúa los 

resultados de las estrategias y actividades implementadas además de las coberturas territoriales, 

con la finalidad de introducir mejoramientos de gestión y atención sobre todo en las localidades 

más apartadas. 
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 Alcanza a un total de $64.437.932, presupuesto indicativo 2015. 
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6. Especialización del equipo tratante y enfoque de 

atención 

 

El equipo de profesionales del Centro se compone de acuerdo a los requerimientos de las bases 

programáticas convenidas, estando integrado por: 

 

- Coordinadora (Asistente Social) 

- Abogada 

- Psicólogo 

- Asistente Social 

- Monitora Social (Psicopedagoga) 

- Secretaria 

 

El equipo del Centro además de poseer las competencias y conocimientos profesionales de base 

para la relación con mujeres víctimas de violencia, al momento de ingreso al programa debieron 

asistir a una capacitación proporcionada por SERNAM para fortalecer su sensibilización y 

desempeño. Complementariamente, se desarrollan reuniones técnicas de capacitación alternada 

con sesiones de autocuidado. 

 

Las tareas centrales del equipo es participar de acuerdo a sus especialidades en la recepción, 

diagnóstico y tratamiento de los casos ingresados, participando en la derivación y en la activación 

de las redes. Asimismo, se involucran en el desarrollo de los talleres grupales de tratamiento, 

talleres de capacitación y actividades generales de difusión e información. 

 

El enfoque de la atención desplegado por el Centro supone articular un enfoque territorial de 

cobertura para las tareas preventivas con una atención individual y de seguimiento de casos,  

derivando el tratamiento familiar y/o de sus integrantes de acuerdo a las posibilidades 

institucionales locales. En términos del enfoque de aproximación del equipo tratante, este se 

refiere a entregar la mejor atención, acogida y derivación efectiva posible a todas las usuarias 

consultantes, sean o no normativamente beneficiarias. 

 

En este enfoque se articula tanto la sensibilización con las mujeres víctimas de violencia como las 

orientaciones municipales vigente para el conjunto de sus dependencias de prestar siempre la 

mejor respuesta posible a las necesidades de las personas. 

 

7. Resultados de la iniciativa 

 

El principal resultado que releva el equipo radica en el amplio conocimiento que existe sobre el 

Centro y sus prestaciones a nivel provincial, lo cual está directamente asociado al alto componente 

de demanda espontánea por atención. Particularmente interesante resulta la emisión de un carnet 

de atención donde se registra la participación de la mujer en su tratamiento, cuestión que sirve de 



230 
  

comprobante ante los juzgados y empleadores, para facilitar la asistencia y permanencia en el 

tratamiento.  

 

Se destacan también los buenos acuerdos funcionales que se han obtenido con el Hospital para la 

atención de Salud Mental de la mujer y de sus hijos, que al no requerir evaluación previa acceden 

inmediatamente a tratamiento especializado. De la misma forma, con la prefectura de Carabineros 

se ha facilitado los procedimientos de derivación de las denunciantes, y se ha mejorado la 

privacidad de las denunciantes. 

 

Asimismo, entre los logros destacables de la gestión del Centro se menciona el esfuerzo por 

organizar salidas a terreno que permitieron al equipo estar presentes en todas las localidades 

pobladas a lo menos dos veces al año. Asimismo, se evalúa positivamente la realización de los 

eventos masivos de difusión, con convocatorias amplias y alta participación, tanto en el centro 

comunal como en algunas localidades. 

 

En función de estos elementos positivos desplegados por la propia acción del Centro en 

articulación con el apoyo municipal y de otras instancias públicas, y también por las redes de 

usuarias en las comunidades, el Centro ha logrado obtener una posición de reconocimiento social 

y posicionamiento institucional que fortalece el logro de los objetivos programáticos. 

 

8. Solidez y proyección 

 

Al tratarse de un programa de transferencia, los principales aspectos a considerar tienen que ver 

con la permanencia de la política sectorial que le dio origen, y los énfasis presupuestarios que se 

puedan lograr en el nivel central para financiar el aumento en cobertura de la población objetivo y 

del fenómeno social que se aspira a modificar. 

 

Relacionado con lo mismo, la instalación del programa del Centro de la Mujer en la estructura de 

la DIDECO está sujeta a las posibilidades de colaboración de otros programas en su misma 

condición o de las unidades municipales en la medida de la disponibilidad de prestaciones167, más 

allá de la disposición de colaboración.  

 

Por otra parte, las alianzas institucionales y de derivación son estables aunque no estén 

formalizadas localmente, o sean parte de acuerdos intersectoriales generales del nivel central. 

Dentro de lo anterior se perciben interesantes adecuaciones a la atención de las mujeres víctimas 

en los servicios de derivación. 

 

Dentro de las áreas de mejoramiento atribuibles a las actuales condiciones de operación, se 

encuentra en primer lugar la accesibilidad y continuidad de tratamiento especializado de las 
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 La cantidad de subsidios asignados a las comunas tiene cuotas límite, por ejemplo. 
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mujeres que se localizan fuera del radio urbano de la comuna de Aysén, lo cual hace que las 

coberturas efectivas sean muy pequeñas y focalizadas con respecto a la población potencial. 

 

Dentro de este aspecto, para mejorar la persistencia en el tratamiento y asistencia a las 

actividades grupales de las mujeres, se debe abordar un mejoramiento en las condiciones de 

cuidado a los niños, la adecuación a los horarios laborales y familiares, y los costos de traslado. 

Además, en un aspecto más sustantivo, se debe promover una adecuación de los contenidos 

temáticos propuestos para los talleres a las condiciones socio-culturales y capacidades 

intelectuales de las participantes, lo que incide en la comprensión y aprovechamiento de los 

mismos. 

 

Además, uno de los aspectos clave que se debe incorporar a la línea de tratamiento es contar con 

los servicios de derivación para el tratamiento de los varones agresores; de acuerdo a las nuevas 

orientaciones este tratamiento debería potencialmente ampliarse a empleadores y otros 

familiares de la víctima. 

9. Relevancia 

 

La relevancia del Centro se basa en la necesidad de dar cobertura al amplio margen de población 

potencial que no accede a los servicios y atenciones que les permita superar sus condiciones de 

víctima de violencia, ya que de acuerdo a las cifras disponibles accede a tratamiento alrededor de 

un 3% de las mujeres en esa situación. Más aún, en el contexto geográfico para lograr cobertura es 

esencial articular una solución complementaria de integración para las mujeres de las localidades y 

territorios aislados. 

 

Las condiciones institucionales de inserción en la estructura municipal se estiman relevantes para 

que el Centro logre el mejor desempeño posible en las condiciones y restricciones actuales para 

enfrentar esta problemática. Asimismo, la instalación y gestión de las redes institucionales 

muestran aspectos operativos y cualitativos importantes al efecto de fortalecer la atención de las 

mujeres. 

 

Considerando que la resolución de los casos de las mujeres en tratamiento requiere de un período 

prolongado de tiempo para la reconstrucción de un plan de vida, y también de la existencia de 

factores positivos del entorno que faciliten tal proceso; dado que estas condiciones deben superar 

todo tipo de dificultades, especialmente en esta zona, resulta relevante la atención y apoyo 

recurrente que presta el Centro en el seguimiento de los casos una vez terminado el ciclo regular 

de tratamiento en el marco de las posibilidades del equipo y del programa168. 
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 La documentación existente refiere a tratamiento y seguimiento de casos sujetos a confidencialidad; las 
complejidades de los mismos dificulta estimar impactos más allá de las atenciones directamente proporcionadas. 
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10. Innovación 

 

Los factores de innovación provienen fundamentalmente de la adecuación a las características de 

la población y a las condiciones territoriales que se debe enfrentar para avanzar hacia los objetivos 

del programa. A tal efecto se realizan todo tipo de ajustes para mantener estándares de atención, 

por ejemplo se visitan cada dos o tres meses los casos de localidades más apartadas. Estos ajustes 

son potencialmente fuente de aprendizaje para el diseño de soportes institucionales y focalización 

presupuestaria que deben ser absorbidos por el SERNAM. 

 

Una segunda variante interesante tiene que ver con la integración vertical de la atención, ya que 

por ejemplo la atención especializada en salud mental individual y familiar debe ser prestada por 

otra institución que en este caso está presente en forma expedita para la comuna central, pero no 

para las restantes en regularidad a lo menos. Asimismo, la propensión a la atención integral del 

caso169 pone en tensión a una serie de actores institucionales que ven necesario articular 

prestaciones o beneficios para la atención de estos casos, lo cual resulta potencialmente 

motivador para la consideración al diseño territorial de los servicios a población vulnerable. 

PRINCIPALES APRENDIZAJES 

 

El balance de las líneas de trabajo del Centro en función del diseño de la atención y la cobertura de 

las vulnerabilidades, se pueden sintetizar en los siguientes aspectos: 

 

Fortalezas 

 

- Se proporciona atención especializada por un equipo 

interdisciplinario capacitado y sensibilizado en la temática VIF. 

- Se cuenta con dependencias adecuadas a las 

necesidades de recepción, acogida y tratamiento. 

- Se diseña una planificación anual para la atención y 

cobertura territorial de las prestaciones, (intra-inter comunal). 

- Existe una red pública de derivación especializada y 

sensibilizada a la temática VIF, especialmente en la comuna cabecera de programa. 

- Se registra apoyo municipal tanto en el co-

financiamiento y soporte logístico, como en las colaboración de las unidades intra municipales. 

- Respaldo social a las iniciativas de difusión y prevención. 
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 La conceptualización de la VIF corresponde a un problema complejo en la atención que deriva a la necesidad de 
generar modelos eficientes de intervención y modelos de coordinación intersectorial para una efectiva política pública. 
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Oportunidades 

 

- Estimar el diseño y costos asociados a la prestación de 

servicios de cobertura provincial en territorios aislados. 

- Ampliación del tipo de fuentes de violencia contra la 

mujer en la cobertura programática. 

- Desarrollar coberturas de atención complementarias 

para los hijos y entorno familiar. 

 

Debilidades 

 

- Dotación profesional, presupuesto y logística 

insuficiente para mantener estándar de atención personal en las comunas alejadas de la 

cobertura. 

- Baja disponibilidad de soportes sociales, laborales y 

habitacionales a la mujer víctima de violencia. 

- Dificultoso reemplazo de profesionales ante dinámicas 

de rotación ante falta de incentivos a la retención. 

- Restricciones en el presupuesto comunal para aumentar 

las transferencias de soporte al programa. 

- Capacidad de respuesta disminuida en los territorios 

extra comunales debido al aumento de demanda en la comuna de cabecera por ampliación de 

causales de ingreso. 

- Baja disponibilidad de estadísticas de prevalencia de la 

temática en las comunas de cobertura. 

 

Amenazas 

   

- Percepción de atención deficitaria en las localidades y 

comunidades alejadas. 

- Percepción de pérdida de calidad en la atención 

profesional por aumento de la demanda sumada a la población en tratamiento. 

- Mantención de los financiamientos sectoriales de 

transferencia no asociados al aumento del tratamiento de la demanda.. 

- Cambio de orientación o gestión en las autoridades 

políticas del municipio. 
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- Empeoramiento de las condiciones de empleabilidad en 

la zona. 

 

 

 

 

 

 

4.3.6. Nombre de la iniciativa: Oficina de Inclusión Social de la Municipalidad de Arica. 
Comuna de Arica, Región de Arica y Parinacota 

 

1. Datos relevantes de la comuna 

 

Datos Fuentes 

Población 177.232 hab.
170

 

Capital regional, provincial Región de Arica Parinacota, provincia de Arica  

Densidad población 38.6 hab/km 

Superficie 4799,4 km
2
 

Año de existencia de la comuna La comuna de Arica fue creada en 3 de junio de 

1929. 

Índice de pobreza comunal 14.50% 

Pobreza multidimensional 23,30% 

%Población urbana 90.4% 

%Población rural 9.6% 

%Población femenina 52.2% 

%Población masculina 47.8% 

Tabla “índice de dependencia demográfica y 

adultos mayores” 

27.16 (2002) 

Participación del fondo común municipal en el 
ingreso total año 2013 (% ) 

31,30 

 

2. Origen de la iniciativa 

Arica es una comuna que se caracteriza por su situación fronteriza y de paso de extranjeros. 

Lamentablemente los datos a nivel de estudios y cifras censales no incluyen información acabada 
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La comuna de Arica experimentó un crecimiento demográfico intercensal de 15 mil habitantes (1992-2002). 
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sobre el fenómeno del aumento de migrantes sudamericanos en la comuna y en el país, sin 

embargo, se sabe que los procesos de migración limítrofe han sido centrales en la configuración 

de las sociedades en general y particularmente de la comuna de Arica. 

Según el cuadro, respecto de los movimientos migratorios en la región de Tarapacá con datos 

aportados a partir del siglo XIX por el INE, durante el siglo XX la presencia de extranjeros en 

Tarapacá fue siempre significativa respecto de la población regional y mayor en términos 

proporcionales respecto del porcentaje nacional. Esta tendencia se mantuvo incluso en épocas de 

crisis, como fue durante el fin del ciclo salitrero y durante el declive de la llegada de inmigrantes 

durante el régimen militar. Por lo tanto, es posible afirmar que dada la naturaleza fronteriza de la 

región y la existencia de ciclos económicos regionales, la circulación y constante interacción de las 

poblaciones contiguas ha sido un fenómeno permanente y constitutivo de su realidad. 

Tabla 22: Movimientos migratorios históricos, Región de Tarapacá 

Censos % de extranjeros 
 respeto de la población 

de Tarapacá 

% de extranjeros 
 respecto de la población 

nacional 

1885 51.9 3.5 

1895 28.5 2.9 

1907 39.8 4.2 

1920 15.3 3.2 

1930 12 2.5 

1940 6.8 2.1 

1952 5.9 1.6 

1960 5.0 1.4 

1970 8.5 1.0 

1982 1.9 0.7 

1992** 1.8 0.8 

2002** 3 1,2 

Notas: Incluye extranjeros residentes y transeúntes. ** Incluye solo extranjeros residentes. Fuente: Elaboración propia, 
con base a datos del INE Censos de Población. 

A la anterior realidad se puede sumar la demografía propia del contexto de nuestro país y del 

territorio. Los datos de pobreza de la comuna, según algunos datos de la encuesta CASEN, dicen 

que si bien esta sufrió una disminución importante entre los años 2006 y 2009 y menos 

importante hacia el 2011, el número de población indigente se vio aumentada entre el año 2006 y 

2009, retomando la baja hacia el 2011. Según la misma medición destaca el hecho de que la 

comuna tiende a superar el porcentaje promedio de pobres indigentes y no indigentes del 

promedio nacional para el año 2011. De todo esto, es factible proyectar que la suma de factores 

entre la migración y la pobreza en Arica nos aproximan a la idea sobre un aumento de población 

vulnerable y particularmente de pobres indigentes. 

Tabla 23: Población según Pobreza CASEN 2003-2011, Comuna de Arica 

Pobreza en las Personas 2003 2006 2009 2011 % según Territorio (2011) 

Comuna Región País 

Pobre Indigente 8.084 7.481 8.301 3.660 2,10 2,15 2,79 

Pobre No Indigente 35.788 25.651 14.684 23.421 13,60 13,60 11,66 

No Pobres 142.486 143.833 158.256 144.868 84,30 84,26 85,56 

Total 186.358 176.965 181.241 171.949 100 100 100 
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Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), Ministerio de Desarrollo Social. 

Según antecedentes aportados por  funcionarios municipales de Arica, el punto de partida para la 

atención focalizada a la población vulnerable, surge por iniciativa del Municipio, en el año 2012, 

denominándose Oficina de Inclusión social dependiente de la DIDECO. Esta entidad que debería 

promover acciones de inclusión e integración social para discapacitados; migrantes, refugiados, 

adultos mayores; personas con problemas de adicción de alcohol y drogas; enfermos mentales; 

personas en situación de calle, minorías sexuales y asuntos religiosos. En ese marco, la iniciativa 

arranca con la postulación de un proyecto al Fondo Nacional de Desarrollo Regional por 20 

millones de pesos, para desarrollar un programa de reinserción sociolaboral de ex reos que 

estaban cesantes y generalmente sin lazos familiares por cumplir condenas de larga data. 

 Luego, junto con los recursos del Centro de Día; más los aportes del FNDR, se conjuga un fondo 

para financiar y definir el servicio principal de la oficina de Inclusión Social, esto es un espacio, que 

no solo cumpliría las funciones de albergue para estas personas excluidas, sino que participarán de 

actividades de motivación, de adquisición de herramientas y conocimientos para la vida en familia, 

comunitaria y laboral, además de acceder a atenciones de ayuda psicológica y a un sistema de 

derivación de casos dentro de la red municipal y comunal de apoyo, a fin de atender múltiples 

carencias, trámites y atenciones especiales (desintoxicación, acceso a medicamentos, asistencia 

jurídica, entre otros).  

La atención del centro se planteó como una solución para que personas en situación de calle 

pasaran el día, accediendo de este modo, a espacios amigables donde poder desarrollar 

actividades diversas, tales como  contar con acceso a servicios higiénicos; cocina, participar de 

acciones dirigidas a superar su situación de calle como capacitación  laboral; asistencia psicológica, 

etc.. Además gracias a la presencia de un equipo y la vinculación con redes institucionales, se 

realizaron acciones de coordinación y con otros servicios para derivar usuarios a otros programas 

sociales e instituciones, por ejemplo el Hogar de Cristo, Registro civil, Carabineros de Chile, etc.. A 

pesar del éxito de la iniciativa en términos de cobertura e impacto social, al transcurrir dos años de 

su funcionamiento se finiquita el convenio con el Ministerio de Desarrollo Social y el municipio no 

fue capaz de sostener la carga financiera que significaba. En este centro se le otorgó asistencia y 

espacio a personas en situación de calle y de manera especial a migrantes y refugiados. Esto dada 

las características especiales de Arica como ciudad fronteriza y de paso de migrantes. 

3. Población objetivo 

 

Los principales beneficiarios de la iniciativa fueron personas en situación de calle, excluidos de 

programas institucionales. Dentro de este segmento de población se destacó la asistencia a 

inmigrantes, refugiados, ex reos, discapacitados con problemas de movilidad, adultos mayores 

indigentes, personas con adiciones al alcohol y drogas, y enfermos mentales etc.  

 

En el caso de los extranjeros se trató de personas que al arribar al país, no contaban con recursos y 

documentación para acceder a una estadía digna, por ende tanto la orientación entregada como el 
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acceso a un lugar de acogida durante el día facilitó su ingreso y estadía en la comuna fronteriza. Se 

trató principalmente de ciudadanos, bolivianos, peruanos y en aun mayor proporción, 

colombianos. 

 

Por las características de la asistencia y de la infraestructura con que el centro contó 

originalmente, los beneficiarios ingresaban al Centro Día con el fin de recibir orientación y ser 

derivados a la red de instituciones públicas que les prestarían una solución específica a distintas 

necesidades. Según puede chequearse en los relatos de las agentes claves, los beneficiarios eran 

recibidos sin mayores requisitos al interior del centro, cuestión que evito hacer procesos de 

postulación, selección o discriminación de usuarios.  

 

Respecto de la Vulnerabilidad de los beneficiarios se observaron diversas realidades; en el caso de 

migrantes y refugiados, las situaciones de vulnerabilidad más comunes fueron: la dificultad para 

acceder a puestos de trabajo por baja calificación o estar en situación de indocumentado; la 

ausencia de recursos para arrendar espacios de alojamiento o arriendos; familias con niños en 

condiciones de pobreza; personas que vienen en calidad de refugiados por dificultades en sus 

países de origen; personas que arriban y portan enfermedades no tratadas y no formar parte de la 

red de asistencia de salud; en general la falta de acceso a servicios los hace doblemente 

vulnerables al sistema. 

 

Respecto de la vulnerabilidad de los usuarios de la comuna en situación de calle, las situaciones 

más comunes que se observaron fueron: la vagancia de adultos mayores por abandono; personas 

con enfermedades psiquiátricas no controladas o tratadas; personas alcohólicas y drogadictas; ex 

reos en proceso de reinserción social; etc. 

 

Según la CASEN 2003-2011 el índice de hacinamiento medio aumentó de manera importante 

desde el año 2006 y para el 2009 y 2011 se estabiliza en una cifra intermedia; con respecto al 

hacinamiento crítico el alza se observa igualmente el año 2006 con una baja y repunte de las 

mediciones del 2009 y 2011. En ambos casos los promedios superan el promedio nacional para el 

2011. Este indicador facilita una proyección sobre el dato de la población en situación de calle. 

 
Tabla 24: Índice de Hacinamiento de Hogares.  CASEN 2003-2011, Comuna de Arica 

Hacinamiento en los Hogares 2003 2006 2009 2011 % según Territorio (2011) 

Comuna Región País 

Sin Hacinamiento 47.373 37.885 38.819 42.048 88,61 88,10 89,80 

Hacinamiento Medio 1.683 7.320 4.561 4.793 10,10 10,61 9 

Hacinamiento Crítico 0 907 436 611 1,29 1,29 1,10 

Total 49.056 46.112 43.816 47.452 100 100 100 
Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), Ministerio de Desarrollo Social. 

Respecto de la vulnerabilidad de la población de reos y ex reos en el marco de su inserción en la 

sociedad comunal, según indican los entrevistados, se observaron personas en situación de 

cesantía prolongada y con necesidades de formación para el trabajo entre otras situaciones. 
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4. Descripción de la iniciativa. 

 

La iniciativa consistió en ofrecer un 

espacio de acogida durante el día a 

personas en situación de calle pero 

además a migrantes, refugiados, 

incluyendo familias con menores, 

también ex reos en proceso de 

reinserción social; y todo el espectro 

posible de situaciones de vulnerabilidad; 

el objetivo del centro fue facilitarles los 

medios para acceder a servicios básicos y 

apoyar a aquellos que quisieran resolver 

de manera definitiva su situación de calle.  

 

El “Centro de Día” gracias a sus características, permitió el acceso a muchas personas en distintas 

situaciones (a diferencia de otros programas que debían funcionar con listados acotados). Esta 

característica fue bien valorada por parte de los equipos de trabajo dado que el centro adoptó las 

características de una casa abierta donde “entraban y salían personas”, según indica una de las 

entrevistadas, con alguna necesidad sin  mediar requisito alguno para su ingreso. Según reportan 

los entrevistados, el Centro de Día logró una cobertura promedio de 40 personas y un máximo de 

60 personas diariamente. 

 

En la medida que estas personas accedían al centro, contaron con orientación profesional de 

psicólogos y asistentes sociales. Tal servicio se dispuso gracias al funcionamiento de varios 

programas provenientes de distintos convenios con la oficina de Inclusión Social para ejecutar el 

programa Centro de Día. Sin embargo, cuando se finiquitan los recursos del convenio con el MDS, 

dicha modalidad de atención termina por diluirse, dado que los programas y sus equipos 

profesionales debieron reubicarse en nuevas oficinas.  

 

La asistencia  de los beneficiarios se compartió entre profesionales pagados por los convenios; más 

una red de voluntarios de la Universidad de Tarapacá (UTA) y del INACAP y del pequeño aporte 

solicitado a los propios beneficiarios. Con este modelo de funcionamiento se intentó traspasar una 

ética de trabajo en equipo, donde la acción compartida y el cumplimiento de ciertas normas de 

convivencia ayudarían a mantener de manera sostenida el funcionamiento del centro. De ahí que 

se insistió en eliminar la connotación de asistencia “gratuita” del centro y en cambio se optó por la 

“asistencia compartida”, (que implico entre otras cosas que los usuarios debían aportar con la 

mantención de la higiene y hacer un aporte monetario mínimo para la preparación de las 

comidas). 
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Respecto de las acciones de derivación que realizó el equipo, se contó con el funcionamiento de 

una red de apoyo de instituciones tales como: la OMIL, Hospital Regional de Arica, Carabineros de 

Chile, Registro Civil y la red de voluntarios con la participación del INACAP y UTA. Del mismo modo 

se dieron otro tipo de alianzas esporádicas y cooperación de empresas privadas. 
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5. Organización y modelo de gestión 

 

� Orgánica 

El sistema escogido para la administración del establecimiento 

surge de la estructura municipal, específicamente de la oficina de 

DIDECO. Desde ahí se contrata una Coordinadora y un equipo de 

especialistas, sin embargo la supervisión del uso de los recursos 

del convenio lo realizaría el Ministerio de Desarrollo Social.  

Según esta orgánica, la coordinación general quedo a cargo de un 

profesional del Área Social que tenía a su cargo la administración 

general del centro, éste se contrató con recursos del convenio con el MDS. Bajo su cargo se 

encuentra un equipo de profesionales: Asistente Social, Abogado y Psicólogo. A lo menos dos de 

ellos fueron contratados con recursos del convenio con el MDS. Por otra parte, el Coordinador de 

voluntariado tuvo a su cargo la gestión con entidades interesadas en aportar con trabajo 

voluntario para materias específicas y relacionadas al funcionamiento del centro. Finalmente, se 

contrata con los mismo recursos del convenio, 2 monitores que se relacionaban directa y 

permanentemente con los usuarios del centro Día. Finalmente el Centro de Día contó con personal 

de aseo y guardias que colaboraban con la seguridad dentro del Centro, entre otras funciones que 

aportaron al funcionamiento del Centro de Día. Vale la pena mencionar que el mayor capital del 

equipo de trabajo fue su innegable su vocación social y sensibilidad. 

 
Los actores que participaron en el marco del funcionamiento del Centro de Día fueron quienes 

formaron parte de la red de derivación de los usuarios pero también aquellos que aportaron con 

algún tipo de financiamiento.  

Algunas de las entidades que participaron de este sistema de derivación Social fueron: FASIC 

(Fundación de Ayuda Social de Iglesias Cristianas); OMIL (Oficina Municipal de Intermediación 

Laboral), SENAMA (Servicio Nacional del Adulto Mayor); ELEAM (Establecimientos de Larga Estadía 

de Adultos Mayores); Programa de Prevención de Drogas; DIDECO  a través de Ficha de Protección 

Social; Programa Noche Digna; Mesa de Trabajo para atender personas en situación de calle; 

CORFAL (Corporación para la Formación Laboral Adolescente); ACNUR (Agencia de las Naciones 

Unidas para Refugiados). Los actores relacionados con el financiamiento serán mencionados a 

continuación  propósito de las características de financiamiento del Centro de Día. 

� Financiamiento 

Inicialmente el “Centro Día” cuenta con financiamiento del Ministerio de Desarrollo Social (MDS) 

por un monto de 20 millones de pesos. Esta casa se vincularía al lanzamiento de la Oficina de 

Inclusión Social dependiente de Municipio, que a su vez recibía aporte Municipal.  



241 
  

El centro de día se financia para 

efectos de su funcionamiento con 

más de un aporte: los gastos de 

arriendo, infraestructura y 

honorarios del equipo principal, se 

financiaron con los recursos del 

convenio con el MDS. Otros aportes 

como ropa, alimentos, gas, etc. se 

concretaron por la cooperación 

permanente de empresas privadas. 

Además se dieron alianzas 

esporádicas con instituciones que en algunos casos recibieron postulantes derivados por el mismo 

“Centro Día”. A estos aportes se suman los programas que coexistieron e interactuaron desde el 

Centro Día a través de sus equipos profesionales y otros aportes. Se calcula que el gasto y aportes 

anuales promedio del centro, llegaron a 60 millones anuales. 

� Líneas de 

trabajo 

El principal foco de trabajo del Centro Día fue sacar de 

la situación de calle a los usuarios, por tanto, las 

acciones que se desarrollaron se organizaron para 

fortalecer el acceso de los usuarios al sistema. Para 

ello el equipo de trabajo debió manejar información 

relevante sobre la existencia de programas e instituciones que aportarían al objetivo del centro, 

pero sobre todo, mantener una red actualizada y eficiente de la red de apoyo para concretar  

 De las líneas de trabajo citadas en las entrevistas se describen: 

� Capacitación para el Trabajo 

� Gestión para la derivación de casos al sistema de salud, 

registro civil, etc.. 

� Asistencia de necesidades básicas para el día: 

alimentación compartida; entrega de ropa; servicios higiénicos; actividades de esparcimiento. 

� Orientación Profesional, de psicólogo, abogado y 

asistente Social. 

� Acompañamiento en procesos a través del equipo de 

monitores. 

El Centro Día mientras funcionó, se presentó como una iniciativa gestionada y respaldada por el 

Municipio y el MDS, con carácter de Programa Social o Proyecto. Respecto a su dependencia 

dentro de la estructura municipal, fue la Dirección de Desarrollo Comunitario y más 

específicamente  la Oficina de Exclusión Social. 
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� Soportes metodológicos y técnicos 

Respecto al uso de aportes metodológicos, es posible advertir que si bien el equipo de trabajo no 

contaba originalmente con experiencia en iniciativas relacionadas; la interacción entre programas 

y particularmente entre los equipos de trabajo favoreció el desarrollo de un capital técnico y 

metodológico para administrar con eficiencia la demanda de los usuarios. 

De este modo, fue que instituciones como FASIC, INDH, u otros programas permearon de buena 

manera su experiencia en el ámbito del desarrollo de procesos y conocimiento técnico. Uno de los 

mayores desafíos fue, por ejemplo, abordar los procesos relacionados a migrantes y refugiados, 

dado que el Estado de Chile no cuenta con una política y/o un diseño metodológico para el 

tratamiento de población migrante en el marco de la pobreza e indigencia. 

En este sentido, se reconoce que el contexto de la indigencia es de alta complejidad  no solo por la 

precariedad del acceso de los usuarios al sistema, sino también porque la lista de vulnerabilidades 

que esta población padece, lo que supera las capacidades de un equipo de esta magnitud.  

Respecto al sistema de registros, si bien este no se encontraba disponible al momento de las 

entrevistas (porque fue guardado en bodega desde el cierre del convenio) este se habría 

desarrollado como parte de las tareas del equipo mientras el centro Día funcionó. Se advierte la 

presencia de una página de Facebook que funcionó mientras duró la experiencia, del mismo modo 

un video subido a “YouTube” con imágenes de los usuarios en situaciones cotidianas del centro y 

ciertamente el archivo de los informes redactados al MDS para dar cuenta del funcionamiento de 

la iniciativa en aspectos formales y financieros. 

Del mismo modo, la realización de acciones de evaluación del funcionamiento del proyecto no se 

menciona como parte de la práctica del centro. 

6. Especialización del equipo tratante y enfoque de 

atención 

El equipo de atención se compuso de profesionales del área de las Ciencias Sociales: abogado, 

asistente social, sicólogo, y dos monitores, todos con una fuerte ética del servicio social. 

 A pesar de que los monitores contaban con alguna experiencia en tratamiento con personas 

alcohólicas y adultos mayores, el equipo en su conjunto desarrolló, a través del trabajo colectivo, 

una serie de prácticas y estrategias que se transformaron en conocimiento relevante en el marco 

de la sustentabilidad del proyecto. 

Gracias a la interacción de otros convenios en el mismo espacio de atención, se desarrollaron 

algunas instancias de formación tales como capacitaciones o entrenamientos, por ejemplo de 
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instituciones como FASIC, que de cierta manera han desarrollado un capital en el tratamiento de 

temas con migrantes; lo mismo sobre alguna acción que desarrollara el Instituto de Derechos 

Humanos en materias de derechos en el mismo marco, entre otros  

Por otra parte, los entrevistados citan algunas experiencias de formación gestionadas por el 

Municipio una de ellas fue una pasantía realizada en Costa Rica por un proyecto anterior, donde 

funcionarios del programa en aquel entonces, participaron recibiendo entrenamiento para el 

trabajo con migrantes. Además se cita una experiencia reciente de formación de dos profesionales 

a cargo del tema de migrantes, que realizarían una pasantía a la Municipalidad de Quilicura en la 

región Metropolitana (Municipio que hoy cuenta con el mayor conocimiento sobre la materia). En 

apariencia todos estos eventos de formación se han dado sin que medie un programa de 

formación permanente y/o en base a una política de capitalización o sistematización del 

conocimiento. 

Se advierte en los relatos de los entrevistados que la necesidad de formación en ciertas áreas fue 

determinante para resolver de mejor manera, por ejemplo en relación al trabajo que debía 

realizarse con personas con adicciones e historiales de violencia. 

El enfoque de atención del Centro Día, podría definirse como de “Vida Digna y no discriminación” 

pues su amplia cobertura  de atención y la acción, pero con un foco en las personas y con 

participación de las personas. Se planteó como parte de la ética del centro, que los usuarios 

participaran activamente de las actividades de orden de la casa; también que realizaran un aporte 

monetario básico para acceder a alimentación diaria, específicamente del almuerzo, y ciertamente 

respeto a las reglas de funcionamiento para la convivencia interna. 

7. Resultados de la iniciativa 

 

Algunos de los logros citados son: 

 

� La amplia cobertura del centro facilitó el ingreso de 

población diversa y en situaciones de vulnerabilidad no abordadas e inabordables por 

otras instituciones. Por tanto los resultados en términos de cobertura fueron 

altamente positivos y bien valorados por parte de los usuarios. Inicialmente la 

cobertura se contabilizó con el ingreso de 25 a 30 personas diarias y luego eso 

aumento a 45 a 55 con un máximo de hasta 60 por día. 

� El funcionamiento de alianzas de cooperación con 

empresas privadas permitió contar con aportes en bienes materiales necesarios para 

el funcionamiento del centro, tales como ropa, alimentos, abastecimiento de gas y 

recursos monetarios. Estos recursos permitieron complementar los aportes públicos 

permitiendo completar la cifra de 55 millones anuales que requirió el funcionamiento 

de la casa y servicios básicos. 

� La activación de la red institucional  en favor de la 

población marginada  y condición de indigencia de la comuna, permitió derivar a los 
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usuarios a la red de salud, red institucional asociada a trámites de documentación; 

participación en la ficha de protección social para el acceso a beneficios sociales, etc.. 

� La activación y funcionamiento de una red de 

voluntariado a través de INACAP y la UTA. 

� Al menos 40 personas capacitadas en manejo y riego de 

hortalizas y 17 de ellos contratados por empresa cooperante. 

� Colocación de adultos en situación de abandono en 

asilos de ancianos de la comuna.  

� Derivación y coordinación diaria de ancianos que 

asistían al centro de día, al centro de Noche. 

 

 

8. Conclusiones y aprendizajes de una experiencia 

interesante pero que no se encuentra vigente 

 

La experiencia del Centro de Día, junto con ser resolutiva respecto de la exclusión social, 

conecta de  manera directa con la necesidad de ese segmento, pues a partir de la provisión de 

un espacio de uso libre y de recursos básicos, los usuarios pueden interactuar con sus pares y 

con sus guías en un contexto amigable y de apertura. Es tal vez la ausencia de estos espacios 

los que le restan efecto o no aumentan la eficiencia de intervenciones similares. 

 

En este sentido, se valora que el Centro de Día otorgue la vivencia a los usuarios al dejarlos 

experimentar la revalorización de la vida familiar; las relaciones de pertenencia y convivencia; 

las manifestaciones de un ambiente agradable y limpio o la sensación de la salud y finalmente 

la seguridad; porque puede esto funcionar como un estrategia de atracción no impositiva para 

motivarlos a salir de la pobreza anónima. De este modo, se convierte en un acierto, no solo 

contar con el programa sino contar con un “espacio adecuado”, bien ubicado e implementado. 

 

Del mismo modo, la colaboración que prestan los equipos de trabajo en todas sus dimensiones, 

es fundamental para activar el mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios. Pues junto 

con ofrecérsele parte de la solución y ser apoyado a través de una gestión directa, el usuario 

experimenta el resultado accediendo a un segundo nivel de satisfacción de sus necesidades. 

 

Respecto al éxito o fracaso financiero de la iniciativa es de suma relevancia analizar errores 

cometidos en la gestión de nuevos recursos, pues si la buena experiencia dio para convencer a 

empresas e instituciones, y si a partir de esto se genera un capital y una expectativa de los 

usuarios que funcionó positivamente, es necesario tener la capacidad de comunicar de manera 

oportuna los logros e invertir jornadas de trabajo en la formulación de nuevos proyectos o 

captar nuevas redes de cooperantes. 

 

Del mismo modo, es interesante analizar la relación que el Centro Día establece con el MDS, 

pues si bien cerca del 50% de los recursos provenían de dicha fuente, en las entrevistas se 
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menciona de manera particular que las exigencias del Ministerio respecto del uso de los 

recursos eran mayores en relación a la capacidad que presentaba el Municipio de Arica para 

dar respuesta a ello, por ejemplo, en lo relativo a los estrechos plazos para realizar los gastos 

del convenio. Más aun, el equipo manifiesta que si bien contaban con supervisión regular de la 

contraparte ministerial, esta sólo se reducía a una auditoría de tipo financiera y formal 

respecto del manejo de los gastos, pero en ningún caso a una evaluación del impacto social del 

proyecto.  

 

Desde el punto de vista del funcionamiento, se menciona que el MDS no presentó flexibilidad 

para permitir la derivación de usuarios desde el Centro Día, más bien insistía en mantener el 

propósito de albergar durante el día, y no facilitar acciones de promoción y colocación de 

personas en las redes de apoyo.  

 

En general, el peso de la burocracia ministerial en lo relativo al funcionamiento del proyecto, 

no colaboró suficientemente con el modelo de trabajo que se intentó desarrollar. Desde esta 

perspectiva es de suma importancia considerar en experiencias futuras,  por una parte, los 

alcances de la intervención del proyecto y por otra parte negociar anticipadamente los 

márgenes financieros y formales respecto de las formalidades o procedimientos de rendición 

del proyecto. 

 

De cualquier modo, si bien la atención a la pobreza e indigencia como foco de necesidad 

permanente se resuelve en la intervención del Estado; son los gobiernos locales los llamados a 

guiar las gestiones en este sentido, si las políticas locales no amparan con entusiasmo la 

emergencia de soluciones permanentes al funcionamiento de las redes asistenciales para 

población excluida, hay pocas posibilidades de que la población se organice de manera 

espontánea para prestar ayuda voluntaria o cooperación. 

 

Por ello hacer de la contingencia una oportunidad implica por ejemplo, seguir abriendo 

vínculos con empresas socialmente responsables, no sólo por el aporte financiero que estas 

puedan concretar en una iniciativa como esta, sino también porque la necesidad de inclusión 

social pasa necesariamente por integrar a través del trabajo digno a personas en situación de 

calle, dándoles de ese modo una oportunidad para liberarse de la dependencia del medio 

social de la calle. En eso es sabido que  los nuevos estándares de mercado imponen de manera 

creciente la obligatoriedad de la producción con un sello social. Por ello en la relación empresa 

y comunidad una plataforma como el Centro Día, facilita la mediación para resolver 

necesidades en ambas direcciones. 

 

En definitiva, del reino de las oportunidades hay que hacer un recuento y proyectar nuevas 

relaciones; en cuanto a las fortalezas es también necesario reconocer y despertar en el capital 

existente la potencialidad  para el reflote de un programa fortalecido, corregido en sus 

debilidades y ciertamente sostenible y sustentable. 
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9. Solidez y proyección 

Desde el punto de vista de la solidez se pueden destacar los siguientes aspectos: 

� El Financiamiento logrado  por parte del MDS 

� Equipo de trabajo con ética de servicio social y 

compromiso 

� Contexto de comuna fronteriza y dependencia 

Municipal 

� La vinculación con empresas privadas que aportaron 

recursos y bienes para el funcionamiento permanente del centro 

� La activación de la red pública, a partir de los procesos 

de derivación de usuarios 

� Eficiencia del tratamiento y funcionamiento entre 

programas de exclusión social 

� Sinergia entre programas y equipos profesionales, 

participantes del espacio del Centro día. 

 Respecto a las áreas de mejoramiento, se pueden citar las siguientes: 

� Capacidad de gestión de nuevos recursos y de manera 

permanente 

� Formación permanente de equipos profesionales 

� Instaurar mecanismos de monitoreo y evaluación de la 

iniciativa 

 

10. Relevancia: 

 

La relevancia de la iniciativa: 

 

� Resuelve una necesidad evidente, y escasamente tratada por el sistema a nivel 

nacional  

� Trabaja con población en condiciones de exclusión y colabora al ingreso de la 

población al sistema 

� Representa una materia de relevancia para el Municipio, por tanto colabora en la 

focalización para el tratamiento del tema desde la estructura municipal 

� Experiencia replicable en comunas con alta población migrante 

� El impacto social de la iniciativa sensibilizó a instituciones, empresas y ciudadanía 

� Genera contenido y precedente para diseño de política 

de Estado 

� Genera niveles de especialización 

 

11. Innovación 
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� Presencia de privados 

� Aporte de conocimiento de ONG 

� Mezcla de servicios , integralidad de la atención 

� Mezcla de beneficiarios y grupos de referencia  

� Cobertura total y sin requisitos de acceso 

� Atención de migrantes y refugiados 

� Aporte compartido con los usuarios 
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4.3.7. Nombre de la iniciativa: Transformación del liceo municipal en liceo 

bicentenario concesionado a la Fundación Educacional Collahuasi, Comuna de 
Alto Hospicio, Región de Tarapacá 

 

1. Datos relevantes de la comuna 

 

Datos 
 

Fuentes 

Población 98.545 habitantes, proyección al año 2012 
 

Capital regional, provincial Región de Tarapacá, no es comuna capital de provincia ni región   

Densidad población 87,6 hab/km²  

Superficie 572,9 km
2
 

Año de existencia de la 
comuna 

La comuna de Alto Hospicio fue creada en abril de 2004.  

Índice de pobreza comunal 10,20% 

Pobreza multidimensional 20,10% 

%Población urbana 100% 
 

%Población rural 0%   

%Población femenina y % 
población masculina 

Proyección 2012 Índice Masculinidad 

Hombre Mujer 2012 

49% 
(48.701) 

51% 
(49.844) 

97,71 
 

Tabla “índice de dependencia 
demográfica y adultos 
mayores” 

 

Territorio 

Índice Dependencia 
Demográfica 

Índice de Adultos 
Mayores 

Proyectada 2012 Proyectada 2012 

Comuna de Alto 
Hospicio 

56,13 10,43 
 

Participación del fondo 
común municipal en el 
ingreso total año 2013 (% ) 

50,10 

 

2. Origen de la iniciativa 

 

El único liceo municipal de la comuna, entre otros 28 de  carácter particular subvencionado, 

presentaba los más bajos rendimientos académicos y concentraba a un alumnado con 

diferentes vulnerabilidades económicas, familiares y conductuales. Según los relatos de 

representantes del centro de padres y apoderados, representantes del centro de alumnos, 

profesionales del departamento de educación municipal y director del Liceo, el establecimiento 

al año 2011 se encontraba altamente estigmatizado por diferentes sucesos de violencia 
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perpetrados por un grupo de alumnos hacia otros estudiantes y profesorado, utilizando armas 

blancas, a lo que se sumaba el tráfico de drogas al interior del establecimiento.  

A su vez al año 2010, su baja tasa de matrícula no contribuía a frenar el déficit financiero para 

la mantención operacional del establecimiento, toda vez que las subvenciones no resultaban 

suficientes para cubrir tales necesidades. 

 

A raíz de una visita del Ministro de Educación a la comuna y conversaciones sostenidas con el 

Alcalde, se ve la posibilidad en el año 2011 de postular al establecimiento al concurso de 

“liceos bicentenarios171”, programa que busca a apoyar a establecimientos cuyos proyectos 

educativos se orientan hacia la excelencia académica. En ese contexto, comienzan 

conversaciones con la Fundación Educacional Collahuasi (FEC), a fin de emprender una alianza 

estratégica tanto para formular el proyecto educativo institucional (PEI), requisito principal 

para postular el liceo al concurso bicentenario, así como para enfrentar el déficit financiero en 

que se sumía el establecimiento y superar el evidente deterioro que experimentaba su 

infraestructura y equipamiento, mediante aportes de la Fundación y del MINEDUC. 

 

El interés particular de la Fundación con este proyecto se ancla a su misión de contribuir 

sostenidamente y con visión de largo plazo al mejoramiento de la calidad de la educación en la 

Región de Tarapacá, con énfasis en la formación técnico profesional y en forma específica 

preparar mano de obra local para el desarrollo minero de la zona. De este modo, el 21 de 

febrero de 2011 se celebra un convenio de cooperación entre el Municipio de Alto Hospicio y la 

fundación, a fin de estructurar el proyecto educativo. Para tales efectos la fundación solicita el 

apoyo de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA)172,  entidad que junto a otros operadores173 

vinculados a sectores productivos se dedican a la formación y educación técnica y profesional 

en ámbitos ligados. 

 

 

3. Población objetivo 

                                                           
171

 El programa Liceos Bicentenario de Excelencia data del año 2010 y busca entregar una alternativa de educación de 
calidad para alumnos vulnerables que, aunque siendo destacados académicamente en sus contextos escolares, no 
tienen opciones de ingresar a la educación superior debido a sus bajos puntajes PSU que, en parte, se deben a la baja 
calidad de los establecimientos a los que asisten. Para abordar esta situación, MINEDUC decidió implementar una red de 
establecimientos educativos comprometidos con la excelencia académica, con equipos directivos y docentes 
fortalecidos. La participación de los Liceos Bicentenario (LB) se formaliza mediante la firma de un convenio a 10 años 
entre el establecimiento y MINEDUC. En este  convenio los establecimientos se comprometen a:   Tener un puntaje 
SIMCE promedio en lenguaje y matemáticas que lo ubique en el 10% de los mejores liceos municipales y particulares 
subvencionados a nivel nacional.  Estar dentro del 5% de los mejores liceos municipales y particulares subvencionados 
del país, considerando para ello el resultado promedio de las pruebas PSU de Matemáticas y Lenguaje.  Aplicar las 
evaluaciones académicas que la Secretaría Técnica del proyecto entrega para evaluar el avance de aprendizajes.    

172
 SNA Educa tiene larga trayectoria en la formación técnico agrícola, pero desde hace 12 años atrás viene apoyando 

liceos de enseñanza industrial y la gastronómica, en zonas y población vulnerable. Actualmente con este proyecto, 
incursiona en la minería. 
173

 Entre éstos se encuentran la Cámara Chilena de la Construcción, la Sociedad de Fomento Fabril y la Sociedad de 
Instrucción Primaria. 
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Los principales beneficiarios del liceo bicentenario minero SS Juan Pablo son las y los jóvenes de la 

comuna de Alto Hospicio que ya estaban integrados al establecimiento y aquellos que por sí 

mismos o sus familias han decido incorporarlos, e incluso en el último periodo han ingresado 

jóvenes de la comuna de Iquique en vistas al prestigio alcanzado por este liceo, la exigencia 

académica, un cuerpo docente certificado, la renovada infraestructura,  la imbatible e 

incomparable dotación de equipamiento tecnológico, las posibilidades de egreso con colocación 

laboral. 

De acuerdo a los antecedentes que justificaron el proyecto de transformación, el liceo 

concentraba a jóvenes con los malos antecedentes conductuales y académico provenientes de la 

comuna y de toda la región de Tarapacá. Las vulnerabilidades de estas y estos jóvenes eran del 

tipo económico, familiar, conductual y educacionales en el sentido que era su única alternativa 

para continuar estudiando,  puesto que ningún otro establecimiento los recibiría.  

Con la materialización del proyecto se produce, una selección natural, permanecen las y los 

estudiantes antiguos que valoran el proyecto educativo y aceptan el nuevo régimen disciplinario. 

Se estima que el actual alumnado tiene una situación socio económica diversa, pero que se asimila 

a la composición de la población comunal preferentemente, aunque también la matrícula registra 

jóvenes de otras comunas de la región. 

Según la caracterización reportada por el director del establecimiento y la presidenta del centro de 

Padres y Apoderados, en general se trataría de familias de medianos a bajos ingresos, y con 

inestabilidad laboral, o bien teniéndola, la figura del padre está ausente, especialmente cuando 

éstos se  dedican a la minería y por tanto solo visitan a sus familias dos días a la semana. También 

existe un porcentaje no menor de familias disfuncionales y con problemas de violencia 

intrafamiliar, producto de miembros que presentan un consumo adictivo de drogas y/o alcohol, así 

como una significativa proporción de familias (42%) con jefaturas mujeres sin presencia de adultos 

varones; madres y abuelas a cargo de menores y adolescentes.  

De acuerdo a los datos reportados por el Ministerio de Educación,  la mayoría de los apoderados 

del liceo Juan Pablo Segundo, han declarado tener entre 11 y 12 años de escolaridad y un ingreso 

del hogar que varía entre $340.001 y $600.000, consignado un grupo socioeconómico (GSE) 

medio, y entre 36,01 y 59% de los estudiantes de la enseñanza básica (7° y 8° básico) se 

encuentran en condición de vulnerabilidad social. A su vez, en la enseñanza media, la mayoría de 

las familias apoderadas han declarado tener entre 9 y 10 años de escolaridad y un ingreso del 

hogar que varía entre $255.001 y $380.000, consideradas en el GSE como medio bajo. Además 

entre un 47,01 y 67% de los estudiantes entre 1° y 4° medio se encuentran en condición de 

vulnerabilidad social. 

En ambos casos el tipo de vulnerabilidad social  puede asociarse a las dinámicas familiares 

descritas precedentemente y al contexto sociocultural de los barrios de la ciudad de Alto Hospicio, 

que es el único poblado de la comuna. En este sentido, se debe considerar que Alto Hospicio es 

una comuna de reciente data (2004), que fue experimentado un incremento explosivo de su 
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población debido a procesos migratorios174, en un asentamiento precario que solo a partir del año 

1992 accede a alcantarillado y agua potable, en calidad de ciudad dormitorio que albergaba a 

familias y  trabajadores que provenían de diferentes ciudades del país. De allí, la baja identidad 

territorial y cultural de esta comuna.  

Desde el punto de vista de la composición étnica de la comuna, al año 2011, registra un 12,73% de 

población aymara, valor levemente superior a la que registra la región de Tarapacá. 

.Si bien el 83% de los hogares no son considerados pobres según los estándares nacionales175 de la 

línea de pobreza e indigencia, los hogares pobres alcanza al 16,4 % e indigentes 4%. En términos 

de los ingresos autónomos promedio de los hogares de Alto Hospicio, según los datos de la CASEN 

2011, estos alcanzan  $619.880, mientras que la región de Tarapacá alcanza los $804.027. 

El hacinamiento de los hogares no resulta crítico en la comuna, pues solo verifica un 2,54% en esa 

condición y un 19% registra un hacinamiento de carácter medio, aunque el allegamiento interno 

es del orden del 22% en las familias de la comuna y 17% de las viviendas consigna una calidad de 

mejorable y solo 3% es irrecuperable, el resto (80%) habita en viviendas aceptables para los 

estándares nacionales. 

Desde el punto de vista de la salud, la comuna solo cuenta con 6 centros de salud ambultarios, y el 

único hospital regional se encuentra en la ciudad de Iquique, estando alrededor del 80% de la 

población comunal inscrita en el servicio de salud municipal. Adicionalmente, se sabe que el 

43,62% de la población pertenece al grupo ”A” y  22,28% en el grupo “B” del Fondo Nacional de 

Salud (FONASA), lo cual demuestra una importante vulnerabilidad para atender los requerimientos 

de salud (enfermedades y accidentes básicamente) en el sistema público. Pese a ello, la comuna al 

año 2011 presenta mejores índices de natalidad y mortalidad general e infantil en relación a la 

región, pero así en los índices de sobrepeso y desnutrición que son superiores a los que se 

verifican en la región, 3,05% y 9,63%, respectivamente. De igual modo la comuna presenta el más 

bajo índice de Esperanza de vida al nacer (70,6 años) en relación a las otras comunas de la región. 

Más allá de los antecedentes anteriores, que caracterizan el contexto de vulnerabilidad comunal, 

es probable que el fenómeno de consumo de alcohol y drogas en adolescentes en lo que atañe a la 

iniciativa relevada constituya un factor de incidencia mucho más directo. En efecto, el estudio, que 

se realizó entre los meses de octubre y diciembre de 2013, abarcó las comunas de Iquique y Alto 

Hospicio, con una muestra efectiva fue de 984 alumnos que representan a 19.707 alumnos de 8º 

básico a 4º medio de colegios municipales, particulares pagados de la región, demostró que las 

prevalencias del último año del consumo drogas como la marihuana, la cocaína y la pasta base, 

                                                           
174 Se estima que la localidad de Alto Hospicio experimentó un fuerte y sostenido crecimiento demográfico que significó 

pasar en números gruesos de 5.000 a 50.000 habitantes, con una variación intercensal (1992-2002) cercana al 800%, 

pero como no existía como comuna no se registra los datos en INE a los años precedentes a 2004. 
175

 línea de indigencia y la línea de pobreza urbana, se ubica para el año 2011 en $36.049 y $ 72.098, en tanto ingresos 

para consumir una canasta básica. 
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salvo para el alcohol en que la medida fue el último mes y tabaco, donde se tomó como referencia 

la prevalencia diaria, aumentaron respecto al estudio anterior realizado el 2011 por el Servicio 

Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA) 

Las cifras indican que el año 2011 el 18.5% de los encuestados reconoció haber consumido 

marihuana al menos una vez en ese año. En la medición de 2013, la cifra aumentó a 32,7%, 

indicadores que están sobre la media nacional (30,6%). 

El alza en la prevalencia año proporción de escolares que declaran haber consumido marihuana 

durante ese período- es consistente con una disminución en las percepciones de riesgo de 

consumo frecuente (de 55,5% el 2011 a 46,3% el 2013); con un aumento de la percepción de la 

facilidad de acceso (de 38,3% en 2011 a 48,5% en 2013); y con un aumento de la oferta a la droga 

en el último año (de 24,4% en 2011 a 44,4% en 2013). 

El aspecto positivo del estudio fue la disminución de la prevalencia de consumo diario de tabaco, 

bajando de un 5,7% el 2011 a un 3,8% el 2013, confirmando así la tendencia a la baja de los 

últimos estudios. 

Los resultados del consumo de alcohol mensual se ubican por debajo del promedio nacional con 

32,3%. Respecto a la trayectoria del indicador, desde el año 2007 se observaba una tendencia a la 

baja, la cual se detuvo con los resultados del presente estudio, la prevalencia pasó de 24,6% en 

2011 a 32,3% en 2013, variación que no es estadísticamente significativa. 

La prevalencia regional de consumo de cocaína total en el último año es de 4,2%, lo que muestra 

un aumento, no significativo, respecto al estudio anterior de 0,3 puntos porcentuales (3,9% en 

2011). El Resultado se encuentra por debajo de la media nacional (4,8% en 2013). 

La prevalencia de consumo de último año de inhalables, en la región de Tarapacá, la prevalencia 

año de consumo de esta sustancia pasa de un 2,9% en 2011 a un 4,7% en 2013 (variación no 

significativa), valor que se encuentra por debajo de la prevalencia nacional (4,8). 

Por último se observa también un aumento significativo del consumo de tranquilizantes sin receta 

médica, con un incremento que va de 5,3% el 2011 a 9,8% el 2013. 

4. Descripción de la iniciativa 

La iniciativa consiste en la prestación de servicios educacionales para el Liceo  Minero Su Santidad 

Juan Pablo Segundo, orientado a las y los jóvenes que cursan entre séptimo básico y el cuarto 

medio, en un sistema educativo inicialmente de enseñanza técnico profesional y que en la 

actualidad alcanza el status de polivalente, al incluir la educación científico humanista.  

El proyecto de convertir el establecimiento en un liceo de excelencia, se sostiene a partir de la 

conformación de una alianza estratégica pública privada entre el municipio de Alto Hospicio y la 
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Fundación Educacional Collahuasi (dependiente de la Minera Inés de Collahasi),  SNA Educa y el 

Ministerio de Educación a través de su programa liceos bicentenarios. 

A la fecha, el sistema de ingreso a este establecimiento, es inclusivo, vale decir, entran todos los 

que desean ingresar, la capacidad de atención se ha estimado ampliable. No existe un proceso de 

postulación, ni selección, ni 

tómbola para su ingreso, solo una 

entrevista al o la estudiante y 

luego a sus apoderados. Opción 

que se visualizó tras comprobar 

que la selección de estudiantes 

con buenos rendimientos, por 

una parte no reclutaba en 

abundancia, era discriminador 

con jóvenes que habían tenido 

pocas oportunidades, o bien sus 

buenas calificaciones no se 

condecían con los niveles y 

contenidos que se les habría de 

exigir en el establecimiento.   

Sintéticamente, puede señalarse que la transformación de un liceo con baja matrícula, con una 

deteriorada imagen pública tanto por el 

rendimiento académico del alumnado, 

como por sus conductas contrapuestas 

con los valores de la educación de parte 

de un grupo176, y con un plantel superado 

por la sumatoria de problemáticas 

financieras del establecimiento y la 

anomia del alumnado, encuentra un 

salida exitosa en una gestión educativa 

diferente y decidida a utilizar 

eficientemente los recursos financieros y 

humanos en un proyecto ambicioso. 

Los recursos financieros provienen del auspicio de la Fundación y del concurso bicentenario del 

MINEDUC.  

El primero para cubrir el déficit operacional del establecimiento, y en conjunto ambas fuentes de 

financiamiento para aportar al mejoramiento y ampliación de la infraestructura, así como para 

                                                           
176

 Según la apreciación del director del establecimiento, antes de la intervención existía un grupo de jóvenes muy 
visibles que se caracterizaban por su conflictividad, violencia, uso negativo del tiempo libre, baja valoración del estudio, 
sin perspectiva de desarrollo futuro, adiciones al sustancias psicotrópicas, desidia, entre otras. 
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dotar al establecimiento de un equipamiento tecnológico acorde con la era digital y la 

automatización de las faenas mineras. En la Tabla 25, puede observarse la cuantía de los aportes 

en pesos del año 2013, así como la fuente y uso de los recursos aportados por ambas entidades. 

Tabla 25: Inversión de actores involucrados en la iniciativa 

Inversión MINEDUC - 

Bicentenario 

Fundación Educacional 

Collahuasi 

Presupuesto Operacional: cubrir 

déficit en rubros remuneraciones 

de trabajadores y funcionarios 

del establecimiento, y servicios 

básicos (electricidad, agua 

potable, gas, telefonía, internet) 

 $90.681.954 

Mejoramiento infraestructura $247.210.000 $149.261.663 

Equipamiento tecnológico y 

mobiliario (pantalla digital o 

pizarra interactiva y data show 

en cada aula, biblioteca acorde 

con proyecto de alta exigencia, y 

computador portátil por cada 

alumno. 

$249.999.500 Aportes variables en 

equipamiento para las 

ramas de la minería, 

simulador de transporte 

minero y simmentor, 

habilitación de talleres  

mecánicos y laboratorios de 

estudios mineros 

 

 

El sistema de concesión escogido para la administración del establecimiento, aprobado por el 

Concejo Municipal, es adjudicado a la Fundación. En este rol asume, mediante la tercerización en 

SNA Educa, la entidad de Collahuasi la responsabilidad de contratar un renovado equipo docente y 

paradocente, calificado para llevar a cabo el proyecto educativo institucional acordado con el 

municipio como sostenedor. A su vez, el proceso de desvinculación del antiguo profesorado, 

estuvo a cargo del municipio y no resultó traumático porque pudo realizar la recolocaciones en los 

otros establecimientos de la comuna. 

 

5. Organización y modelo de gestión 

La gestión diaria del establecimiento está a cargo de SNA Educa, pero la administración del servicio 

es una responsabilidad compartida entre el municipio como sostenedor con la Fundación 

Educacional Collahuasi, en su calidad de concesionaria. 

El directorio del colegio lo integra el Alcalde, el Gerente de la Fundación Collahuasi, el Gerente de 

Recursos Humanos de la Fundación y dos personas notables de la región o vinculados al desarrollo 

de la educación que se están eligiendo. En este grupo recae el gobierno del liceo, al cual el director 

del establecimiento debe rendirle cuenta periódicamente. 
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Mediante la concesión por 20 años, la fundación Educacional Collahuasi se compromete a 

solventar un valor anual mínimo de UF 1.330 para la operatividad del establecimiento educativo, e 

invertir en la construcción, implementación y mantención de talleres y actividades propias  de las 

especialidades que impartirá el establecimiento educacional, inversión que no podrá ser 

contabilizada dentro del aporte anual de las UF 1.330. 

Asimismo, en el contrato de concesión la Fundación se obliga a: 

a) mantener la calidad de sostenedor, él o el tercero a quien la municipalidad y el 

concesionario le asignen dicha calidad,  

b) ejecutar el PEI que forma parte del proyecto Liceo Bicentenario de Excelencia, 

c) obtener puntajes SIMCE en lenguaje y matemáticas que posicionen al establecimiento 

dentro del 10% de los mejores establecimientos educacionales municipales, particulares 

subvencionados y aquellos regidos por el decreto N° 3166 de 1980177,  

d) ubicarse dentro del 5% de los mejores establecimientos municipales, particulares 

subvencionados  y aquellos regidos por el decreto n° 3.166 que imparten exclusivamente 

enseñanza técnico profesional, considerando para ello el resultado promedio de la Prueba 

de Selección Universitaria (PSU) de matemáticas y lenguaje. Adicionalmente, a lo menos 

90% de los alumnos egresados deben titularse al año del egreso,  

e) aplicar las evaluaciones académicas que la Secretaría técnica del Mineduc entregue 

para evaluar el avance de los aprendizajes y resultados esperados, 

f) efectuar mejoras para que el inmueble municipal se mantenga en condiciones óptimas 

para el desarrollo de la función educativa 

g) administrar y velar por el fiel cumplimiento de la alimentación escolar entregada a los 

alumnos 

h) desarrollar  acciones para ejecutar programas en beneficio del alumnado y profesorado 

i) asegurar la gratuidad de la educación, según lo establece la Constitución Politica de l 

país 

j) desarrollar el servicio educacional de acuerdo al PEI ofertado y adecuarlo de acuerdo a 

la  ley general de educación (actualizarlo) 

k) El Proyecto educativo deberá definir el número de cursos por niveles, y cada curso no 

superar un máximo de 40 estudiantes, así como contar con la planta de personal suficiente 

para llevar a cabo el proyecto educativo. 

l) otorgar facilidades para que la municipalidad o su unidad técnica supervisora, desarrolle 

auditorías educacionales  

m) mantener a disposición del municipio todos los libros de administración y contabilidad 

o relacionados con la administración de los bienes de la concesión  

                                                           
177

 Vía este decreto ley el Ministerio de Educación Pública puede entregar la administración de determinados 
establecimientos de Educación Técnico Profesional de carácter fiscal a instituciones del sector público, o a personas 
jurídicas que no persigan fines de lucro, cuyo objeto principal diga relación directa con las finalidades perseguidas con la 
creación del respectivo establecimiento educacional. Con el señalado propósito el Ministerio de Educación Pública podrá 
celebrar contratos que permitan el uso de los respectivos inmuebles, y el uso y goce de los bienes muebles, necesarios 
para el funcionamiento de dichos establecimientos. 
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n) contratar a nombre del propietario (municipio) seguros contra incendios y sismos de las 

construcciones del establecimiento  

o) pagar las patentes municipales que correspondan 

p) facilitar el establecimiento gratuitamente para la realización de actos eleccionarios  o de 

consulta ciudadana, o bien para disponerlo como albergue en caso de emergencias 

q) realizar todas las mantenciones del establecimiento que resulten necesarias para un 

adecuado funcionamiento e informar de éstas a la municipalidad 

 

A su vez, en este contrato de concesión,  el municipio se obliga a: a) poner a disposición del 

concesionario las dependencias contempladas dentro del terreno en que se emplaza el 

establecimiento educacional municipal, b) efectuar a través de la unidad técnica un inventario de 

los bienes entregados en concesión, y c) supervisar los términos contractuales de la concesión y 

aplicar las procedimientos acordados.  

En forma adicional, el municipio en esta alianza se compromete a: 

� Mantener una contraparte que sirva de nexo entre el 

equipo directivo del establecimiento y el DAEM. 

� Dar acceso prioritario a las y los alumnos del 

establecimiento a programas sociales de beneficio municipal y sus redes de contacto, a 

petición del equipo directivo del colegio. 

� Cursar con celeridad los proyectos, becas, fondos y 

demás gestiones administrativas en que sea necesaria la intervención del sostenedor  

� Pagar mensualmente a los directivos y profesores del 

establecimiento las remuneraciones acordadas con todas las asignaciones legales que 

corresponda 

� Pagar al finalizar el año escolar un bono igual a un 

sueldo a aquellos profesores que corresponda según el reglamento de evaluación del 

desempeño. 

La Figura 15 grafica la orgánica funcional para gestionar el establecimiento Juan Pablo Segundo. 
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Fuente: Elaboración propia- SUR Profesionales 

El modelo de gestión que soporta esta iniciativa, consiste en una distribución de funciones en base 

a competencias demostradas. Los tres socios, Municipio, FEC y SNA Educa, asumen 

responsabilidades en función de una asignación de funciones racional y consistente con sus  

intereses particulares. 

El éxito alcanzado en términos de las relaciones funcionales, se concibe por los objetivos en 

común definidos y estipulados legalmente. Además favorece el hecho que los tres socios de 

alianza compartan un estilo de gestión, basado en las comunicaciones permanentes para tomar 

decisiones tanto estratégicas como operativas, logrando una mancomunión en la administración y 

gestión del establecimiento.   

6. Especialización del equipo tratante y enfoque de 

atención 

La dirección del establecimiento está cargo de un profesor de larga trayectoria que forma parte 

del plantel de docentes de SNA Educa, quien tiene la labor de contratar y evaluar a los docentes 

que selecciona como profesorado para el establecimiento Juan Pablo Segundo. En este contexto, 

uno de los criterios de selección, además de la evaluación docente que lo acredite como habilitado 

para dictar las materias de su competencia y especialización, se les exige experiencia con jóvenes 

vulnerables. 

Directorio 

Alcalde, Director FEC,  gerente 

recursos humanos +2 notables 

Concesionario 
FEC 

Sostenedor  
municipio 

MINEDUC 

 

Director Liceo –SNA 

Educa 

DAEM 

 

Gestión 
educativa 
cotidiana 

Administración 
educacional 
largo plazo 

Figura 15: Orgánica funcional del Establecimiento Juan Pablo Segundo 
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Lo anterior, constituyó un requisito inexcusable al inicio de la gestión directiva, puesto que se 

debía trabajar con el alumnado del liceo a recuperar, cuya proporción era más alta que el nuevo 

estudiantado bicentenario que se incorporaba al establecimiento. Asimismo, la necesidad de 

contar un cuerpo docente permanente y estable, resultaba una condición ineludible tanto para 

contener la presión de las y los estudiantes, tanto académica y disciplinaria, que implicaba la 

transformación hacia la excelencia y el prestigio educacional del establecimiento. 

La fórmula escogida178 para captar y retener al mejor cuerpo docente, es decir, que cumpliera con 

los requisitos de excelencia académica y soporte emocional del alumnado, ha estado centrado en 

incentivos económicos, cancelándose un mensualidad adicional por año, toda vez que se cumplan 

metas colectivas (70%) vinculadas a tasa de aprobación, retención, rendimientos en pruebas 

SIMCE179 Y PSU180, así como metas individuales (30%) relativas a Preparación de la enseñanza, 

Creación de un ambiente propicio para el aprendizaje, Enseñanza para el aprendizaje de todos los 

estudiantes y Responsabilidades profesionales. Además de lo anterior, se propicia un trabajo en 

equipo tanto para abordar los temas disciplinarios y de hábitos de los estudiantes, así como de 

autocuidado del profesorado. 

En la interpretación del equipo investigador, el enfoque de atención corresponde a un curriculum 

centrado en la persona, que busca la autoconfianza en las propias capacidades de las y los jóvenes, 

reforzado por el reconocimiento y reforzamiento de éstas en forma cotidiana por parte sus 

profesores, y que no solo los acompañan en la formación académica, sino en los ámbitos del 

desarrollo personal, guiado por un afán integral y comprehensivo de la educación. Tales principios 

son complementados con un régimen de normas claras, debidamente estipuladas y comunicadas 

periódicamente orientadas a desarrollar conductas prosociales tanto al interior como fuera del 

establecimiento, de manera que se produzca el descreme natural de aquellas y aquellos jóvenes 

que requieren otro tipo atención  previa a develar un real interés por la formación base.  

Otro factor coadyuvante en potenciar las capacidades del estudiantado, son la gratuidad del 

servicio, los talleres optativos para desarrollar diversos intereses de las y los jóvenes, así como el 

acceso preferente a la red institucional de apoyo a cargo del municipio, llámese becas escolares, 

ayudas económicas familiares, atenciones de salud, asistencia social, entre otras. 

Asimismo, el liceo integra a su programación formativa, acciones complementarias a través de la 

incorporación de diversas líneas programáticas del Ministerio de Educación tales como el Proyecto 

Convivencia Escolar, Apoyo psicológico, Nutrición y Alimentación saludable (JUNAEB) y 

subprogramas del  Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y 

Alcohol (SENDA), del ministerio del Interior y en acuerdo con el MINEDUC, tales como Iniciativa de 

prevención universal que busca potenciar las prácticas parentales de apoderados, en conjunto con 

                                                           
178

 Corresponde a la estrategia que el propio director del Establecimiento ha pactado con el cuerpo docente y que 
propone al directorio compuesto por el municipio y la Fundación. 
179

 Sistema de Medición de la Calidad de la Educación  
180

 Prueba de Selección Universitaria 
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el establecimiento educativo ( Escuelas para padres) y el programa de detección precoz e 

intervención temprana del consumo de drogas para estudiantes de 7° básico a 2° medio.  

 

 

7. Resultados de la iniciativa 

 

Un primer logro  de esta experiencia, es la eficacia en concretar la inversión comprometida. En 

efecto,  se llevan a cabo todos los aportes para mejorar la infraestructura, tanto los prometidos 

por la Fundación como los proporcionados por el programa Bicentenario del Ministerio de 

Educación. 

Un indicador que denota los importantes 

resultados  alcanzados por esta iniciativa 

es la creciente matrícula del 

establecimiento, ello como contrapunto 

de la tendencia de los colegios 

municipalizados que conforme pasa el 

tiempo ésta desciende y con ello 

aumenta el déficit financiero. A la inversa, 

el exponencial crecimiento de la 

matrícula del Liceo Juan Pablo Segundo 

permite hoy, incluso prescindir del 

apalancamiento de recursos de la 

Fundación Educacional Collahuasi, toda 

vez que el monto percibido vía subvenciones estatales resulta más que suficiente para su 

sostenibilidad presupuestaria del establecimiento.  

Siguiendo esta tendencia, se producen dos fenómenos relacionados. En primer lugar la planta de 

personal se visto incrementada consecuentemente; partiendo en el año 2012 con 18 profesores y 

12 asistentes de educación y luego el año 2015 la contratación de  profesores asciende a un total 

de 37 docentes y 23 asistentes de educación. En segundo término, la asistencia del alumnado 

registrada alcanza el 94%, lo que es consistente con la opinión de la presidenta del centro de 

estudiantes que considera que las y los jóvenes que tienen un interés real en permanecer y 

obtener buenos resultados académicos en el liceo no se ausentan de las clases, porque ello 

significa atrasarse. 

Comportamiento de la matrícula 

 

Nota: al año 2015 la matrícula cubre  a más de un tercio de 

jóvenes de la comuna en edad de estudiar  
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Vinculado a lo anterior, el 

alumnado declara sentir orgullo 

de ser estudiantes de este 

establecimiento por el prestigio 

que actualmente detenta y, si 

bien la exigencia es alta, ello se 

compensa con el buen trato y 

preocupación de sus profesores. 

Asimismo, consideran que la 

enseñanza que les es provista 

constituye una gran 

oportunidad para su futuro 

profesional y laboral. 

Respecto a los desempeños académicos 

se consiguen significativos resultados en 

las pruebas SIMCE 2013, alcanzando el 

tercer lugar en el ranking regional en 

lenguaje para octavo básico, tras dos 

colegios particulares de larga data. Y el 

cuarto lugar a nivel regional al considerar 

matemáticas y lenguaje con un promedio 

de 299,5 puntos en ambos test. 

De igual modo la prueba SIMCE de 

segundo medio, logra alcanzar un puntaje 

de 297 puntos y 274 en lenguaje, 

obteniendo un puntaje promedio 285,5 puntos y el décimo lugar en el ranking regional. Dicho 

resultado promedio en ambos test, trasunta ser un resultado más alto que el de establecimientos 

que presentan similares características socioeconómicas. Y en ciencias, el Liceo obtiene un puntaje 

promedio de 283 puntos, resultado semejante a los que obtiene establecimientos de GSE 

similares.  

La importancia de estos resultados debe 

contemplarse considerando la evolución 

de los logros desde su punto de partida. 

En efecto, tanto en matemáticas como 

lenguaje se registra un importante 

ascenso de los puntajes SIMCE Segundo 

Medio, considerando un puntaje base al 

año 2010 de 179 y 208 puntos, 

respectivamente.  Los aumentos de 118 

puntos en matemáticas y 66 puntos en 

Promedio SIMCE 2013 

 2° medio 

Comprensión 

de lectura 

Matemáticas 

 274 297 

El promedio 2013 del 

establecimiento 

comparado con el 

obtenido en la 

evaluación anterior 

Similar 

(15 puntos) 

Más  alto (33 

puntos) 

El promedio 2013 del 

establecimiento 

comparado con el 

Más alto 

(35 puntos) 

Más alto 

(53 puntos) 

Comprensión de lectura 

2° medio 

Matemáticas 

2° medio 
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lenguaje en el periodo, verifican una tendencia al alza para el rendimiento de estos test que es 

coincidente con el cambio 

de dirección del 

establecimiento.  

Por último, en el último test 

SIMCE inglés del año 2012, 

que examina a los terceros 

medios da indicios que los 

contenidos impartidos en el 

primer año de la nueva 

administración del 

establecimiento para 

comprender este idioma va 

en la dirección correcta, puesto que obtiene resultados similares al promedio del país. De acuerdo, 

a los antecedentes proporcionados por el actual director (2015)  del establecimiento, estos 

resultados deberían mejorar porque el taller obligatorio de inglés se encuentra habilitado como 

laboratorio y cada estudiante posee su pc para seguir paso a paso las lecciones del programa que 

los habilita en los contenidos que examina el test. 

8. Solidez y proyección 

Entre los principales elementos que le dan sostenibilidad y continuidad a la iniciativa se 

encuentran los siguientes: 

Las clave de la gestión educativa desarrollada por el director  del liceo ha sido transferida y ha ido 

permeando al equipo que comparte la dirección, y por tanto una vez que éste cumpla su periodo o 

decida migrar de Alto Hospicio, existen bases para un adecuado reemplazo. Estas claves están 

vinculadas al establecimiento y consenso de metas colectivas e individuales del personal docente y 

paradocente, así como por la motivación del recurso humano que ha experimentado la obtención 

de importantes logros en el corto plazo, y junto a ello la garantía de retribución monetaria y 

reconocimiento a la provisión de un servicio educativo y formativo de calidad. 

Otro aspecto que contribuye en forma robusta a la continuidad y consolidación de la experiencia, 

es la garantía del financiamiento de sus dos fuentes principales (FEC y Mineduc-Bicentenario) y las 

posibilidades de autofinanciamiento, producto del aumento de las subvenciones que incrementan 

y aseguran los recursos presupuestarios en suficiencia vía aumento sustantivo de las matrículas. 

Ligado a lo anterior, la concesión a 20 años ofrece un horizonte para seguir explorando acciones 

que fortalezcan o incrementen los resultados alcanzados. 

Un tercer elemento remite a la disciplina y la eficiencia en el uso de los recursos. La administración 

financiera ha resultado fundamental para dar garantías a la ejecución de los proyectos e 

inversiones en infraestructura, equipamiento y calidad docente que sostienen el PEI y la excelencia 

académica que se procura. 

 Comprensión 

lectora 

Comprensión 

auditiva 

Total 

prueba 

Promedio SIMCE 

2012 

40 48 44 

El promedio 2013 del 

establecimiento 

comparado con el 

promedio nacional 

2013 de 

similar 

( -8 puntos ) 

similar 

( -1 puntos ) 

similar 

( -5 

puntos ) 
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Adicionalmente, los elementos de compromiso del equipo directivo del liceo, el municipio a través 

del DAEM y los miembros de la FEC, en la actualidad se encuentran empeñados en actualizar el 

PEI, y alcanzar el status de un establecimiento polivalente al incluir la enseñanza científico 

humanista. Esto último denota la consistencia del enfoque centrado en la persona, toda vez que el 

equipo directivo del establecimiento advierte del interés de parte de una porción del alumnado 

que va en tal dirección. 

No obstante, un área de mejora son los resultados de la prueba de selección universitaria (PSU), y 

que si bien han sido incluidas en las metas colectivas, se requeriría dotar de un área de 

reforzamiento lectivo en este ámbito.  

9. Relevancia 

La iniciativa exhibe diversos elementos que refieren a su relevancia, la cual está vinculada a 

atender una significativa demanda, que estaba sin cubrir en términos de una educación de calidad, 

y haber transformado un establecimiento que concentraba a una buena proporción de jóvenes 

que no tenía aspiraciones académicas, ni visualizaban un futuro promisorio en base a la 

instrucción y formación que deriva del proceso educativo. 

Asimismo, la experiencia demuestra que es posible redirigir y orientar las conductas negativas de 

jóvenes con ciertos grados de vulnerabilidad, y de paso derivar a aquellos que requieren 

tratamientos especializados que van más allá del proceso formativo y académico de un 

establecimiento educacional. Las oportunidades que ofrece un proyecto educativo planificado e 

ideado por diversos actores, favorece abordar las diferentes vulnerabilidades y obstáculos que 

presentan las y los jóvenes entre los 13 y los 18 años, que no son solo del tipo económico, sino 

también social, cultural identitario y emocional.  

Por su parte, para el municipio y sus autoridades, los resultados alcanzados los sitúa en una 

posición de prestigio entre las administraciones locales, al comprobar que una buena gestión y la 

delegación supervisada en terceros, puede hacer la diferencia. Ello, tanto desde el punto de vista 

del saneamiento de las finanzas y un eficiente uso de los recursos financieros y del personal 

vinculado a las labores docentes, permitiendo consolidar un trazado de metas en términos de 

logros académicos comprobables, un aumento creciente de la demanda por matrícula, y diversos 

logros en ámbitos extraescolares del estudiantado.  

10. Innovación 

Una de las principales innovaciones de la iniciativa es haber logrado una alianza estratégica 

público privada, y alinear los intereses particulares en pos de un interés público local para otorgar 

verdaderas oportunidades a una población joven que se sumía en un ambiente carente de 

propósitos e inercia de una vida sin aspiraciones de desarrollo.  

Si bien pudiese criticarse que la FEC se focaliza en la preparación de mano de obra para el 

desarrollo de los intereses mineros y económicos de este sector, el componente ético y el modelo 

de gestión colaborativo en que se comparten las decisiones sobre el proyecto educativo, admite la 
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educación científico humanista para el segmento juvenil que no se interesa por un desenlace 

laboral vinculado a la minería o al campo industrial.  Con ello se atenúa la crítica y permite la 

construcción de un paradigma de inclusión y diversidad. 

En este contexto, resulta un innovador la inclusión de un operador de la educación que, teniendo 

trayectoria en otros sectores productivos (agricultura preferentemente) se decida a incursionar en 

otros; en este caso la minería y el sector 

industrial. Pero sobre todo es significativo el 

nivel de coordinación, comunicación y 

complementación entre el concesionario 

(FEC) y SNA Educa para que ocurra la 

transferencia de capacidades, mediante el 

equipamiento tecnológico de avanzada, la 

organización de talleres físicos y laboratorios 

y sistemas de video conferencias en tiempo 

real, que reproducen los procesos 

productivos de la minería en el propio 

establecimiento.  

El enfoque instalado de confiar en las 

capacidades de jóvenes vulnerables y la 

integración con otros grupos que no las 

padecen (la mezcla social), favorece el 

compromiso de los beneficiarios con el 

proyecto educativo propuesto y la 

motivación por superarse, a la vez que 

demuestra su pertinencia y eficacia de este 

instrumento guía. Asimismo, el requisito a los 

docentes de abordar las vulnerabilidades que 

puedan presentar ciertos grupos de jóvenes, 

mediante la comprensión y la flexibilidad de sus métodos y exigencias académicas, también 

contribuye al sistema de oportunidades y seguridades que requiere este segmento etario. 

En el mismo sentido, la integralidad de los servicios formativos y el acceso preferente a servicios 

sociales municipales o administrados por éste, contribuye a garantizar un proceso formativo en los 

valores que propugna el proyecto educativo. Al mismo tiempo, asegura que no existan excusas 

para eludir las responsabilidades académicas, al estar cubiertas las necesidades de bienestar 

alimentario, de salud física y mental, diversión, deporte y apoyo psicoemocional.  

Por último, es destacable el enfoque inclusivo de incorporar a todo estudiante que tenga una real 

intención de someterse al régimen del establecimiento,  especialmente porque denota la fortaleza 

de planificar en horizontes de largo plazo y abordar una demanda hasta de 1.000 estudiantes. Ello 
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reforzado con un plan de inversiones en infraestructura (aulas, talleres, bibliotecas) y 

equipamiento asegurado para cada estudiante que se incorpore. 

4.3.8. Nombre de la iniciativa: Estrategia municipal por la no discriminación y respeto a 
la diversidad sexual. Comuna de San Antonio, Región de Valparaíso 

1. Datos relevantes de la comuna: 

 

 
Datos  

 
Fuentes 

Población (Proyectada INE 2012) 99.868 habitantes 

Capital regional, provincial Capital de la Provincia de San Antonio 

Densidad población 246,58 Hab./ Km 

Superficie 405 Km
2
 

Año de existencia de la comuna 6 de mayo de 1894 

Índice de pobreza comunal 19,0% 

Pobreza multidimensional 18,40% 

%Población urbana 95,7% 

%Población rural 4,3% 

%Población femenina 50.7% 

%Población masculina 49.35% 

Índice de dependencia demográfica y adultos 
mayores 

Índice dependencia 
demográfica 

Índice Adultos 
mayores 

2002 2012 2002 2012 

Comuna de San Antonio 52,01 46,24 33 48,05 

Región de Valparaíso 51,78 46,59 40,11 54,54 

País 51 45,50 31,30 43,70 

Participación del fondo común municipal en el 
ingreso total año 2013 (% ) 

42,05  

 

2. Origen de la iniciativa: 

La estrategia de no discriminación y respeto a la diversidad, corresponde una línea de trabajo 

instalada en el municipio de San Antonio desde el año 2011. Esta estrategia, ha sido impulsada 

desde la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO) y en particular, desde la Oficina de Grupos 

Vulnerables del municipio. Desde la perspectiva institucional, tanto la discriminación sexual, así 

como otras vulnerabilidades, son aspectos que pueden afectar de manera transversal a toda la 

población, por ello, la instalación de esta estrategia ha sido abordada como una temática 

transversal de la gestión municipal. 

Si bien la temática de la no discriminación y respeto a la diversidad, tal como lo señala la Ley 

20.609 es bastante amplia, el trabajo desarrollado por el Municipio de San Antonio y en particular 

por la oficina de Grupos Vulnerables, se ha concentrado en la temática de la diversidad sexual. 

Constituyéndose de esta forma, en una de las primeras municipalidades en país, junto con el 

Municipio de La Pintana, en incorporar el tema de la diversidad sexual como parte de la gestión 

municipal. 
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Esta definición estratégico-política, surge a partir del cuestionamiento que se plantea desde la 

Dirección de la DIDECO respecto de cuáles deberían ser los énfasis del trabajo de esta oficina, al 

momento de asumir un nuevo encargado, perteneciente a una de las minorías sexuales. Es así 

entonces, como entre las primeras medidas adoptadas tendientes a institucionalizar el tema en el 

propio municipio se encuentra, la elaboración de  una “Ordenanza Municipal” contra la 

discriminación (aprobada por el Concejo Municipal el 16 de mayo 2012), que incorpora de forma 

específica, la temática de la diversidad sexual como un eje transversal de esta política. 

3. Población objetivo: 

De acuerdo a lo señalado por el profesional a cargo de la Ofician de Grupos Vulnerables del 

municipio, antecedentes de estudios internacionales señalan que a nivel mundial, alrededor de un 

10 % de la población presenta una orientación sexual bisexual-homosexual, también definida 

como LGBT (lesbianas, gay, bisexual y transexual). En base a ello,  y tomando como referencia los 

datos de población del CENSO 2002, el municipio  estima que el universo de población bisexual-

homosexual de la comuna de San Antonio es de alrededor de 7.800 personas. 

Según la misma fuente, las principales características de esta población son que en su mayoría 

(60%), corresponde a jóvenes de entre 15 y 29 años. De nivel socioeconómico medio y medio bajo, 

que ya ha salido del colegio y está trabajando. La mayoría (sobre el 90%) vive con sus padres, dado 

que una de las principales dificultades que tiene esta población, es  el acceso a la vivienda propia, 

por la vía del subsidio.  

Dentro de la población LGBT las personas que presentan mayores niveles de vulnerabilidad son las 

personas transexuales, dado que generalmente son rechazadas por sus grupos familiares, 

presentan bajos niveles de escolaridad y por su apariencia física, tienen grandes dificultades para 

encontrar trabajo. La suma de estas vulnerabilidades es lo que gatilla que las personas 

transexuales ejerzan el comercio sexual. Actualmente, el municipio tiene registrado 12 personas 

con esta identidad de género.  De acuerdo a la información de la Oficina de Grupos Vulnerables 

del Municipio, la mayoría de la población con esta orientación sexual, por razones diferentes, 

llegaron a la comuna y se quedaron en San Antonio debido a que comparativamente al resto del 

país, en la comuna existe un menor nivel de discriminación, lo que les ha permitido insertarse 

socialmente. 

La principal vulnerabilidad de la población LGBT sigue siendo la discriminación, por ello, la 

principal línea de acción del municipio ha sido desde el inicio de esta política, la sensibilización y 

educación de la población heterosexual con el propósito de fomentar una cultura de respeto a la 

diversidad y no discriminación. Del universo estimado de población LGBT de la comuna, alrededor 

de 700 personas (menos del 10%) según datos de la Oficina de Grupos Vulnerables, corresponden 

a jóvenes 15 a 19 años. Estas son personas que han asumido públicamente su orientación sexual y 

participan activamente en las diferentes actividades que realiza el municipio.  

Según el municipio, la población homosexual sigue siendo el segmento de población con mayor 

riesgo de enfermedades de transmisión sexual (VIH Sida y otras), por tanto, la educación sexual y 



266 
  

la entrega de preservativos son también acciones permanentes dela estrategia de trabajo del 

municipio. 

4. Descripción de la iniciativa: 

En un comienzo, sin un marco metodológico totalmente definido se establecen algunas líneas de 

trabajo tendientes a instalar la temática de la no discriminación y respeto a la diversidad sexual 

tanto en el propio municipio, así como a nivel de la comunidad. Para lo cual,  mediante la 

realización de campañas y talleres, se busca principalmente sensibilizar y educar a la población en 

relación con los derechos y el respeto a las personas, independiente de su orientación sexual.  

Es así, como una de las primeras acciones emprendidas por la municipalidad correspondió a la 

realización de una campaña comunicacional, financiada enteramente con recursos municipales y 

que se destacó además, por ser la primera campaña de este tipo en el país, realizada por un 

municipio. Campaña en la cual, participaron además de la municipalidad, personas de la comuna 

que representaban a los diferentes grupos de diversidad sexual, así como también, instituciones 

de carácter nacional vinculadas con la promoción y defensa de los derechos de la diversidad sexual 

tales como MOVILH, Acción Gay e Iguales, entre otras.  

Ilustración 8: Poster de la campaña “Por la No Discriminación por Orientación Sexual” 

 

Fuente: Oficina de Grupos Vulnerables, Municipalidad de San Antonio. 

Otra línea de trabajo desarrollada por el municipio al inicio de este proceso, ha sido la generación 

de espacios de encuentro de la población LGBT, con el municipio. Esto, con el propósito de 

generar relaciones de confianza entre la municipalidad y las personas y grupos de población LGBT 

de la comuna. Así como también, para conocer sus necesidades y problemáticas y de esta forma, 

poder identificar las falencias del sistema municipal de atención. Entre otros aspectos, la 

generación de estas instancias permitieron identificar por ejemplo, la falta de preparación del 

personal tanto municipal, como de los servicios públicos en la atención de personas  LGBT y entre 
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otras temáticas, concluir que uno de los principales problemas que presenta la población LGBT es 

la imposibilidad de acceder al subsidio de vivienda, dado que en los formularios de inscripción 

para este subsidio se considera a la pareja del mismo sexo como no pariente, lo cual hace que una 

persona LGBT califique para postular a este beneficio. Lo que deja en evidencia que en muchos 

casos, la propia política pública, genera discriminaciones. 

Otra de las acciones implementadas al inicio de este proceso, ha sido la de indagar cuál era el 

grado de conocimiento que tenía la población, sobre esta temática. Para ello, lo que se hizo fue 

aplicar una encuesta simple a diferentes segmentos de la población, entre los cuales cabe 

mencionar a los funcionarios(as) de la municipalidad, educadoras de los jardines infantiles, 

directores(as) de establecimientos educacionales, funcionarios y funcionarias de la salud primaria, 

etc. A partir de los resultados de esta encuesta, se elaboró e implementó una estrategia de 

capacitación que abarcó al municipio, servicios públicos y colegios, entre otros. 

Ilustración 9: Capacitación en establecimientos 
educacionales, municipalidad y empresas 

 

  

 

Fuente: Oficina de Grupos Vulnerables, Municipalidad de San Antonio 

 

En sus comienzos, para el desarrollo de esta estrategia se contó con la participación de instancias 

nacionales, tales como MOVIH, Iguales, etc. Luego, en la medida el equipo municipal se consolidó 
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y adquirió los conocimientos necesarios, ha sido el propio equipo municipal el encargado de 

capacitar tanto al personal municipal, así como al personal de los establecimientos educacionales 

y de salud de la comuna, y otras instituciones públicas (Gendarmería, Servicio de Salud, etc.) y 

privadas (Mall) que solicitan apoyo del municipio en este sentido. Actividad que hoy día pasó a 

constituirse en una tarea permanente de la unidad.   

Sin duda que uno de los hitos importantes en este proceso, ha sido la formación de una “Red de 

Municipalidades por la diversidad y no discriminación”181, la cual se conformó formalmente el 23 

de junio de 2014. Esta Red, la conforman 11 municipios del país y ha permitido entre otras 

materias, contar con profesionales especializados (abogados, psicológicos, terapeutas y asistentes 

sociales) los cuales prestan asesoría y atienden casos de las comunas que la integran. 

Además de las líneas de trabajo relacionadas con la difusión, promoción y capacitación, que hoy 

día son parte de las acciones permanentes de la Oficina de Grupos Vulnerables del municipio, las 

cuales son desarrolladas tanto de acuerdo a un plan de trabajo anual, así como también por 

demanda de instituciones, tanto públicas como privadas. El municipio, con apoyo de los 

profesionales de la Red, entrega orientación, asesoría  y atención especializada. 

Por lo general, la orientación y asesoría la entregan tanto la propia Oficina de Grupos Vulnerables, 

así como los profesionales de las otras unidades y programas de la DIDECO. En este ámbito, cabe 

señalar que dado que es la única municipalidad de la Provincia de San Antonio que cuenta con una 

oficina que atiende las temáticas relacionadas con diversidad sexual, al menos en cuanto a 

orientación, también se atienden personas de otras comunas de la provincia. Cuando se trata de 

atención, según el caso, se  recurre tanto a los profesionales de la DIDECO, o a los profesionales de 

la “Red”. Entre los tipos de atención especializada que se entrega se encuentran básicamente la 

atención psicológica y apoyo legal. 

5. Organización y modelo de gestión: 

En términos generales, es posible señalar que hay tres tipos o niveles de actores involucrados en la 

implementación de esta iniciativa. El primero de ellos, corresponde a la Municipalidad de San 

Antonio, la cual por intermedio de la Oficina de Grupos Vulnerables,  así como de las diferentes 

unidades y programas de DIDECO, tienen la responsabilidad de implementar las distintas líneas de 

acción que se desprenden de la política, tales como difusión, promoción y capacitación, así como 

también la atención de la población LGBT. 

En este sentido, tanto la Oficina de Grupos Vulnerables como las instancias de atención de público 

pueden ser la vía de ingreso de una atención o un caso en particular. De esta forma, además de 

participar en la instalación de la temática de la no discriminación y respeto a la diversidad las 

diferentes unidades y programas de la DIDECO y de la municipalidad, se involucra a otras 

unidades, cuando se trata de prestaciones específicas como por ejemplo: búsqueda de empleo -

OMIL, caracterización socioeconómica-Unidad de Protección Social, ayuda social-Unidad de 

                                                           
181

 “La Red” de municipios está integrada por las municipalidades de Santiago, Providencia, Independencia, La Reina, San 
Ramón, Recoleta, Maipú, La Pintana, Coquimbo, Rancagua y San Antonio. 
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Asistencia Social, etc., o de atención especializada del tipo social o psicológica - Unidad de 

Protección Social.   

Figura 16: Estructura de la DIDECO 

 
Fuente: DIDECO, Municipalidad de San Antonio. 

El segundo nivel, corresponde a la “Red de Municipios”, quienes mediante la firma de un convenio 

de“Colaboración por la Diversidad, Inclusión y No Discriminación” han convenido un  marco 

general de colaboración, con el propósito “de contribuir a promover las condiciones para que la 

libertad y la igualdad de las personas sean reales y efectivas; contribuir además a prevenir 

cualquier discriminación arbitraria que se ejerza contra cualquier persona o ayudar a repararla, en 

su caso; y promover el trato igualitario en la participación y ejercicio de derechos en la vida 

política, económica, cultural y social de la comuna182”Esta Red, tiene una estructura cuya 

coordinación está a cargo de la Municipalidad de Providencia y cuenta además, con dos áreas de 

trabajo (comunicaciones y estudio), en las que participan los encargados(as)y profesionales de las 

unidades municipales de los municipios que la integran. 

                                                           
182

Art. Primero del Convenio de Cooperación entre municipalidades por la Diversidad, Inclusión y no Discriminación, de 
julio de 2014. 
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Programa Comunal de 
Deportes 

Programa de Jardines 
Infantiles 

Programa de Asuntos 
Indígenas 

Oficina Municipal de 
intermediación laboral 

(OMIL) 

Oficina de la Vivienda 

Programa Quiero Mi 
Barrio 

Unidad de Asistencia Social 

Unidad de Estudios 
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ç 

 

 

 

Fuente: Municipalidad de San Antonio. 

Un tercer nivel, corresponde a la articulación con instituciones de carácter local, regional y/o 

nacional públicas o privadas que participan como patrocinadores, colaboradores o prestadores de 

servicios. Como por ejemplo, en el nivel local, los centros de salud familiar municipal (CESFAM) o 

consultorios de especialidades del Servicio de Salud San Antonio que brindan atención médica a la 

población LGBT. A nivel provincial, la Corporación de Asistencia Judicial, que es la institución que 

en definitiva patrocina las causas por trato discriminatorio u otras causales de querella de 

conformidad a legislación. En tanto a nivel nacional, se encuentran las organizaciones (ONG, 

corporaciones y fundaciones) como la ONG MOVILH, cuando se trata de asesoría en temas legales 

relacionados con la Ley 20.609, u otras, relacionados con esta materia. 

6. Especialización del equipo tratante y enfoque de atención: 

 

Los principales recursos involucrados tanto de la Municipalidad San Antonio, como de la “Red”, 

corresponden a los recursos humanos. En el caso de la Municipalidad de San Antonio, la Oficina de 

Grupos Vulnerables cuenta hoy día con un encargado, tiempo completo. Además, del equipo de 

profesionales de DIDECO que cuenta con profesionales de las siguientes especialidades, los cuales 

atienden a los usuarios y usuarias, según requerimiento: 

 

� Asistente social 

� Psicólogos 

� Orientadores familiares  

Cuando se trata de prestaciones especializadas, existe además la posibilidad de recurrir a los 

profesionales de la “Red”, entre los cuales se cuenta con los siguientes especialidades: 

� Psicólogos 

� Abogados 

� Asistentes sociales 

Coordinación de la RED 
(Municipio elegido por votación de los integrantes de la Red) 

Área de Comunicaciones Área de Estudios 

Profesionales de la Unidades Municipales de los municipios de la Red 

Figura 17: Estructura de la Red de Municipios por la Diversidad, Inclusión y No 
Discriminación 
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El enfoque de la atención del Municipio de San Antonio ha sido esencialmente, la promoción de 

derechos. En este sentido, esta iniciativa en primer lugar tiene correspondencia con lo establecido 

en las diversas Convenciones, Pactos y Tratados Internacionales suscritos por Chile en materia de 

derecho civiles, políticos y lucha contra toda forma de discriminación, tales como el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, la Convención relativa a la lucha contra la discriminación en la esfera de la enseñanza, 

la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, la 

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la 

Convención sobre los derechos del niño, y otros documentos internacionales afines. 

En segundo término, esta iniciativa busca materializar lo dispuesto en la “Ley 20.422” respecto de 

la igualdad de oportunidades e inclusión social de las personas con discapacidad y la “Ley 20.609” 

que establece medidas contra la discriminación. De esta forma, los objetivos que se proponen en 

el marco de esta iniciativa son los siguientes: 

� Generar más y mejores instancias de participación y expresión a nivel local de las distintas 

personas, grupos y organizaciones sociales de un territorio. 

� Promoción de la diversidad social, cultural, de género e identitaria en los establecimientos 

educacionales. 

� Implementar jornadas y/o ciclos de sensibilización y capacitación a funcionarios públicos, 

independiente de su situación contractual, y a organizaciones de la sociedad civil sobre 

promoción de la diversidad, inclusión y trato igualitario, prevención de discriminaciones 

arbitrarias. 

� Desarrollo de eventos públicos y/o campañas contra la discriminación y de promoción de 

la diversidad y la inclusión;   

 

 

 

 

 

7. Resultados de la iniciativa: 

Entre los resultados logrados se pueden consignar, en primer lugar, la instalación de la temática 

del respeto a la diversidad y no discriminación sexual como un elemento transversal de la gestión 

de la actual administración y en particular, de la gestión del actual Alcalde.  

En segundo lugar, el cambio de actitud de los funcionarios y funcionarias del municipio. Como 

indicadores que avalan este cambio, se menciona por ejemplo, que hoy día existe un mayor 

conocimiento de la temática en el municipio y esto se revela en una actitud diferente, 

especialmente en el trato hacia las personas con una orientación sexual homosexual.  La 

aceptación de personas con una orientación sexual diferente, como compañeros de trabajo, y 

también,  la visibilización de parejas homosexuales dentro del municipio, son ejemplos de este 

cambio de actitud. En este sentido se destaca la incorporación de una persona transgénero al 
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municipio, la cual, en una primera instancia formó parte del equipo de trabajo de la Oficina de 

Grupos Vulnerables, posteriormente, pasó a formar parte del equipo de atención de público de la 

DIDECO y actualmente, forma parte de unos de los equipos de trabajo del “Programa Quiero Mi 

Barrio” de la comuna de San Antonio. 

A nivel comunal, esta política se ha traducido en la realización hitos de visibilidad como por 

ejemplo, la campaña de difusión efectuada el 2011, la celebración e izamiento de la bandera de la 

diversidad sexual en los recintos municipales el día internacional del orgullo LGBT183 (28 de junio), 

y la instalación de un banner en la página web del municipio. La realización de un programa 

permanente de capacitación, así como la implementación de la Oficina también son una expresión 

de los resultados alcanzados. Así como también, la participación del municipio de San Antonio, 

junto a otras 11 comunas en la “Red de Municipios por la diversidad y no discriminación”. 

El reconocimiento a nivel nacional, de otros municipios que ha tenido la instalación de esta 

política, lo que ha significado, una constante y creciente demanda por conocer la experiencia 

también se señala como un resultado positivo. 

 
Ilustración 10: Izamiento de la bandera en el Día Internacional del Orgullo LGBT 

 
Fuente: Oficina de Grupos Vulnerables, Municipalidad de San Antonio. 

8. Solidez y proyección: 

 

Varios son los elementos que confirman el nivel de consolidación que ha logrado esta iniciativa. En 

primer lugar, destaca el hecho de que el municipio haya generado una ordenanza municipal, que 

                                                           
183

En el marco de su política de inclusión y respeto a la diversidad el municipio de San Antonio ha decretado el 

izamiento de banderas que representan diferentes festividades, junto al Pabellón Nacional,  en los siguientes días 
conmemorativos: Día internacional contra la homofobia y transfobia:17 de mayo; Día nacional de los pueblos indígenas, 
We Tripantu:24 de junio, Día Internacional del Orgullo LGBT:28 de junio; Día internacional de los pueblos indígenas:09 
de agosto ; Día nacional de las iglesias evangélicas protestantes:31 de octubre. 
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ha sido aprobada por el Concejo Municipal, en orden a formalizar el tema del respeto a la 

diversidad y en particular a la diversidad sexual, como una política municipal y a propósito de esta 

ordenanza, la implementación de una oficina, con personal y presupuesto para el desarrollo de 

actividades de promoción y educación. En segundo lugar, se destaca la suscripción del convenio de 

cooperación junto a otros 11 municipios del país, generando de esta forma, una red de 

colaboración que sirve de referente para los demás municipios del país. 

Sin embargo, al corresponder esta iniciativa a una política de la actual administración, el principal 

riesgo para su sostenibilidad es un cambio de enfoque  en las políticas municipales, ante un 

cambio de administración. Esta situación, es un aspecto que afecta de forma transversal la gestión 

de municipal, puesto que es un factor gravitante en la discontinuidad de las políticas y programas 

en el nivel local. 

Si bien, tanto el municipio de San Antonio así como otras comunas del país, han realizado acciones 

tendientes a institucionalizar sus políticas de respeto a la diversidad y no discriminación, por 

medio de la creación de oficinas, contratación de quipo profesionales especializados, generación 

de  ordenanzas  y  otras medidas, tendientes a incorporar a la comunidad. De acuerdo a la 

percepción de los actores municipales, de no haber una institucionalidad de nivel nacional que 

genere pautas y supervise a los municipios en la implementación de Ley 20.60 (como lo que ocurre 

con la Ley de Transparencia, por el  Consejo Nacional de Transparencia), la aplicación de este 

marco normativo seguirá dependiendo de la voluntad de las autoridades locales. 

Entre las principales áreas de mejora de la iniciativa, se identifica en primer lugar, el 

fortalecimiento de la oficina con profesionales especializados, que posibiliten ampliar las acciones 

desarrolladas por el municipio, fundamentalmente en términos de capacitación y sensibilización 

de la población y de manera particular con los funcionarios de los servicios públicos y empresas. 

En segundo lugar, el diseño e implementación de instrumentos que permitan medir y evaluar los 

resultados de las acciones que se implementan y de esa forma, tener insumos para orientar de 

mejor forma las estrategias y recursos del municipio. 

9. Relevancia: 

 

El primer argumento respecto al grado de relevancia que tiene esta iniciativa en el contexto de la 

gestión municipal, dice relación con la voluntad política de las autoridades comunales. Al respecto, 

cabe destacar que en el caso de la Municipalidad de San Antonio, esta expresión de voluntad de 

sus autoridades, ha sido anterior a la entrada en vigencia de Ley 20.609.  

 

Lo segundo, es que dadas las características de la comuna (ciudad- puerto), existe una demanda 

creciente, en general no cubierta o cubierta parcialmente por la institucionalidad pública de 

atención de ciertos segmentos de la población más vulnerables, entre los  cuales, se encuentra la 

población LGBT y la población migrante. Ante lo cual, el municipio ha establecido una activa 

estrategia de inclusión e integración, particularmente en los servicios municipales de educación y 

salud. 
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10.  Innovación: 

 

La implementación de políticas y estrategias locales contra la no discriminación y respeto a la 

diversidad sexual, son sin duda, un tema pionero en la gestión a nivel local en nuestro país.  Si bien 

son varias las municipalidades que han elaborado ordenanzas e incorporado esta temática en sus 

instrumentos de planificación (PLADECO), son muy pocas, las que han implementado acciones 

concretas en tal sentido, San Antonio, es una de ellas. (San Antonio, es la primera municipalidad 

del país en contratar a una persona transgénero). 

 

Otro aspecto que vale la pena resaltar de esta iniciativa, es el hecho de que su instalación 

pretende ser un enfoque transversal en la gestión de la municipalidad y no un programa, como 

habitualmente se instalan los temas a nivel local. Con lo cual, tanto la gestión como sus resultados  

quedan circunscritos generalmente sólo al equipo de trabajo o a la unidad municipal involucrad 

directamente en su gestión. En este sentido, si bien hay una unidad encargada, su labor es más 

bien ser el puente o nexo entre la municipalidad y la población LGBT ante demandas específicas. 

 
Ilustración 11: Integrantes de los Equipos Técnicos  

de la “Red de Municipios por la Diversidad y No Discriminación” 

 

Fuente: Oficina de Grupos Vulnerables, Municipalidad de San Antonio 

También es destacable el modelo de intervención que se genera, en un principio, con la 

articulación y apoyo de organizaciones de la sociedad civil (ONG s) relacionadas con los temas de  

derechos de la diversidad sexual y luego, ya de manera más estructurada, con la conformación de 

la”Red de Municipios por la Diversidad y no Discriminación”. Lo cual permite acceder a una 
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importante oferta de especialistas en diferentes temáticas, que complementa los recursos 

humanos de la municipalidad y posibilitan, mejorar la oferta de atención especializada a las 

personas que lo requieran. También esta Red, facilita el intercambio información y experiencias, lo 

cual contribuye a  un mejor desarrollo de sus políticas y estrategias de intervención y además, esta 

Red se constituye en  un referente nacional para interlocutar con las instituciones de Gobierno, en 

el ámbito de la discusión de las políticas públicas en estas materias. 
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4.3.9. Nombre de la iniciativa: Acuerdos  de cooperación con centros de estudios 
superiores para realizar intervenciones sociales con jóvenes de la comuna. “Programa 
Preuniversitario Social”: Comuna de Viña del Mar. Región de Valparaíso. 

1. Datos relevantes de la comuna: 

 

 
Datos Fuentes 

Población        289.968 habitantes 

Superficie 122 km2 

Densidad población 2.377 habitantes/km
2
 

Año de existencia de la comuna 1878 

Índice de pobreza comunal 13,3 % 

Pobreza multidimensional 13,9% 

%Población urbana 88,41 

%Población rural 11,59 

%Población femenina 52,00% 

%Población masculina 48,00% 

Tabla “índice de dependencia 
demográfica y adultos 
mayores” 

 Índice Dependencia 
Demográfica 

Índice Adultos 
Mayores 

2002 2012 2002 2012 

Viña del Mar 49,32 46,54 51,29 73,01 

Región 51,78 46,59 40,11 54,54 

País 51,00 45,50 31,30 43,70 
 

Participación del fondo común 
municipal en el ingreso total año 
2013 (% ) 

6,70% 

 

2. Origen de la iniciativa: 

 

La decisión de implementar un preuniversitario gratuito para jóvenes de la comuna que quieren 

mejorar sus posibilidades de ingreso a las universidades o centros de estudios superiores, surge a 

partir de la creciente demanda recepcionada por diferentes medios del municipio, de jóvenes que 

deseaban rendir la PSU, pero no contaban con recursos para cancelar un preuniversitario en forma 

particular. Esta demanda provenía principalmente de jóvenes de colegios subvencionados, así 

como también, de jóvenes que ya habían egresado de la educación media y que se encontraban 

trabajando, pero que tenían interés por estudiar alguna carrera.  
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Esta demanda era recibida tanto de forma indirecta (reuniones con organizaciones sociales en los 

territorios) o directa, a través de consultas recibidas  en la Oficina de la Juventud, tanto de los 

propios jóvenes, como de sus padres.  Es así entonces, como a partir de esta necesidad, que el 

Municipio de Viña del Mar toma la decisión de implementar con recursos propios, una oferta de 

preuniversitario gratuito. Orientado a jóvenes de la comuna, de edades entre 15 y 28 que 

estuviesen interesados y que cumplieran los requisitos (vivir en la comuna, tener entre 15 y 28 y 

completar la ficha de inscripción).  

 

De esta forma, el año 2004 se concreta el primer preuniversitario gratuito. El cual contaba con sólo 

50 vacantes. Estas primeras experiencias se realizaron en los liceos municipales, “Liceo Guillermo 

Rivera” y “Liceo de Niñas”, respectivamente. Para lo cual y por intermedio de la Oficina de la 

Juventud, se organizaba la demanda y se contrataba a los profesores que impartían los cursos. 

 

Es a partir del año 2007, en el marco del Convenio de Cooperación entre el Municipio y la 

Universidad Santo Tomas, que se inicia la participación de esta institución en la prestación de este 

servicio. La participación de la Universidad significó un mejoramiento sustantivo de la oferta, 

aportando docentes e infraestructura. Actualmente este preuniversitario tiene una matrícula de 

200 jóvenes y es realizado en la sede Limonares de esta casa de estudios. 

 

3. Población objetivo: 

 

Según los datos del INE184 la población joven de la comuna de Viña del Mar, considerada entre los 

15 a 29 años, representa el 24,3% del total de la población de la comuna. Esto equivale 

aproximadamente a 72.900 personas, a lo cual se agrega, toda la población flotante de jóvenes 

atraída por la gran cantidad de establecimientos de educación superior tales como universidades, 

institutos profesionales y centros de formación técnica existentes en Viña del Mar y Valparaíso. 

 

En relación a la población objetivo del preuniversitario social, esta corresponde preferentemente a 

jóvenes de establecimientos educacionales particular-subvencionado de la comuna, o jóvenes que 

ya han egresado de los colegios de la Corporación y que quieren preparase para dar la PSU y 

continuar sus estudios. También hay un porcentaje de jóvenes que ya están trabajando y que 

quieren estudiar una carrera. En general todos corresponden a un nivel socioeconómico medio, 

medio–bajo, en algunos casos, hay otras vulnerabilidades presentes, las cuales normalmente son 

detectadas al momento de la inscripción puesto que uno de los requisitos, es hacerla inscripción 

personalmente en las Oficinas de la Juventud y de esa forma, poder filtrar aquellos jóvenes que 

realmente lo necesiten y cumplan los requisitos. 

 

4. Descripción de la iniciativa: 

 

                                                           
184

INE. Proyecciones de población al 30 de junio.  1990 – 2020. Región de Valparaíso: comunas, sexo y edad. 
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Aun cuando la Oficina de la Juventud forma parte del Departamento de Atención a Grupos 

Prioritarios, el que a su vez, es parte de la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO), esta 

Oficina atiende las demandas de toda la población joven de la comuna, entre ellas, de los jóvenes 

que forman parte de la población flotante de la comuna. En este sentido, esta Oficina organiza y 

coordina tanto la ejecución de diferentes iniciativas orientadas a los jóvenes, así como otras, en 

que los jóvenes son parte de la gestión y de su ejecución. Actividades estas últimas, generalmente 

ejecutadas de manera conjunta con otras unidades del municipio, como por ejemplo: 

Organizaciones Comunitarias, Casa del Deporte, etc.  

 

En tanto otras iniciativas, son desarrolladas en el marco de convenios con instituciones públicas, 

tales como el INJUV, FOSIS, SERNATUR, etc., y privadas, como es el caso de universidades e 

institutos de educación superior. Entre las actividades que desarrolla esta Oficina en el marco de la 

cooperación con instituciones privadas, se puede citar a modo de ejemplo: el pre-universitario 

social, las prácticas de estudiantes en oficinas municipales, las clínicas para atención legal, los 

operativos sociales con estudiantes universitarios, etc. 

 

Además de lo señalado anteriormente, la Oficina de la Juventud atiende casos sociales de jóvenes 

que solicitan directamente orientación o apoyo, así como de otros, que son atendidos a solicitud 

de sus padres o de algún familiar. Del mismo modo, también de casos que llegan por derivación 

desde algún establecimiento educacional, generalmente de un colegio particular-subvencionado 

de la comuna (los jóvenes de los establecimientos de la Corporación Municipal cuentan con apoyo 

de profesionales de la misma entidad). Para ello, el Departamento de Atención Grupos Prioritarios 

cuenta con un equipo de profesionales especializados (abogados, psicólogos, asistentes sociales), 

que atienden los diferentes casos o los derivan (si corresponde)a centros especializados de 

atención, como por ejemplo, el Consultorio de Especialidades del Servicio de Salud Viña del Mar. 

De esta forma, el municipio se apoya en un conjunto de actores públicos y privados, para gestionar 

y financiar algunas de sus líneas de acción y de esta forma, concentrar sus recursos (humanos) en 

la atención de público y apoyo las organizaciones. 

 

La gestión compartida de algunas prestaciones, como lo es el caso del  Preuniversitario Social, es 

ya un modelo adoptado por el Municipio de Viña del Mar, aprovechando para ello, las ventajas 

comparativas que surgen a partir de la existencia de una gran cantidad de centros de estudios 

superiores en la comuna. Para los cuales (universidades, institutos y centros de formación), la 

Municipalidad de Viña del Mar, también representa una oportunidad.  
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Ilustración 12:  
Alumnos participantes en el Preuniversitario 

 

 
Fuente: Cuenta Pública, SECPLA. Municipalidad de Viña del Mar 

 

El Preuniversitario Social, es una iniciativa conjunta entre la Municipalidad de Viña del Mar y la 

Universidad Santo Tomas, sede Limonares, dirigida a los jóvenes de la comuna que no cuentan con 

los recursos necesarios para cancelar un preuniversitario, y de esta forma, contar con una 

preparación académica que les permita rendir la PSU en mejores condiciones y además, recibir 

orientación vocacional en relación a sus expectativas e intereses. 

 

A propósito de una demanda creciente de consultas recibidas por el municipio en relación al 

desarrollo de programas para apoyar a los jóvenes que querían ingresar a los centros de educación 

superior, pero que no contaban con recursos económicos como para financiar un preuniversitario, 

surge esta iniciativa en el año 2004. 

 

El año 2007, en el marco del Convenio de Cooperación suscrito entre la Municipalidad de Viña del 

Mar y la Universidad Santo Tomás185, esta iniciativa  es gestionada de manera conjunta. Al amparo 

del convenio suscrito entre ambas entidades, la Universidad pone a disposición la infraestructura y 

los profesores que dictan el Preuniversitario. El que comprende las áreas de Lenguaje y 

Comunicación y Matemáticas y además, supervisan los ensayos de la PSU.  

 

Por su parte la  Municipalidad, a través de la Oficina de la Juventud, realiza el proceso de 

inscripción de los jóvenes, y hace un seguimiento de su participación en el preuniversitario. La 

inscripción de los jóvenes se realiza en la Oficina de la Juventud. Las clases se realizan en la Sede 

Limonares de la Universidad Santo Tomás y se realizan en forma intensiva en el segundo semestre 

de cada año, en horario vespertino. Los cupos han aumentado paulatinamente llegando a los 200 

en la actualidad. De estos, en el último año (2014), el 70 % corresponde jóvenes de colegios 

particulares subvencionados, el 20% a alumnos de colegios municipales, en tanto que el 10%, 

corresponde a jóvenes de colegios privados. 

 

                                                           
185

  Convenio Marco entre la Ilustre Municipalidad de Viña del Mar y la Universidad Santo Tomas, aprobado por DA nº 
10599 de fecha 21.10.2014 

Ilustración 13:  
Alumnos participantes en el Preuniversitario 
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Ilustración 14: Sede Limonares Universidad Santo Tomás 

 
Fuente: Cuenta Pública, SECPLA. Municipalidad de Viña del Mar 

 

5. Modelo de gestión: 

 

El trabajo del Departamento Atención a Grupos Prioritarios (DAGP) está orientado a propender al 

desarrollo, integración social y fomento de la participación en los niños y niñas, jóvenes, mujeres, 

adultos mayores, pueblos originarios y personas con discapacidad, contribuyendo al aumento de 

la autogestión y la equiparación de oportunidades para todos los habitantes de la ciudad. Las 

principales líneas de trabajo del DAGP son las siguientes: 

 

�  Promoción de Derechos. 

�  Asesoría técnica a Organizaciones. 

�  Generación y potenciación de la participación en redes sociales y comunitarias de grupos 

prioritarios. 

�  Apoyo técnico y financiero a organizaciones comunitarias a través del FONDO de Iniciativa de 

Grupos Prioritarios (IGP). 

�  Información y coordinación de oportunidades de nivelación de estudios y capacitación laboral. 

�  Atención profesional especializada de Asistentes Sociales, Abogados(as), Psicólogos(as), tanto 

las Dependencias del DAGP, como en los diversos  sectores altos de Viña del Mar. 

 

6. Organización 

 

El Departamento de Grupos Prioritarios está conformado por 5 oficinas, además de una unidad 

encargada de la administración del Fondo de Inversión en Grupos Prioritarios, que corresponde a 

un programa financiado con recursos municipales al cual pueden postular las organizaciones 

funcionales e instituciones de la comuna, que desarrollen un trabajo dirigido hacia: niños o niñas, 

jóvenes, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad y pueblos originarios. 
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Este Departamento cuenta además, con un equipo de profesionales (Asistentes Sociales-

Psicólogos y Abogados) que cumplen la función de brindar apoyo técnico y atención especializada 

a los usuarios y usuarias de las diferentes oficinas. 

 

Figura 1. Estructura del Departamento de Grupos Prioritarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las Oficinas y otras secciones de este Departamento cumplen entre otras, las siguientes tareas o 

servicios: 

 

Oficina Comunal de la 

Mujer: 

 

• Información en derechos. 

• Prevención y tratamiento de la violencia intrafamiliar. 

• Asistencia técnica a organizaciones de mujeres. 

• Capacitación Microempresarial a mujeres que trabajan 

informalmente. 

 

Oficina Comunal 

Adulto Mayor: 

 

• Apoyo técnico a organizaciones funcionales del adulto 

mayor. 

• Atención psicosocial. 

• Desarrollo de actividades socioeducativa, culturales y 

recreacionales. 

• Talleres psicosociales en sectores (Achupallas, Santa Inés, 

Gómez Carreño, Forestal, y Plan de Viña) 

 

Oficina Comunal de la 

Infancia: 

 

• Difusión de los derechos de la infancia a través de 

capacitaciones, charlas, talleres, participación en ferias 

interactivas, redes comunales, etc. 

•  Asesoría técnica a organizaciones de y para la infancia. 

 Atención Psicosocial a niños(as) que presentan problemas 

de conducta (terapia breve y evaluación. 

  

Oficina Comunal de la • Internet gratuito. 

Asistentes Sociales-Psicólogos y 
Abogados 

 

Departamento de Atención a Grupos 
Prioritarios 

Secretaria del Departamento 

Oficina Comunal del 
Adulto Mayor 

Oficina Comunal de la 
Infancia 

 

Oficina Comunal de la 
Mujer 

 

Oficinas Temáticas 
Emergentes 

Fondo de Inversión en 
Grupos Prioritarios 

 

Oficina Comunal de la 
Juventud 

Figura 18: Organigrama Departamento Atención a Grupos Prioritarios 
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Juventud: 

 

• Preuniversitario Social y orientación vocacional. 

• Talleres socioeducativos: Fotografía, Teatro, Diseño de 

páginas Web, Mosaico, Guitarra, Comics, Alfabetización 

digital, etc. 

• Asesorías a organizaciones establecidas y en formación. 

• Inscripción en bolsa de trabajo. 

• Programa “Vida, Salud, Auto-cuidado”.  

• Eventos artísticos culturales masivos. 

• Operativos sociales de infraestructura.  

• Operativos mensuales en conjunto con jóvenes 

universitarios, en los sectores más vulnerables. 

• Apoyo logístico a las iniciativas organizacionales. 

 

Oficina Temáticas 

Emergentes: 

 

• Asesoría Técnica a Organizaciones Indígenas. 

• Orientación a personas con ascendencia indígena. 

Información en derechos y oportunidades. 

• Orientación y derivación a Programas de CONADI 

(Corporación Nacional de Desarrollo Indígena). 

 

Fondo de inversión en 

grupos prioritarios: 

 

• Administrar el Fondo IGP. Fondo concursable anual, al cual 

postulan las organizaciones funcionales e instituciones de la 

comuna, que desarrollen un trabajo dirigido hacia: niños o 

niñas, jóvenes, mujeres, adultos mayores, personas con 

discapacidad y pueblos originarios. 

• Las organizaciones pueden postular hasta un monto máximo 

de $1.000.000. 

 

7. Especialización del equipo tratante: 

 

En cuanto a los profesionales que participan del preuniversitario estos corresponden a profesores 

de la Universidad de las áreas de Lenguaje y Comunicación y Matemáticas. Además de personal de 

Dirección de Admisión de la Universidad Santo Tomás en la programación de las clases, la 

preparación de las aulas y la selección de los profesores. 

 

8. Resultados de la iniciativa: 

 

En la Tabla 26, se visualiza la evolución que ha tenido el programa desde el año 2007 al 2013. 

Como se aprecia, el cupo  ha aumentado desde 160 en el 2007 a 200 en el 2013, esto tiene que ver 

con una demanda cada vez más creciente de jóvenes que demuestran su interés por participar en 

el programa.  
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Por otra parte, los datos demuestran que la cantidad de jóvenes que terminan el preuniversitario 

en relación a los que inician el proceso, ha ido aumentando. Llegando el año 2013 al 100% de 

alumnos que concluyeron el programa.  Según la Oficina de la Juventud del municipio viñamarino, 

entre las razones que explican estos resultados se encuentran, de una parte, una adecuada 

orientación de los jóvenes al momento de solicitar su inscripción y de otra, a la calidad del 

programa que realiza la universidad.  

 
Tabla 26: Evolución del número de alumnos inscritos y alumnos que terminan el Preuniversitario 

Año Vacantes Alumnos que terminaron el Pre-

universitario 

2007 160 98 

2008 160 96 

2009 160 102 

2010 160 100 

2011 160 140 

2012 200 180 

2013 200 200 

Fuente: Cuentas Públicas de cada año. Municipalidad de Viña del Mar 

Acceder a este beneficio, ha contribuido a que jóvenes de la comuna de escasos recursos, en su 

mayoría de colegios particulares subvencionados, puedan tener mayores oportunidades de acceso 

a la educación superior. En este sentido, una de las mejoras que está evaluando implementar la 

Oficina de la Juventud es implementar un proceso de seguimiento a los jóvenes que terminan el 

preuniversitario,  y de esta forma, poder medir cuáles son los resultados obtenidos en la PSU y 

también, cuáles son los resultados de las postulaciones e ingreso a la educación superior, de los 

jóvenes que acceden a este beneficio. En la actualidad, el municipio por intermedio de la Oficina 

de la Juventud, sólo hace una evaluación anual de los jóvenes que ingresan y los que egresan del 

preuniversitario. 

 

9. Solidez y proyección: 

 

La alianza público – privada, en este caso municipio - universidad mediante la cual se lleva a cabo 

esta iniciativa  es una modalidad de gestión que se ha consolidado a lo largo de los años. En 

efecto, hoy en día el municipio viñamarino tiene operando más de 15 convenios de cooperación 

tanto bilaterales (con una sola institución), así como colectivos, en los cuales participan varias 

instituciones de educación superior. El convenio con la Universidad Santo Tomas, y en particular la 

gestión asociada al Preuniversitario Social es un tema que ha sido renovado recientemente. En 

este sentido, el aumento de 160 cupos en el 2011, a 200 en el 2013, es un claro indicador del 

interés de esta institución de educación superior, en continuar aportando a esta iniciativa. 
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Por otro lado, el éxito de esta iniciativa en términos del número de inscritos (cada año en 

aumento) y la cantidad de alumnos que terminan el preuniversitario (100% en el 2013), motiva a 

ambas instituciones a continuar brindando este servicio. Por ello, las autoridades de ambas 

instituciones han ratificado su compromiso en continuar aportando recursos y esfuerzos, para el 

desarrollo de esta iniciativa. 

 

10. Relevancia: 

 

En primera instancia, esta iniciativa constituye una oferta real para los jóvenes de la comuna que 

tienen interés en continuar estudios superiores y que no cuentan con recursos económicos, para 

acceder a un proceso de preparación para rendir la PSU.  Uno de los aspectos que queda en 

evidencia cada año con los resultados de la PSU, es la brecha existente entre los niveles de 

preparación que tienen los jóvenes de la educación municipal y particular subvencionada, en 

relación a los jóvenes de la educación particular. Por ello, el poder acceder a un proceso de ésta 

naturaleza, que ayuda a los a enfrentar de mejor forma este desafío, es considerado una enorme 

oportunidad. 

 

En este mismo sentido, esta iniciativa tiene la virtud de ser una oferta que beneficia no sólo a los 

jóvenes que se encuentran insertos en el sistema educacional, sino que también incluye a los 

jóvenes que ya han salido sistema educacional formal, que se encuentran trabajando y desean 

continuar sus estudios, para los cuales no hay otra posibilidad. Dado que para ellos, no es posible 

pagar un preuniversitario, por el alto costo que esto significa.   

 

También hay que destacar, la disposición de las autoridades de la Universidad para continuar 

desarrollando esta iniciativa, que ya lleva ocho años de ejecución, e incluso en aumentar el 

número de cupos, lo cual ocurre a partir del 2013. Esta iniciativa se inserta además, en el contexto 

de responsabilidad social de la Universidad con la comuna donde se encuentra ubicada. 

 

11. Innovación: 

 

Sin duda que uno de los aspectos a destacar de esta iniciativa, que inicialmente surge como 

respuesta de la municipalidad a una  necesidad real de un grupo importante de la población de la 

comuna, es la participación del privado en la gestión de un servicio social, en este caso de una casa 

de estudios superiores. Aprovechando para ello, por una parte, las ventajas comparativas de la 

comuna de Viña del Mar como ciudad universitaria y de otra, la disposición del privado, en torno a 

materializar en una oferta concreta, su responsabilidad social con la comunidad y el territorio en el 

cual se encuentra inserta. 
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4.3.10. Nombre de la iniciativa: Oficina Comunal del Adulto Mayor: Comuna de 
Quilpué, Región de Valparaíso 

1. Datos relevantes de la comuna: 

 

Datos Fuentes 

Población 163.759 habitantes  

Superficie 536,9 km2 

Densidad población 305,0 habitantes/km
2
 

Año de existencia de la comuna 1893 

Índice de pobreza comunal 8,30% 

Pobreza multidimensional 17,50% 

%Población urbana 98,69   

%Población rural 1,31 

%Población femenina 50,89 

%Población masculina 48,81 

Índice de dependencia demográfica y 
adultos mayores 

 Índice Dependencia 
Demográfica 

Índice Adultos 
Mayores 

 2002 2012 2002 2012 

Quilpué 51,69 43,79 44,25 59,20 

Región 51,78 46,59 40,11 54,54 

País 51,00 45,50 31,30 43,70 
 

Participación del fondo común municipal 
en el ingreso total año 2013 (% ) 

47,33 

 

2. Origen de la iniciativa: 

 

La Oficina Comunal del Adulto Mayor de la Municipalidad de Quilpué lleva casi dos décadas de 

trabajo ininterrumpido, con la población adulta mayor de la comuna, las cual representa, un 

porcentaje importante de la población comunal (Según datos preliminares del CENSO 2012, el 

59,25 % de la población comunal tiene 60 años o más).  

 

A partir del año 2004,  año en que asume la actual administración, la oficina del Adulto Mayor  

toma un nuevo impulso, pasando a constituirse en uno de los grupos objetivos de la política social 

del programa de gobierno de  la autoridad comunal. En este sentido, los énfasis de la política  de la 

autoridad comunal han estado orientados, de una parte, a lograr incrementar los niveles de 

participación de los adultos en las actividades desarrolladas para este segmento de la población, y 

de otra, a incrementar las organizaciones que deciden los proyectos y actividades que van en 

beneficio de la ciudad. 

 

Con estos énfasis de la política local hacia el adulto mayor, se ha logrado aumentar de forma 

importante la cantidad de organizaciones que agrupan a los adultos mayores, pasando de menos 

de cien organizaciones en el 2004, a  145 organizaciones de adultos mayores en la actualidad, de 

las cuales,  a lo menos 120 se mantienen activas. 
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3. Población objetivo: 

 

Los resultados preliminares del Censo 2012 indicaron que en la comuna de Quilpué la población de 

60 años y más correspondía al 59,2 % de la población comunal. Este índice, mostró un 

considerable aumento en relación al Censo del 2002, en que este segmento de la población 

comunal correspondía al 44,25% del total de la comuna. 

 

Al respecto, cabe señalar que el porcentaje de adultos mayores en la comuna de Quilpué al 2012, 

es significativamente mayor al reflejado en la región (54,4%) y al del país (43,7%) para el mismo 

año. 

 

Los adultos mayores son cada vez más activos y más preocupados de su entorno y quieren decidir 

sobre lo que los afecta y han entendido que esa acción la puede ejercer sólo si se encuentran 

organizados y participan. En esta comuna, según lo expresa la Encargada de la Oficina del Adulto 

Mayor, la organización ha aumentado considerablemente en los últimos años ya que de existir 105 

clubes en la actualidad cuentan con personalidad jurídica 145 organizaciones con un promedio de 

20 socios cada una. De éstos, 120 se mantienen activos. 

 

De acuerdo a la última encuesta CASEN disponible, correspondiente al año 2011, se registra una 

predominancia de mujeres en la población adulta mayor. Por cada 100 mujeres de 60 años y más, 

hay aproximadamente 79 hombres adultos mayores (IM=78,9) 

 

De acuerdo a esta misma fuente, si bien, lo que más prevalece como estado civil entre la población 

adulta mayor, son condiciones que informan de una relación de pareja (casado (a) y 

conviviente/pareja), se registra una alta prevalencia de las condiciones de soltero (a) y de viudo 

(a). 

 

En tanto, la prevalencia de población alfabeta en el total de población adulta mayor residente en 

la comuna es de 98,2 por ciento. Sólo el 1,2% de la población adulta mayor, según los registros de 

la encuesta CASEN 2011, nunca asistió a un establecimiento educacional formal. Esta prevalencia 

es significativamente más baja que la observada en la población no adulta mayor de 15 años y más 

(8,8 por ciento). Las prevalencias de adultos mayores con estudios superiores186, completos e 

incompletos, alcanza 13,7 por ciento, significativamente más baja que lo registrado en la población 

no adulta mayor (35,9 por ciento). 

 

Por su parte, el 6,3 % de la población adulta mayor residente en la comuna, llegó a residir a la 

comuna con posterioridad al año 2006.  

 

Respecto del nivel de incorporación de la población adulta mayor a la fuerza de trabajo, los dato 

de la CASEN 2011 nos revelan que el 26,3% se encuentra incorporado a la fuerza de trabajo.  En 

                                                           
186

 En Universidades, Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica. 
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cuanto al tipo de ocupación, la población adulta mayor económicamente activa y ocupada de la 

comuna se concentra, en orden decreciente, en los tipos: i. Trabajadores No Calificados (23,5%); ii. 

Operadores de instalaciones y máquinas y montadores (14,4%); iii. Miembros del poder ejecutivo y 

de los cuerpos legislativos y personal directivo de la administración pública (13,7%); iv. Técnicos y 

profesionales de nivel medio (11,2%); v. Profesionales científicos e intelectuales (10,0%); vi. 

Trabajadores de los servicios y vendedores de comercio y mercado (9,6%) y vii. Empleados de 

oficina (9,5%). 

En cuanto a las ramas de actividad económica, la población adulta mayor activa y ocupada 

económicamente se concentra en cuatro sectores, a saber: i. Hogares privados con servicio 

doméstico (20,2%); ii. Transporte, almacenamiento y comunicaciones (19,3%) y iii. Comercio al por 

mayor y al por menor (16,3%).  

 

De acuerdo a la Encuesta CASEN de 2011, el 16,3% de la población adulta mayor residente en la 

comuna de Quilpué se encuentra en una condición de pobreza (indigentes y pobres no indigentes). 

En tanto, el  26,65% de la población adulta mayor residente en la comuna de Quilpué se ubica en 

el primer quintil de ingresos autónomo nacional (grupo de menores ingresos). Como contrapunto, 

un 21,1% de este grupo poblacional se ubica en el quinto quintil de ingreso autónomo nacional 

(grupo de mayores ingresos). 

 

4. Descripción de la iniciativa: 

 

Dependiente de la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO), existe el Departamento de 

Desarrollo Humano que comprende a las oficinas que se orientan a la atención de los diferentes 

grupos etarios o características especiales a través del desarrollo de un conjunto de programas. 

Estos son la Oficina Comunal de la Mujer, Oficina de Protección de Derechos de la Infancia y la 

Adolescencia (OPD), Programa SENDA126 “Previene” en la Comunidad, Oficina de Asuntos 

Indígenas y Oficina Comunal del Adulto Mayor. 

 

En el marco de las políticas sociales de la actual administración, la Oficina del Adulto Mayor tiene 

como objetivo central “lograr un cambio cultural de inclusión social que signifique un mejor trato y 

valoración de los adultos mayores, generando espacios de encuentro y participación social”. 

 

Para el logro de este objetivo, la Oficina del Adulto Mayor ha definido tres líneas de acción, que 

articulan la intervención que se realiza con los adultos mayores, estas son: 

 

a) Línea de Promoción de la Autonomía: 

 

En esta línea se desarrollan un conjunto de Talleres, bajo la modalidad de sesiones de trabajo 

orientadas a la activación cognitiva (memoria, concentración); recuperación lecto – escritora; 

identidad social; y alfabetización digital. 
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b) Línea Cultural y Desarrollo de Intereses: 

 

En esta línea se desarrollan talleres un conjunto de actividades de carácter recreacional de 

forma gratuita, tales como talleres, visitas a museos y lugres de interés turísticos de la Región, 

entre otros, participan toda la población de 60 años y más, que residen en la comuna de 

Quilpué, no exigiendo requisito alguno. 

 

c) Línea Promoción Socio-Comunitaria: 

 

En esta línea se trabajan dos temáticas que son de una gran relevancia dentro de la estrategia 

de trabajo del municipio con la comunidad,  por un lado se encuentra el fortalecimiento 

organizacional y de otro, la capacitación de los dirigentes de las organizaciones, con el 

propósito de que estos, tengan una activa participación en la toma de decisiones respecto del 

desarrollo económico, social y territorial de la comuna. 

 

Entre los temas que se abordan en los ciclos de capacitación  se encuentran las temáticas de: i) 

legislación de organizaciones comunitarias y funcionales, ii)  liderazgo, roles y funciones, iii)  

diseño y gestión de proyectos sociales, iv) seguridad vecinal, entre otras. 

 

Los talleres que desarrolla esta Oficina en beneficio de los adultos mayores son ente otros, los 

siguientes: 

- Computación 

- Baile entretenido 

- Yoga 

- Gimnasia 

- Pilates 

- Goma Eva 

- Pintura al óleo 

- Pintura en género 

- Bordado en cintas 

- Hidrogimnasia y natación 

 

En el año 2013 se realizaron cerca de 600 talleres y más de 10 celebraciones y eventos de 

carácter comunal, tales como: 

- festival del cantar 

- Olimpiada del adulto mayor 

- Expo adulto mayor 

 

De acuerdo a lo señalado por la profesional a cargo de la Oficina Comunal del Adulto Mayor de 

Quilpué  ”la necesidad de vinculación con otros, la pertenencia y la actividad grupal son algunas de 

las claves de porqué los adultos mayores se han insertado en las actividades que desarrolla esta 
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Oficina Comunal, ya que esta población, cada vez más activa, está tomando conciencia cada día 

más de que su integración social impacta positivamente en la salud física y sicológica”.    
 

Ilustración 15: Talleres y Actividades del Programa 

TALLER DE BAILE ENTRETENIDO TALLER DE COMPUTACIÓN 

  
 

Especial mención requiere el Programa Vínculos, que se ha ejecutado durante 8 años por esta 

Oficina. Este programa, se desarrolla en  coordinación con SENAMA  y con el Ministerio de 

Desarrollo Social, entrega herramientas a personas mayores en situación de vulnerabilidad social 

para que logren vincularse con la red de apoyo social de la comuna y sus pares. 

 

Corresponde a un acompañamiento continuo para los mayores de 65 años que ingresan al nuevo 

Subsistema de Seguridades y Oportunidades, e Ingreso Ético Familiar, donde se le entregan 

herramientas psicosociales que permiten fortalecer su identidad, autonomía y sentido de 

pertenencia. 

 

Vínculos también favorece la articulación de redes formales e informales (municipalidad, grupos 

organizados, vecinos, amigos, familiares), de manera de constituirse una red de protección social 

de las personas mayores ante el abandono. 
Ilustración 16: Entrega de beneficios Programa Vínculos 

ENTREGA DE ENSERES, PROGRAMA VÍNCULOS 

 
 



290 
  

Algunas de estas acciones,  han adquirido tal relevancia, por el incremento de la demanda y por su 

nivel de aceptación, como lo es por ejemplo, el “Taller de Hidrogimnasia y natación para adultos 

mayores”, para lo cual hoy día se arrienda los servicios de un privado. Que el municipio ha tomado 

la decisión de construir su propia infraestructura dado que se ha demostrado en la práctica, los 

beneficios sociales que este tipo de proyectos genera. 

Ilustración 17: Taller de Hidrogimnasia y Natación 

 
 

5. Enfoque de la gestión: 

 

El enfoque que inspira la gestión de Oficina Comunal del Adulto Mayor de Quilpué es el de 

promoción de derechos y participación del adulto mayor, así como también, la toma de decisiones 

que tienen que ver con el quehacer de la ciudad. Para ello, el Municipio propicia la articulación de 

redes de colaboración con actores públicos y privados tales como SENAMA, SERNATUR y el 

Gobierno Regional. Así como también con instituciones como el Hogar de Cristo y Cruz Roja, entre 

otras, mediante lo cual se logra en algunos casos, mejorar cobertura y desarrollar otras 

prestaciones. 

 

6. Organización: 

 

La Oficina del Adulto Mayor depende del Departamento de Desarrollo Humano quien está suscrito 

a la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO). La DIDECO depende directamente de la 

primera autoridad comunal, es decir, del Alcalde.  
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La DIDECO busca desarrollar un modelo de trabajo, el cual se orienta a nivelar en forma 

dinámica, interrelacionada y armónica los componentes esenciales del desarrollo humano de 

los habitantes de la ciudad de Quilpué, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los 

mismos, a partir de potenciar la autosuficiencia local y aprovechando las ventajas que les 

proporciona el entorno en cuanto a bienes, servicios y recursos. 

 

Las funciones establecidas para la DIDECO de la municipalidad de Quilpué son: 

� Coordinar la Red local de Protección Social para la ciudad de Quilpué. 

� Conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de las personas de la ciudad de 

Quilpué en consideración a los componentes esenciales del desarrollo humano. 

� Promover la capacitación de los recursos humanos y su utilización como recurso 

estratégico del desarrollo potenciando sus capacidades para la planificación, la 

coordinación y la concentración de esfuerzos y recursos en función de un propósito 

comuna. 

� Favorecer los procesos de participación ciudadana en la identificación de problemas y 

en la toma de decisiones para su solución, reduciendo la brecha entre decidores y 

ejecutores. 

� Reforzar los sentimientos de arraigo y pertenencia hacia la comunidad, a partir de la 

consolidación de la identidad cultural local. 
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� Asesorar al Alcalde, Concejo y demás unidades que corresponda, en lo correspondiente 

al desarrollo comunitario y social 

� Prestar asesoría técnica a las organizaciones comunitarias, fomentar su desarrollo y 

legalización, y promover su efectiva participación en el municipio. 

� Proponer y ejecutar, dentro de su ámbito y acciones relacionadas con salud pública, 

educación y cultura, capacitación laboral, deporte y recreación, promoción del empleo, 

fomento productivo local y turismo. 

 

El Departamento de Desarrollo Humano  tiene como propósito contribuir de forma integral a 

mejorar la calidad de vida de las personas de la comuna de Quilpué, mediante iniciativas de 

financiamiento propiamente municipal o con fondos externos gubernamentales, en las líneas de 

género (mujeres), grupos etarios (niños, adultos mayores, juventud), pueblos originarios y 

prevención del consumo de drogas. 

 

Las funciones establecidas para este Departamento son las siguientes: 

� Construir estrategias de intervención para el desarrollo psicosocial en los niños y niñas 

entre los 0 y los 11 años de edad, a través de evaluación y tratamiento, en situaciones 

de vulneración de derechos. 

� implementar estrategias de permitan el desarrollo psicosocial de los adolescentes y 

jóvenes, a través de evaluación y tratamiento de vulneración de derechos y consumo 

de drogas. 

� Implementar estrategias de atención psicosocial a mujeres mayores de 18 años, 

víctimas de violencia intrafamiliar, a través de evaluación y tratamiento. 

� Coordinar y ejecutar acciones de promoción y prevención, con un enfoque de derecho, 

a la comunidad en general, en las temáticas: infancia, mujer, etnia, consumo de drogas. 

� Actualizar diagnósticos comunales y focalizados según temáticas específicas (infancia, 

mujer, jóvenes, adultos mayores, etnia, consumo de drogas) y territorios. 

� Implementar espacios comunales de coordinación intersectorial, con organizaciones 

comunitarias e instituciones públicas y privadas. 

 

7. Especialización del equipo tratante y enfoque de atención. 

 

El equipo de la Oficina del Adulto Mayor está compuesto por una asistente social con 5 años en el 

cargo, un técnico profesional y una ayudante que es la encargada administrativa y de la atención 

personal y telefónica con los beneficiarios. 

 

8. Resultados de la iniciativa: 

 

De acuerdo a lo señalado por la profesional  encargada de la Oficina del Adulto Mayor los 

resultados de la estrategia desarrollada por el municipio se pueden calificar de “altamente 

positivos”, ya que en general, la participación de los adultos mayores en diferentes instancias ha 

aumentado considerablemente. Cada vez los adultos mayores son más activos y más preocupados 
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de su entorno y quieren decidir sobre lo que los afecta y sobre lo afecta al entorno donde viven. 

Por eso, su participación es considera relevante por el municipio. 

 

Solo en el caso de los talleres, de un total de 25 que se dictaban en el año 2010, dado la gran 

demanda, en el año 2013 fueron 60 y 105 en el año 2014.  

 

Otro resultado importante, es el incremento de organizaciones de adulto mayor (145) y el 

porcentaje de estas (sobre el 80%) que se mantienen vigentes y activas, durante todo el año. En 

este sentido, de acuerdo a lo que señala la encargada de la Oficina, “la estrategia municipal, ha 

sido sumamente exitosa, no solo por la cantidad de organizaciones, sino que por el grado de 

participación que estas tienen. Lo que significa, que un porcentaje mayoritario de la población 

adulta mayor de la comuna, ha logrado insertarse en estas organizaciones y está participando de 

las actividades”. 

 

En relación a lo mismo, otro de los indicadores que revela el éxito de esta estrategia, según la 

profesional a cargo de la Oficina, es el incremento paulatino en los niveles de autonomía que han 

adquirido sus organizaciones, las cuales, son cada día más independientes para definir sus propios 

programas de actividades, así como también, en las formas y mecanismos para lograr su 

concreción. Lo que significa, a su vez, nuevos desafíos para los equipos municipales. 

 

9. Solidez y proyección: 

 

La labor de la Oficina del Adulto Mayor es una prioridad estratégica de la actual administración, 

esto se ha traducido en que el presupuesto para el desarrollo de sus actividades ha sido 

incrementándose año en año, así como también su presupuesto operativo, lo que ha permitido la 

continuidad y consolidación de su equipo de trabajo. 

 

La Oficina del Adulto Mayor hoy día es parte de la estructura organizacional de la municipalidad y 

por tanto es reconocida tanto al interior de la misma, así como por la comunidad de Quilpué, en 

particular, por la población adulto mayor que es su grupo objetivo. En este sentido, y dada la 

condición de los adultos mayores en la actualidad, de estar permanentemente activos y 

demandantes de espacios de decisión y  actividades condicionan la proyección de esta Oficina y su 

oferta actual y futura. 

 

Por otra parte, se han establecido importantes vinculaciones de esta Oficina con un conjunto de 

instituciones públicas y privadas, tales como  SENAMA, Hogar de Cristo, Cruz Roja, entre otras. Lo 

cual permite asegurar su proyección puesto que forma parte de una red local, necesaria para 

llevar a cabo las políticas y programas, tanto sectoriales (ministerios), como locales. 

 

 

 

 



294 
  

10.  Relevancia: 

 

Los adultos mayores constituyen un importante grupo, dentro de la población de la comuna, razón 

por la cual, han sido definidos como un grupo estratégico dentro de la política social de la actual 

administración.  

 

Tal como lo muestran las cifras preliminares del Censo 2012, este segmento de la población va 

aumentando en proporción a la población comunal, hecho que se repite a nivel regional y 

nacional, lo cual avala aún más, las acciones desarrolladas por el municipio en orden a promover 

su organización, participación e inclusión como sujetos activos en la vida social y comunitaria de la 

comuna, constituyen una estrategia efectiva de mejoramiento de su calidad de vida. 

 

11.  Innovación: 

 

Los principales aspectos que pueden ser considerados como elementos innovadores en la gestión 

de la Oficina Comunal del Adulto Mayor, son la estrategia desarrollada para fomentar el nivel de 

participación de los adultos mayores en sus respectivas organizaciones y de otra, la articulación a 

nivel local, con instituciones pública y privadas con el objeto de ampliar la cobertura de las líneas 

de acción más promocionales de la gestión.  
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4.3.11. Nombre de la iniciativa: Programa Personas en Situación de Calle. Comuna 
de Santiago, Región Metropolitana.  

1. Datos relevantes de la comuna: 

 

Datos Fuentes 

Población 156.049  (Proyección INE 2012) 

Superficie 22,4 km
2
 - 2.240 hectáreas 

Densidad población 69,66 Habitantes por hectárea   

Capital Regional Santiago 

Año de existencia de la comuna La ciudad de Santiago fue fundada el 12 de febrero de 1541, en 
tanto, la creación de la comuna de Santiago se produce el 22 de 
diciembre de 1891, en el marco de la promulgación de la Ley de 
Organización y Atribuciones de las Municipalidades, más 
conocida como “Ley de Comuna Autónoma”. 

Índice de pobreza comunal 6,60%  

Pobreza multidimensional 18,00% 

%Población urbana 100% 

%Población rural 0 

%Población femenina 48.99%    (Proyección INE 2012) 

%Población masculina 51,01%    (Proyección INE 2012) 

Tabla “índice de dependencia 
demográfica y adultos mayores” 

 

Territorio 

Índice dependencia 
demográfica 

Índice de Adultos 
Mayores 

2002 Proyectada 
2012 

2002 
Proyecta
da 2012 

Peñalolén 38,39 35,08 78,08 74,27 

RM 48,62 44,36 31,39 43,27 

País 51 45,50 31,30 43,70 

Fuente: BCN.  

Participación del fondo común 
municipal en el ingreso total año 
2013 (% ) 

0,86 %  

 

2. Origen de la iniciativa: 

En la comuna de Santiago se concentra el 11% de las Personas en Situación de Calle (PSC) a nivel 

nacional, cifra que representa a unas 1.700 personas187. Un problema necesario de considerar por 

el municipio, debido a las diversas demandas ciudadanas para abordar la problemática, tanto 

desde la perspectiva humanitaria hacia las personas que viven en esta condición, así como por los 

                                                           
187

 Andrea Martínez, 2014. Informe “Programa Personas en Situación de Calle-Programa de 
Acompañamiento psicosocial IEF. Propuesta de articulación”. Municipalidad de Santiago. 
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problemas de convivencia ciudadana que se generan con los vecinos y vecinas, por el uso de los 

espacios públicos188.  

  
Desde la perspectiva de los derechos humanos, es evidente la concentración de vulnerabilidades 

en el caso de las PSC. Estas van desde problemas generales de salud, trastornos mentales graves, 

el abandono, la  falta de alimentación, de techo, de servicios higiénicos básicos, el excesivo 

consumo de alcohol y drogas, el fallecimiento por condiciones climáticas, su inexistencia en el 

sistema de protección del Estado, entre otras. Esto impulsa a los servicios municipales a su 

abordaje, al menos desde una perspectiva asistencial, para el mejoramiento de sus condiciones de 

vida.  

 

Pero es también de interés municipal dar respuesta a los problemas de convivencia y orden 

público que se generan con la permanencia, sobre todo de grupos de PSC habitando en los 

espacios públicos. Problemas referidos a la limpieza, ruidos molestos, como también a temas de 

seguridad, asociados a sectores donde se instalan grupos de PSC, generalmente más jóvenes y con 

perfil delictual. 

 

La magnitud del problema es importante para la comuna. Desde el primer catastro de PSC en 2005 

a la segunda medición realizada en 2011, la población en situación de calle se ha incrementado 

alrededor de un 50%, con una alta concentración en la comuna de Santiago” (Entrevista 

coordinadora de Programa). 

 

Por tanto el Programa nace en el 2001,  bajo la administración de Joaquín Lavín, como un 

requerimiento de especialización temática, siendo muy importante mencionar que antecede a la 

Política Nacional de Personas en Situación de Calle. A lo largo de su trayectoria ha tenido cambios 

tanto a nivel de funcionamiento como en su enfoque, hoy en día dialogando con la Política 

Nacional y haciéndose parte de los Programas específicos para PSC del Ministerio de Desarrollo 

Social.  Tratándose además de un fenómeno que se percibe en crecimiento, de aquí radica su 

relevancia para el municipio. 

3. Población objetivo:189 

La población objetivo son las personas en situación de calle de la comuna de Santiago. De acuerdo 

al segundo Catastro Nacional de PSC, “En Chile Todos Contamos” del año 2011, el número de 

personas en la Región Metropolitana fue de 5,729 personas. De estas, 367 fueron niños y 944 

personas de 60 años o más. El promedio de tiempo de permanencia en esta situación es de 5,9 

años (Martínez, 2014). 

 

                                                           
188

 Entrevista Felipe Barría, Subdirector de Servicios Sociales, Municipalidad de Santiago.  
189

 Fuentes: Andrea Martínez 2014, op. Cit., y entrevistas al equipo. 
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De acuerdo a lo señalado por el equipo, la mayoría de las PSC son hombres; las edades son 

variadas, y ha disminuido la edad en el trascurso de los años. Sobre todo, se nota un aumento de 

PSC jóvenes, con antecedentes delictuales.  

 
Entre las principales causas de su permanencia en la calle se encuentran los problemas familiares 

(35,9), el consumo de alcohol (14,8%) y los problemas económicos (12,9%). Según la profesional 

encargada del Programa “antes se daba en adultos mayores, que estaba desvinculados de sus 

familias, mucho consumo de alcohol y drogas; pero ha aumentado la población joven, quienes 

suman problemas delictuales. Se escudan en su condición de calle, porque su perfil más bien es 

delictual, que es la mayor cantidad de personas que está en la posta central o la posta tres que 

también hay muchos jóvenes”..  

 

En general las PSC viven con otros en igual situación, son colectivos. A nivel individual, presentan 

diversidad de vulnerabilidades. Motivo por el cual el Programa ha iniciado una serie de 

transformaciones en estos 14 años de implementación, que los ha impulsado a establecer alianzas 

estratégicas con otros Programas e iniciativas tanto al interior del municipio como fuera de él.  

 

De acuerdo a lo consignado en Informe de Martínez (2014) “Los puntos críticos de la 

institucionalidad de protección para personas vulnerables de nuestro país, perpetúan la condición 

de vulnerabilidad, en tanto no responden a las necesidades de las personas, operando de manera 

parcializada, con claros límites en lo que respecta o es objeto de la atención de cada programa”. 

Respecto a la situación previa a la de calle, el equipo del programa tiene la percepción de que 

corresponde en un importante porcentaje, a jóvenes que egresan del sistema de protección de la 

infancia y en menor medida, a personas infractoras de ley. Por su parte, respecto al tiempo en que 

se presenta la condición de calle, se señala que se trata de una condición cíclica, donde también 

“hay casos de personas que han estado toda la vida en esta condición, sin embargo, el municipio 

no tiene información  certera a este respecto. Así como tampoco, de cuando una persona sale de la 

condición de calle, dado que no existen mecanismos que permitan hacer seguimiento”.  

En cuanto a su relación familiar, en general son personas desvinculadas de sus familias y muchas 

veces  esta situación es un factor  importante de su permanencia en situación de calle. Dentro de 

las causas se menciona el fallecimiento, los divorcios, el consumo excesivo de alcohol y drogas, 

violencia intrafamiliar, abandono parental a temprana edad, crianza en hogares del Estado, entre 

otras.   

En términos generales, las PSC no perciben ingresos estables. Tienen como método de 

subsistencia la caridad, o el trabajo informal en actividades como acomodar autos, limpiar vidrios 

en los semáforos, artistas callejeros, vendedores ambulantes, venta de cachureos, entre otras.  “La 

mayor cantidad de ellos optan por la caridad o comercio ambulante. Si bien esto le permite 

generar ciertos ingresos, no es posible determinar cuál es verdaderamente este ingreso”.  
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De acuerdo al equipo de trabajo del Programa, las dificultades para acceder al trabajo es uno de 

los factores importantes para superar la situación de calle. En atención a ello, el Programa atiende  

esta vulnerabilidad activando redes comunales y con empresas privadas que faciliten el ingreso de 

PSC. Al respecto se señala que “existe una red de apoyo, conformada por empresas que no 

solicitan mayores antecedentes, son trabajos más flexibles como limpieza y aseo, ya que la 

mayoría estas personas tiene antecedentes y por tanto, no pueden optar a nada formal”.  

La situación social en general es de marginalidad, discriminación y conflicto con los habitantes de 

la comuna. Una condición frecuente es la falta de documento de identidad, para lo cual el 

Programa regularmente realiza operativos, con el propósito de que las PSC puedan obtener este 

documento. 

Otra vulnerabilidad recurrente, la constituye los infractores de ley, regularmente jóvenes, con 

antecedentes penales. Este es un desincentivo para la búsqueda de empleo y en ese caso desde el 

Programa se orienta a las personas y, como se mencionó, se contacta con las empresas que 

ofrecen trabajo sin solicitud de antecedentes. 

En cuanto al nivel educacional se menciona que la mayoría está alfabetizado y han alcanzado 

educación básica y media. El Programa orienta, en los casos que corresponda, a programas de 

capacitación de la red municipal. 

La situación de salud parece ser la vulnerabilidad más recurrente y compleja de intervenir desde el 

Programa. Se observa que gran parte de las PSC presentan condiciones de salud que requieren 

atención, siendo recurrentes los problemas vinculados a adicciones y patologías psiquiátricas. Los 

problemas de salud mental y adicciones, sumado a la condición de calle, falta de protección y mala 

alimentación, resultan en un mayor deterioro en la salud, tanto a nivel orgánico como cognitivo.  

Como antecedentes, sabemos que las PSC mayoritariamente se encuentran fuera de la red de 

salud y su manera de acceder a éste es, regularmente, por urgencia médica. Un 58.5% de las 

personas en situación de calle presentan alguna discapacidad; un 40,4% de las personas 

catastradas reconocen tener un consumo excesivo de alcohol, mientras que un 20,8 de drogas. 

(Informe de articulación, Programa Personas en situación de calle – Programa Acompañamiento 

Psicosocial) 

Desde el Programa se toman acciones para que las personas se inserten en el sistema de salud, se 

inscriban en un consultorio. En el caso de operaciones en terreno la ambulancia y paramédicos 

realiza atención inmediata; en los casos pertinentes se realizan derivaciones a los Servicios de 

Salud, y a través del subprograma de Atención Psicosocial IEF se puede ofrecer atención 

psicológica y psiquiátrica a las PSC atendidas por el Programa. Sin embargo las vacantes son 

limitadas: 40 cupos en el 2014, insuficiente para la población objetivo y cantidad de casos 

atendidos desde el Programa que requieren tratamiento. Al respecto, cabe consignar que el 

“municipio de Santiago atiende una población de más de 1.000 personas anuales y la mayoría 

presenta problemas de salud mental”.)  
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Se menciona que uno de los grandes nudos de la intervención tiene que ver con los casos que 

requieren internación psiquiátrica, porque el Sistema de Salud ofrece una cobertura limitada y no 

existen protocolos para estos casos. 

“Se llevan al Psiquiátrico, pero si no hay cama las personas vuelven a la calle (…) y quién puede 

seguir un tratamiento en la calle, salen con distintos fármacos y no tienen como llevar un control 

de eso... entonces no hay nadie que se haga cargo, hay muchos vacíos (Asistente Social Programa) 

En cuanto a la situación de habitabilidad, esta vulnerabilidad es la condición que identifica a la 

población objetivo del Programa. La condición de vivir en la calle es la característica de las PSC, 

que habitan día y noche en espacios públicos, veredas, parques u otros, en variadas condiciones: 

se utilizan carpas, se improvisa protección, colchones, etc. Existe un porcentaje que soluciona su 

carencia de habitabilidad accediendo a hospederías o albergues por temporadas.  

Respecto al “Grupo de Referencia”, el Programa realiza una atención individual y en pocos casos 

se vincula con la familia de los beneficiarios, cuando es posible una re-vinculación, situación en la 

que el Programa ejerce un rol mediador. Por lo general, las PSC “están desvinculados de sus 

familias, por fallecimiento, divorcio, o problemas familiares por consumo de drogas o alcohol. Estas 

son las mayoría de las causales (…), lo importante, es que hay muchos de ellos que con una re 

vinculación familiar salen de esta situación”. 

Por otro lado, se observa que se forman focos de PSC en los espacios públicos, y dinámicas que 

son propias, aunque desde el Programa no se han trabajado estrategias de intervención que 

apunten al colectivo. En general, las PSC tienden a buscar gente similar a ellos, hacen sus grupos 

en la mayoría de las partes, pero la mayoría se conocen (…) y se pasan el dato. Las PSC son una  

población muy demandante, saben sus derechos y buscan obtener beneficios y por eso, en ese 

sentido, es que hay que trabajar con ellos para que no se acostumbren a vivir de lo que otros les 

puedan dar, sino que de lo que ellos puedan generar (…), persuadirlos a que dejen la calle es un 

objetivo del Programa o bien, que opte a un trabajo”.  

4. Descripción de la iniciativa: 

El Programa “Personas en Situación de Calle” es un programa Municipal que tiene como objetivo 

central el de “Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas o familias en situación de 

calle, que por condiciones sociales, físicas o mentales encuentran en extrema vulnerabilidad y 

exclusión social dentro de la comuna de Santiago”. 

 
A su vez, los objetivos específicos del Programa son:  
 
- Otorgar a las personas en situación de calle apoyo psicosocial y acompañamiento 

permanente. 
 
- Crear autonomía en las personas en situación de calle para que sean capaces de agenciar 

estrategias más efectivas para satisfacer necesidades. 
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- Acercar a las personas en situación de calle a la red de protección social (identificación, salud, 
subsidios, trabajo). 

 
- Promover, en las personas en situación de calle el desarrollo de sus propias potencialidad  

 
En cuanto al Modelo de Intervención, se trata de un modelo de intervención psicosocial y de 

intervención en crisis. La relevancia del Programa tiene que ver con la adaptación de la oferta a 

peculiaridades de los grupos vulnerables de la comuna, así como la integración de nuevas ofertas y 

su intento de coordinación. El Programa nace como una iniciativa comunal, pero luego integra 

nuevos programas que fortalecen la oferta con financiamiento Ministerio de Desarrollo Social y 

otras organizaciones sociales.  

 
Líneas de acción del Programa:  

 

� Atención especializada. 

 

Con el objetivo de fomentar el desarrollo de habilidades y competencias que permitan a las 

personas en situación de calle gestionar de manera autónoma su calidad de vida; se realiza un 

acompañamiento personalizado para el fortalecimiento de habilidades y ejercicio de sus 

derechos según un plan de intervención. 

 

El equipo social se vincula con el beneficiario y lo apoya en el mejoramiento de su calidad de 

vida según sus intereses y necesidades, que van desde la re vinculación familiar, el empleo, 

acompañamiento en salud, psicoeducación, entre otras.  

 

Las PSC que presentan trastornos psiquiátricos requieren tratamientos que se ajusten a sus 

características y necesidades. Se entrega una atención integral en sus espacios de vida y en 

coordinación con los profesionales que realizan el acompañamiento psicosocial. La cobertura 

de este componente es de 40 personas anuales.  

 

� Gestión de Redes intra y extra municipales.  

  

La gestión en redes tiene el objetivo de optimizar los recursos humanos y materiales del 

Programa, los equipos de todas las unidades del circuito calle coordinan sus acciones 

potenciando las áreas de intervención y servicios a usuarios. De igual manera, permitir el 

acceso de los beneficiarios a otras instancias municipales, públicas y privadas que puedan 

contribuir a mejorar su vulnerabilidad. (Fuente: Documento de trabajo) 

 

� Mediación comunitaria. 

 

El componente de mediación comunitaria nace con el objetivo de favorecer la convivencia  

de las PSC con los vecinos y vecinas de la comuna. Existen múltiples conflictos con los 

vecinos y vecinas que deben ser resueltos y por tanto, contar con instancias de diálogo.  
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En este componente se integran instancias como Carabineros, Departamentos de Seguridad 

y Aseo Municipal, de modo de coordinar recursos existentes en la comuna que aportan a la 

mitigación del conflicto cotidiano.  

 

� Gestión de servicios y beneficios sociales.  

 

Con el objetivo de posibilitar el acceso de las PSC a servicios y beneficios sociales generales 

para la población vulnerable y también específicos para las PSC el Programa dispone de un 

equipo que acude a los llamados de urgencia. Además el Programa se difunde en los 

espacios municipales y “por  boca  de los propios los beneficiarios”.  

 

Cabe señalar que el Programa no cuenta con mecanismos de selección. El requisito para 

ingresar  es encontrarse en situación de calle en la comuna de Santiago.  La manera de 

acceder al Programa es por derivación desde otros organismos comunales, para lo cual se 

usa como instrumento una carta de derivación. Una segunda manera, es demanda 

espontánea, y la tercera es por detección en terreno por el equipo de trabajo. La modalidad 

de entrega de la prestación es en las oficinas municipales a o en terreno por medio de 

visitas. 

 

“Ellos viene por derivación o demanda espontanea. La mayoría de la población en situación 

de calle se pasan la voz, entonces ellos mismos se traspasan la información que esta es la 

oficina o bien nosotros cuando vamos a terreno les trasmitimos esa información” 

(Asistente Social) 

 
5. Organización y modelo de gestión: 

El Programa de Personas en Situación de Calle es un programa gestionado íntegramente por el 

municipio y financiado, en gran medida con recursos propios. Los dispositivos asociados, son el 

Centro Día y Programa IEF, corresponden a programas con recursos provenientes del Ministerio de 

Desarrollo Social. En cuanto al financiamiento, se señala que no hay aportes privados, donaciones 

de cooperación, ni aportes de los beneficiarios. 
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Figura 19: Organización del Programa Personas en Situación de Calle 

 

Fuente. Programa de Personas en Situación de Calle 

Existe una Coordinación dependiente del Departamento de Protección Social, a cargo de los tres 

dispositivos de trabajo con PSC. La Coordinadora del Programa está a cargo de la planificación y 

toma de decisiones concernientes a estos tres dispositivos. 

 

Las funciones de diseño del Programa Personas en Situación de Calle están a cargo del municipio y 

las Unidades de las que depende el Programa, exclusivamente. Durante la prestación el Programa 

se vincula con diversos organismos y redes, tanto internas como externas al municipio. En cuanto 

a actividades de evaluación, estas se realizan solamente con los actores del Programa y directivos. 

En cuanto a la Red interna con la que se coordina el Programa, por un lado está toda la Red 

asociada a Servicios Sociales, Protección Social, estratificación y entrega de Subsidios y beneficios. 

Por otra parte, las unidades que operan en los casos de desalojos o retiro de PSC: Aseo y Ornato, 

Emergencia social, Seguridad Vecinal, Tránsito.  

En cuanto a la Red externa al Programa, los actores que participan y sus vínculos son: 
 

- Oficina Nacional de Calle, Ministerio de Desarrollo Social: contraparte y financiamiento de 

programas Centro Día e IEF; vínculo en torno a nuevas propuestas y transferencias 

conceptuales y metodológicas. 

 

- Servicios de salud: Hospital San Borja Arriarán, Hospital Psiquiátrico, para derivaciones de PSC 

que requieren tratamiento. 

 

- Empresa de aseo GENCO: se derivan casos para dar trabajo sin necesidad de presentar 

antecedentes. 



303 
  

 

- Carabineros: para los casos de retiros o desalojos. 

 
- Hogar de Cristo: existe convenio de cupos en hospederías para derivar alojamientos. 

 

- ONGs y grupos de ayuda a PSC. Se mencionan Cumbres, Desafío, Manos Abiertas, 

organizaciones cristianas, CEDEJ. 

 

- Red Calle: participación en mesas de trabajo 

 

- Vecinos de la comuna: diálogo y mediación en torno a focos de PSC y conflicto territorial. 

 
En general los vínculos y coordinaciones se realizan de manera informal. Solo con Carabineros se 

establecen vínculos más formales, y con los Servicios de Salud. No existen mesas, ni planes de 

trabajo conjunto. 

 

En cuanto a los recursos financieros, el Programa municipal contó en el 2014 con un presupuesto 

de recursos municipales de $52.120.000, que financia la operación en terreno y de oficina, más la 

internación de 10 pacientes, PSC postrados en la Clínica privada San Pedro. 

 

Los programas complementarios por su parte tuvieron el 2014 un presupuesto de $62.000.000 

para el Centro Día, que atiende a 30 PSC, y $34.000.000 para el Programa de Acompañamiento 

Psicosocial Ingreso Ético Familiar, que atiende a una población de 40 personas. Ambos programas 

con recursos del Ministerio de Desarrollo Social. 

 

Hasta la fecha no existe un modelo sistematizado de gestión o intervención, han sido más bien 

esfuerzos dispersos. Solo recientemente se ha realizado un esfuerzo por hacer sistemático el 

modelo de intervención con una perspectiva de “inclusión socio comunitaria”, descrito en el 

documento “Circuito Comunal para personas en Situación de Calle: Un modelo de Inclusión Socio 

Comunitaria, de abril de 2014. 

Una de las debilidades más importantes del Programa, es la falta de instrumentos de planificación 

y evaluación, estándares o protocolos. 

Si bien cuentan con bases de datos, no hay datos sistematizados ni sistemas de seguimiento. Solo 

se realiza un informe de gestión que indica las actividades realizadas, número de atenciones y 

prestaciones otorgadas, para satisfacer los requerimientos por Ley de Transparencia. 

“Nosotros tenemos un registro interno municipal, un registro del Programa. Se puede ver por 

Rut todas las intervenciones, entrevistas, bases de datos, informes sociales, dependiendo de 

cuál ha sido la intervención” (Asistente Social) 
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Como soportes técnicos, el equipo cuenta con dos oficinas, escritorios, computadores, 

ambulancia. Además, se cuenta con una casa de propiedad municipal que se está utilizando como 

comedor para PSC del sector Portugal – posta central. 

Y como sistemas de registro cuentan con los siguientes instrumentos: 

� Ficha Registro Visitas Terreno 

� Ficha Ingreso 

� Ficha Registro Atenciones Sociales 

� Ficha Solicitud de Atención (derivación) 

Se encuentran avanzando en poder definir objetivos por líneas de acción, que incluyen la 

socialización del Modelo de Inclusión Socio comunitaria, diseño de protocolos de intervención 

conjunta, acciones de capacitación y gestión de redes 

Hasta la fecha no existe un modelo sistematizado de gestión o intervención, han sido más bien 

esfuerzos dispersos. Solo recientemente se ha realizado un esfuerzo por hacer sistemático el 

modelo de intervención con una perspectiva de “inclusión socio comunitaria”, descrito en el 

documento “Circuito Comunal para personas en Situación de Calle: Un modelo de Inclusión Socio 

Comunitaria, de abril de 2014.190 

6. Enfoque de la atención: 

Según lo expresado por el Subdirector de Servicios Sociales, desde el inicio de esta administración, 

se ha venido realizando un proceso de manera transversal al interior del municipio, con el objeto 

de incorporar enfoques nuevos y un cambio de paradigma con respecto a la intervención social, 

reconociendo que lo existente se asienta en un enfoque subsidiario y conservador. 

En este mismo sentido, de acuerdo con la visión de la Jefa del Departamento donde aloja el 

Programa, señala que el enfoque de intervención que se ha tenido es tradicional y conservador, es 

decir, se desarrolla desde un enfoque asistencial más que promocional o de integración social. Sin 

embargo, ambos actores señalan que se está en un esfuerzo de incorporar nuevas visiones que 

impregnen el quehacer municipal. 

“Hace 2 años, desde que  llegó la alcaldesa Tohá se está trabajando para  dar una impronta 

distinta, que se note el cambio (…). En ese sentido, hemos avanzado en el Programa Calle  

elaborado un circuito territorial de intervención (…) entendemos que a partir de la generación 

de nuevos modelos, sentimos la responsabilidad de ser un municipio que tiene que liderar 

estos procesos. En general,  nosotros hemos sido como municipio muy tradicional en la 

intervención (…) está la inquietud de nosotros como profesionales de buscar nuevas maneras 

de hacer las cosas”. (Valeria Vivanco, Jefa Departamento Protección Social) 

                                                           
190

 Este modelo está descrito como parte de la propuesta de articulación en el Informe de Andrea Martínez, 2014, op. 

Cit. 
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Asimismo, en la trayectoria del Programa se observa que la iniciativa nace desde un enfoque 

asistencial y una visión humanitaria tradicional con respecto a las PSC, y que la visión más 

promocional, que se ha ido poco a poco incorporando, ha venido de la mano de los cambios de 

enfoque de las políticas a nivel nacional hacia los sectores vulnerables. 

Entonces, aunque teniendo presente las limitaciones del Programa y del municipio para lograrlo, 

se incorpora el objetivo de Superación de la situación de Calle, y acciones tendientes a la 

integración social: al sistema de protección, de salud, trabajo, otros. Aunque se reconoce que por 

las características del Programa y sus beneficiarios la intervención tiende a ser asistencial. 

De acuerdo con la Jefa de Departamento, la autoridad municipal ha enfatizado que es necesario 

dar señales claras de que el trabajo se orienta a mejorar las condiciones de vida de la gente. Esto 

dado que en el pasado la intervención municipal ha recibido críticas por las medidas de “retiro” y 

ordenamiento que se realizan. 

Finalmente, cabe destacar que se reconoce que hay una ambivalencia desde la perspectiva 

municipal y las prácticas de intervención, ya que por un lado responden a objetivos de 

ordenamiento territorial, aplicación de ordenanzas y respuesta a los conflictos que se producen 

por la presencia y actuar de las PSC, con los habitantes de la comuna. Mientras por otro se trata de 

entregar una atención digna, mejorar sus condiciones de vida, integración y, en la medida posible, 

la superación de la condición de calle. 

7. Especialización del equipo tratante y enfoque de atención. 

El Programa Personas en Situación de Calle opera con un equipo compuesto por: 

• 1 Coordinadora Asistente Social a jornada completa 

• 1 Asistente social a jornada completa 

• 1 Técnico social a jornada completa 

• 2 Técnicos paramédicos a media jornada cada uno 

• 1 Conductor de Ambulancia y apoyo técnico 

• Además reciben de 1 a 2 estudiantes en práctica por año 

Los sub-programas, complementarios por su parte: 

Centro Día:  

• 1 asistente social  

• 1 psicóloga  

• 2 monitores  

• 1 encargado voluntariado 

• 1 auxiliar aseo  

Programa de Acompañamiento Psicosocial Ingreso Ético Familiar:  

• 1 asistente social 
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• 2 monitores 

• 1 psicólogo 

• 1 psiquiatra 

En el informe de Martínez (2014), se describen así las fortalezas del equipo Programa Personas en 

Situación de Calle: 

“El equipo de trabajo presenta una serie de fortalezas que permiten cumplir con los propósitos 

dispuestos. En primer término, el equipo muestra un alto grado de compromiso con las 

personas en situación de calle, y el mejoramiento de sus condiciones de vida. En segundo lugar, 

la cohesión interna del equipo, genera una difusión de rol favorable al cumplimiento de tareas y 

objetivos. En otro ámbito, los integrantes del programa muestran altos niveles de eficacia y 

eficiencia. Dando respuesta oportuna a los requerimientos de las personas. Finalmente, el 

programa cuenta con un equipo altamente competente en gestión de recursos, con cabal 

conocimiento de la red local de protección social, destinada a personas en situación de calle, 

otorgando respuestas satisfactorias a la mayor parte de los usuarios que demandan atención.” 

(Martínez, p.11) 

8. Resultados de la iniciativa: 

En el informe de Martínez (2014), se señala que: 

“El Programa Personas en situación de Calle, realiza alrededor de .5200 atenciones anuales, a 

1.000 personas que lo requieren aproximadamente” (Martínez, p.9) 

En cuanto a los resultados, estos no se hallan sistematizados. Se estima que un 10% de los casos 

atendidos logran superar la condición de calle, pero como no se realiza seguimiento, no es posible 

saber si ha sido una superación estable en el tiempo.  

Por otro lado, se reconocen casos en que es posible una integración de la persona, por ejemplo, 

cuando ha podido acceder a un trabajo sin necesidad de presentar documentación de 

antecedentes penales en una empresa que ofrece esa colaboración. Regularmente se trataría de 

casos que presentan un historial delictual. Sin embargo los casos más difíciles de tratar tienen que 

ver con patologías mentales y adicciones. 

En el caso del Centro Día, durante su primer año de funcionamiento, el 2014,  se realizó una 

evaluación que indicaba que se contribuía más a la mantención de la situación de calle que a su 

superación, y que se generaban conflictos internos difíciles de controlar, entre las PSC usuarias.  

A partir de la evaluación se decide por un rediseño que implicó seleccionar solamente dos tipos de 

perfiles de PSC. Esta medida se evalúa como exitosa, señalándose que “cambió radicalmente” la 

dinámica y ampliándose las posibilidades de trabajo. 

9. Solidez y proyección: 
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El Programa tiene ya una larga trayectoria y ha pasado a constituirse en parte integrante de la 

gestión de la Municipalidad de Santiago, esto debido a que la temática de las PSC es un proceso 

social aun en evolución y crecimiento.  

Si bien el municipio de Santiago es una institución sólida y con una estructura institucional con 

capacidad para sostener este tipo de políticas, es necesario desarrollar y fortalecer alianzas 

formales tanto con organismos privados, y especialmente, con organismos públicos, sobre todo, 

con los Ministerios de Desarrollo Social, Ministerio de Salud, en estos aportan recursos 

económicos, metodológicos y de gestión, así como atención especializada, particularmente, el 

Ministerio de Salud, a través del cual se puedan abordar los problemas de salud mental de las PSC 

que atiende el Programa. 

Como posibles áreas de mejoramiento, desde la perspectiva del municipio se identifican, entre 

otras, las siguientes: 

- Implementar una Residencia Protegida, con apoyo de recursos externos. 

- Revisión de modelos de intervención de acuerdo a nuevos lineamientos que se desarrollarán 

desde la Dirección. 

- Socialización de modelo de intervención y articulación del Programa de las PSC, con otros 

programas del área social del municipio. 

- Fortalecer la articulación y coordinación institucional con los Ministerios de Salud y Ministerio 

de Desarrollo Social. 

- Fortalecer el desarrollo de alianzas con actores sociales y comunitarios, que trabajan los temas 

de las PSC. 

- Fortalecer los vínculos con Universidades para desarrollar actividades de investigación y 

voluntariado. 

 

10. Relevancia: 

La relevancia del Programa tiene relación con la magnitud y características del problema, cuya 

población tiende a concentrarse en la comuna y parece ser un fenómeno en crecimiento. Ante 

esta situación, el municipio debe actuar no sólo desde un enfoque de ordenamiento o respuesta 

ante el conflicto socioterritorial, sino que está llamado a intervenir desde una perspectiva 

humanitaria, promocional y de integración, hacia este grupo vulnerable. En este sentido, desde la 

actual administración, se ha manifestado que esta es una prioridad municipal: intervenir hacia la 

población de PSC, con dignidad y enfoques más promocionales. 

Si bien resulta complejo demostrar resultados que permitan dar cuenta de la superación de la 

situación de calle, y en ausencia de sistemas de seguimiento, se consideran logros importantes, la 

articulación de distintos “dispositivos y recursos”, que han posibilitado lograr avances en torno a 

un modelo de gestión articulado e integral.  
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11. Innovación: 

El carácter innovador está dado por haber sido una práctica pionera en el sentido de abordar el 

tema de PSC desde el ámbito municipal. De hecho, el Programa es anterior a la Política Nacional 

de Personas en Situación de Calle impulsada desde el Gobierno; constituyendo el Municipio de 

Santiago en un actor relevante en la elaboración de dicha política.  

Por otra parte, a lo largo de su trayectoria el Programa se ha ido complejizando al incorporar 

enfoques más promocionales e integrales para la atención e intervención dirigida a PSC, además 

de sumar recursos del Ministerio de Desarrollo Social, convirtiéndose en ejecutor de Programas 

para PSC, como el caso del Centro Día y Programa IEF. 

A pesar de estas articulaciones es muy complejo hablar de un Programa desarrollado en el marco 

de una co-gestión. Si bien, se comparten objetivos, no existe un trabajo en común a nivel de 

definición de objetivos, actividades, metas y resultados, sino más bien son experiencias que 

dialogan, en el ámbito de la derivación de casos y con canales de comunicación abiertos ante 

ciertas situaciones especiales. Dicho esto, existe una reflexión en el equipo de trabajo respecto a 

este tema y la importancia de sistematizar y evaluar de manera crítica la experiencia, de modo de 

contar con información que les permita introducir cambios para avanzar a una intervención más 

integral, sobre todo hacia el objetivo de superación de la situación de calle.  

La población en situación de calle en la comuna de Santiago es un grupo de interés para diversas 

organizaciones, con intervenciones que vienen desde el municipio y el Ministerio de Desarrollo 

Social, así como también, desde la sociedad civil: colegios, iglesias, etc. Este hecho invita a una 

articulación más formal entre las diversas organizaciones, que permita controlar el enfoque de las 

intervenciones y canalizar actividades en post de objetivos comunes.  

El modelo de atención ha tenido cambios a través de los años, lo que ha sido posible a través de 

las reflexiones del equipo de trabajo, en favor de un enfoque menos asistencialista y si más 

integral y sistémico desde la perspectiva de derechos humanos que contribuya finalmente a la 

superación de la situación de calle.  
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4.3.12. Nombre de la iniciativa: Oficina Municipal de Migrantes y Refugiados, 
Comuna de Quilicura, Región Metropolitana. 

1. Datos relevantes de la comuna191 
 

Datos 
 

Fuentes 

Población 
222.145  (Proyección INE 2012) – Variación 
respecto de 2002: 75,60% 

Capital regional Región Metropolitana 
7.007.620  

Provincia de Santiago 
4.728.443  

Densidad población 3.830 habitantes por km
2  

- Elaboración Propia 
según datos Proyección y Superficie Km

2
 

Superficie 58 km
2
  

Año de existencia de la comuna 114 Años - Fundación 10 de Agosto de 1901) 

 
Índice de pobreza comunal 9,90% 

 
Pobreza multidimensional 8,70% 

%Población urbana 100% 

%Población rural 0% 

%Población femenina 50,6% (112.595) 

%Población masculina 49,3% (109.550) 

Tabla “índice de dependencia demográfica y 
adultos mayores” 

DEPENDENCIA 
DEMOGRAFICA 

ADULTOS 
MAYORES 

44,7 13,34 
 

Participación del fondo común municipal en el 
ingreso total año 2013 (% ) 

14,30 

 
2. Origen de la iniciativa 
 
De acuerdo a lo expresado por las fuentes consultadasi la iniciativa comienza a instalarse el año 

2010, cuando en el contexto post terremoto de febrero de ese año el Alcalde Juan Carrasco C., 

percibió la necesidad de atender la necesidad de la población migrante, por ese entonces ya 

mayoritariamente de origen haitiano, de enviar noticias a familiares en su país natal. Para lo cual, 

como una primera medida se habilitaron casetas telefónicas para que esta población pudiera 

contactarse con sus familias. Este evento representa un punto de inflexión en el reconocimiento 

                                                           
191 Es relevante señalar que simultáneamente a esta investigación se está actualizando el PLADECO, que actualizará 

información dura. Lamentablemente para efectos de este trabajo no fue posible conocer una versión preliminar del 
mismo. 
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de la existencia de una realidad social y demográfica que alcanza proporciones importantes en la 

comuna192.  

 
En ese contexto se toma la decisión de implementar un servicio de apoyo a los migrantes y al 

grupo de refugiados de Palestina193 que residían en la comuna para lo cual se invita a la religiosa 

misionera Yamile Cabrera, que contaba con experiencia previa en la materia194, a que aceptara la 

responsabilidad de la coordinación de la iniciativa en las precarias condiciones iniciales de 

servicio195. En la fase inicial la coordinadora se basó en el modelo de prestación de servicios a 

migrantes existente por ese entonces en la Municipalidad de Arica, partir de lo cual se generaron 

las primeras atenciones de la iniciativa. 

 

Paralelamente, la coordinadora acude a la gestión de redes y soporte externo de colaboración 

para dotar de recursos la atención de la población migrante, producto de lo cual se integran el 

servicio Jesuita para el Migrante, la representación en Chile de ACNUR y la OIM
196, además de otras 

ONG que por definición valórica atienden situaciones de extrema vulnerabilidad social y derechos 

humanos.  Con el soporte técnico y de capacitación que proporciona esta primera red de 

Instituciones, la Oficina de Migrantes comienza a desplegar servicios de mayor grado de 

especialización, particularmente en las áreas de inserción social y laboral de estos grupos.  

 

Dentro del proceso conducente a la consolidación de esta Oficina la red de apoyo externa se 

densifica con la incorporación de estudiantes en práctica de  diversas universidades nacionales197, 

pasantes nacionales y extranjeros, y también voluntarios, con los que se constituye inicialmente la 

dotación de recursos humanos para la implementación de las atenciones a la población. 

Paralelamente, en el área pública se establecen vínculos con el Departamento de Extranjería del 

Ministerio del Interior para agilizar los procesos de regularización de situaciones de migrantes. 

 

En los años recientes, conjuntamente con una comprensión más sustantiva del rol de las 

administraciones locales en las tareas de acogida y reconocimiento que los fenómenos migratorios 

imponen a las sociedades democráticas, la municipalidad encargó la realización de un estudio que 

condujera a la elaboración de una política local de acogida y reconocimiento198, en adelante el 

Plan, que sirva de sustento teórico y metodológico a la decisión alcaldicia de hacerse cargo del 

fenómeno migratorio y su impacto en la vida comunal de Quilicura, tanto para su reconocimiento 

                                                           
192

 La comuna había tenido una experiencia previa de asentamiento de un grupo de familias palestinas en calidad de 
refugiados, lo que institucionalmente vinculó al municipio con  la organización para los Refugiados de las Naciones 
Unidas (ACNUR). 
193

 Asentados en la Villa Pucará de Lasana, sector de Lo Campino. 
194

 Experiencia de trabajado con desplazados en Colombia y en misiones en África. 
195

 Una persona (la Coordinadora) como prestadora de servicios, sin oficina, sin presupuesto, con un computador 
personal. 
196

 La Organización Internacional para las Migraciones, organismo del sistema de Naciones Unidas que promueve la 
protección de los derechos humanos de los migrantes y la aplicación del Derecho Internacional sobre migraciones, en la 
lucha contra el tráfico ilícito de migrantes (www.oimchile.cl). 
197

 U. Arcis, U. de Chile, U. Católica, U. Andrés Bello, U. de Los Lagos, entre otras. 
198

 “Plan de acogida y reconocimiento de migrantes y refugiados de la comuna de Quilicura”, M. de Quilicura, 
Universidad de Los Lagos y otros. Junio de 2014.  En adelante se mencionará como “el Plan”. 
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institucional como para el desarrollo de prácticas de acogida sustentables y contribuyan a una 

convivencia respetuosa, solidaria y responsable. 

 
3. Población objetivo 

 
Actualmente, la población objetivo del programa Oficina Municipal de Migrantes y Refugiados199 

(OMMR) se refiere a toda aquella población de origen extranjero avecindada en la comuna que se 

encuentre o no en situación de regularización de residencia, y toda aquella población nacional o 

extranjera que pretenda migrar a otros países. Sin embargo, dado el peso de la realidad 

migratoria, el foco principal de la acción de esta Ofician lo constituyen los migrantes que han 

ingresado a nuestro país. 

 

De acuerdo a las estimaciones del Plan, de los 222.145 habitantes de la comuna alrededor de un 

2,2% correspondería a población migrante, es decir unas  4.800 personas; lo que ubicaría a la 

comuna entre las que concentran mayor número de residentes nacidos en el extranjero de la 

Región Metropolitana. Asimismo, de acuerdo a los datos disponibles en el Plan y en otras fuentes, 

la composición actual de la población extranjera en la comuna revela que los países originarios de 

los migrantes son en orden de magnitud,  Perú con un 34,3%, Haití con un 17,5%, Argentina con un 

15,8%, Ecuador con un 7,1%, Colombia con un 6,6%, Palestina con un 4,4% y Brasil con un 3,1%.  

 

Sin embargo, de acuerdo a los autores del Plan, se presume una subestimación de los migrantes 

de origen haitiano, debido a varios factores entre los cuales cabe mencionar las barreras 

idiomáticas, el temor a la denuncia por indocumentación, y la falta de experiencia local en 

procesos de levantamiento de censos de población; no obstante lo anterior, de acuerdo a datos 

complementarios200 el segmento de origen haitiano supondría el 51,6% de la población migrante 

de la comuna, desplazando a los de nacionalidad peruana en magnitud201. 

En materia de distribución etaria, el colectivo de migrantes se concentra en más de un 63% entre 

los 24 a 35 años; sin embargo de lo cual  se identifican al menos tres grupos de migrantes, que 

representan ciclos vitales diferentes y que demandan prestaciones diferenciadas: 

- Un primer grupo mayoritario,  lo constituyen hombres y 

mujeres entre 20 y 35 años, que viajaron solos, que viven en comunidades ocasionales 

o basadas en vínculos familiares (primos/as), y que trabajan para enviar dinero a sus 

hogares originarios, y que en algunos casos además estudian.  

- Un segundo grupo es aquel que está constituido por 

grupos familiares, resultados de matrimonios realizados en este país o por procesos de 

reunificación, lo que en general comparten la vivienda casa con familiares que 

                                                           
199

 Según datos de ACNUR más del 90% de los refugiados en el país corresponde a colombianos, de los cuales la gran 
mayoría se encuentra reasentados en la región metropolitana. 
200

 Informe de práctica profesional alumnas de Trabajo Social G. Quezada y F. Saffirio, PUC,  2013. 
201

 Asimismo, en base a esta estimación se puede proyectar que el 48% de la población haitiana de la región reside en la 
comuna de Quilicura. 
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también migraron. Este grupo tiene hijos/as y sus necesidades se incrementan con 

servicios asociados a educación, salud y cuidado infantil. 

- Un tercer grupo, de más reciente data, son adultos 

sobre 45 años padres de los migrantes con hijos, y su tarea principal es el cuidado 

infantil y las tareas domésticas del hogar. Este grupo presenta una mayor 

concentración de vulnerabilidades al poder una instrucción escolar incompleta o 

analfabetismo, enfermedades propias de la edad madura, con baja visibilidad  e 

integración social ya que su función principal es el cuidado de los niños, sobre todo las 

mujeres. 

 

Asimismo, la población se divide en magnitudes similares entre ambos sexos, con una leve 

preeminencia de las mujeres (52,7%); a su vez, los niveles de escolaridad en la población adulta 

indican que una mayoría relativa posee educación media completa (28,6%), seguida la educación 

técnica completa y por la educación media incompleta con iguales magnitudes de un 17,6% cada 

una. La situación general de escolaridad se muestra en la Ilustración 18 

 
Ilustración 18: Distribución del Nivel de Escolaridad en Población Migrante Adulta 

 
Fuente: Informe de práctica profesional. 

 

Este dato es especialmente importante, dado que influye la capacidad de superar la disonancia 

cognitiva202 para la colocación y continuidad de estudios, en su caso. En efecto, de acuerdo  a los 

datos de la Oficina de los 1.572 casos registrados, dos tercios de ellos necesitan apoyo para 

colocarse en el mercado laboral, sea a través de un trabajo formal o como de un emprendimiento 

autoempleo, pero sus barreras son la baja escolaridad, las prácticas aprendidas de trabajo 

independiente y las barreras idiomáticas. En el caso de migrantes que tienen formación 

profesional o estudios universitarios incompletos, especialmente el caso de los haitianos ha sido 

más expedito su inserción en trabajos de tipo manual en algunas de las empresas de la comuna, 

donde la Oficina tiene alguna receptividad. 

                                                           
202

 Se refiere a las discrepancias  que vivencias las personas cuando se ven sometidas a creencias o sistemas valóricos 
contradictorios o conflictivos con la formación que se ha recibido o a la cual se adscribe culturalmente, o a la 
desarmonía entre las conductas de adaptación al medio y el pensamiento que sobre ellas se tenga. 
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4. Descripción de la iniciativa 
 
La Oficina Municipal del Migrante y el Refugiado es la unidad municipal especializada en la 

atención de esta población, especialmente de aquellos más vulnerables, teniendo como función 

principal facilitar su inserción social y promover el respeto a sus derechos fundamentales a través 

de proporcionar servicios  como información, orientación, asesoría, acompañamiento y la 

vinculación a diferentes redes de apoyo. 

 

Las prestaciones y/o servicios que se proveen a la población objetivo se organizan en dos áreas de 

acuerdo a las características del solicitante, ya sean migrantes o refugiados, dentro de las cuales 

destacan las siguientes: 

 
 SERVICIOS A LA POBLACION MIGRANTE 

Brindar asesoría jurídica a los migrantes y sus familias. 

Velar por el respeto a los derechos humanos y prerrogativas de los Migrantes y sus 

familias que viven en la comuna de Quilicura. 

Promover la participación de las organizaciones formales e informales de Migrantes. 

Informar y orientar al público usuario acerca de los derechos, riesgos, obligaciones y 

demás circunstancias inherentes a su situación de Migrantes. 

Difundir los servicios que presta el municipio a los pobladores y cuáles son las prioridades 

con la población migrante. 

Coordinar la participación institucional y de la sociedad civil (autóctonos y migrantes) en 

el proceso de solución de los problemas que pudieran surgir de la convivencia en y entre 

las diferentes comunidades, mediante la mediación comunitaria en resolución de 

conflictos. 

Establecer un catastro y una base de datos que permita la actualización constante de 

información de la población migrante en la comuna 

 

 SERVICIOS A LA POBLACION REFUGIADA 

Orientación a la población solicitante y refugiada ubicada en la comuna a través del apoyo 

de la delegación nacional de ACNUR. 

Derivación de casos a instituciones públicas como el Departamento de Extranjería (DEM) y 

el Departamento de Acción Social (DAS), ambos del Ministerio del Interior; y a otras  redes 

de apoyo como la Fundación de Ayuda Social a Iglesias Cristianas (FASIC), Servicio Jesuita 

para Migrantes (SJM), entre otras. 

Facilitar una mayor inserción social dentro de la comunidad garantizando además el 

acceso a la oferta municipal disponible 

Acompañar los casos vulnerables de mayores niveles de riesgos (salud mental, física, 

educación, salud y otras). 
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Lograr una capacitación en el idioma español y cultura chilena, sin vulnerar su propia 

cultura (migrantes francófonos , especialmente) 

 

De lo anterior se desprende que los servicios transversales que proporciona la Oficina en 

coordinación e integración con los programas municipales se centran en:  

 

a) Atención legal;  

b) Apoyo Social y Laboral (incluyendo capacitación laboral, 

talleres de apresto laboral, colocación laboral forma, apoyo al autoempleo y 

microemprendimiento); 

c) Orientación en Salud;  

d) Orientación Educacional; y   

e) Apoyo Casos vulnerables. 

 

Complementariamente, en el ámbito socio-comunitario la Oficina desarrolla una serie de eventos 

de carácter cultural que potencian la integración y acogida de estas comunidades en la vida local. 

También en el ámbito de la promoción comunitaria y social, se han desarrollado exitosamente 

Talleres de Formación de Líderes Sociales con estas comunidades migrantes, junto a lo anterior se 

incentiva la incorporación de los migrantes a las Juntas de Vecinos donde tengan residencia..  

 

Este  conjunto de actividades y servicios ha significado que el año recién pasado, la Oficina 

proporcionó atención a más de mil quinientos migrantes, más de un tercio de la población 

estimada en el Plan. 

 
5. Organización y modelo de gestión 

 
La OMMR depende del recientemente creado, Departamento de Innovación y Participación 

Ciudadana inserto en la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO), la cual presenta una red 

interna de unidades de prestaciones en cuyo centro se ha posicionado la Oficina del Migrante, tal 

como se puede apreciar en la Figura 20 . 
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Figura 20: Organigrama DIDECO de Municipalidad de Quilicura 

 
Fuente: Municipalidad de Quilicura 

Como se señaló anteriormente, las líneas de trabajo en las áreas estratégicas se han mantenido 

estables e integradas a la estructura municipal de servicios, pero adaptándose y complejizando se 

en el tiempo de acuerdo a los perfiles de necesidades de la población, destacándose las asistencia 

social, educación, cultura, salud que integran estas prestaciones a sus propios presupuestos. Al 

mismo tiempo, un proceso similar se ha registrado con las redes externas, tanto públicas como 

privadas, lográndose un positivo avance en los últimos años donde se destaca la asistencia legal 

especializada proporcionada por el Servicio Jesuita para el Migrante. 

 

Además, en esta concepción de trabajo en red, se han desarrollado iniciativas dirigidas como la 

contactación de empresas locales para efectos de capacitación laboral y colocaciones; y en el 

ámbito interno, se ha gestionado el reconocimiento de las comunidades migrantes en la gestión 

escolar y también en los establecimientos de salud municipal. 

 

Durante el presente año, la Oficina del Migrante contará con un espacio exclusivo para 

proporcionar la atención, a la que denominan “la Casa”, permitiendo contar con mejores 
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condiciones para la acogida y recepción de los solicitantes. En cuanto a los soportes y registros de 

atención, la información se transfiere a bases de datos para su sistematización; a su vez en la 

planificación se utilizan herramientas metodológicas como “marco lógico”, así como programación 

y control de gestión semestral, lo que implica el desarrollo de indicadores y verificadores de las 

actividades, tales como registro firmados de asistencia y recepción de beneficios, registros 

fotográficos. 

 

En la fórmula para la toma de decisiones relevantes para la gestión del programa intervienen tanto 

la dirección de la DIDECO, la jefatura del Departamento de Innovación y Participación Ciudadana y 

la Coordinadora de la Oficina del Migrante. De acuerdo a lo resuelto, la Coordinadora celebra 

reuniones de equipo y además con las comunidades migrantes involucradas para definir el rol que 

están tendrán tanto en la difusión como en la implementación de las iniciativas. 

 

Sin embargo de lo anterior, existe una alta percepción de autonomía de la Oficina para la gestión 

de variados asuntos basada en el respeto y confianza lograda por la figura de la coordinadora en el 

liderazgo del programa, lo que proporciona grados de libertad de acción para crear o diseñar 

nuevas actividades que contribuyan a perfilar más el servicio, aunque ello no significa saltarse la 

estructura jerarquizada en la que se inscribe la unidad.  

 
Ilustración 19: Celebración Día del Migrante, Comuna de Quilicura 
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6. Especialización del equipo tratante y enfoque de 

atención 
 

El equipo de atención de la Oficina, en el cual recae la responsabilidad de implementar los 

lineamientos y tareas del servicio, se compone de profesionales estables, estudiantes en práctica 

profesional y pasante de acuerdo a los siguientes perfiles de funciones y especialización: 

- Coordinadora de la Oficina. Es la fundadora de la 

iniciativa, con vasta experiencia en el tema, tanto vivencial como conceptualmente, ha 

trabajado con temáticas asociadas en otros países, y una vez que se hizo cargo de la 

OMMR ha cursado diplomas y seminarios de especialización. 

- Profesional de apoyo. Antropóloga social, con cursos de 

capacitación en la materia. 

- Profesional de apoyo. Trabajadora social, con proceso 

de inducción como practicante. 

- Profesional de apoyo. Abogado, de origen cubano, en 

proceso de regularización del título en el país. 

- Practicantes universitarios. Diversas disciplinas 

profesionales. 

- Pasantes. Nacionales y extranjeros. 

- Voluntarios. Monitoría de talleres. 

 

Todos los profesionales que componen la unidad han sido capacitados en la temática de las 

migraciones y refugiados, a través de diversos estudios de pos título y seminarios impartidos por 

entidades nacionales e internacionales de prestigiada calidad203. A su vez, el esquema contractual 

de la Coordinadora y los profesionales de apoyo corresponde a contrato de honorarios de 

renovación anual; en el caso de los restantes integrantes no se contemplan remuneraciones, aún 

cuando a partir de este las monitorias tendrían un pago por servicios. La Coordinadora es la más 

antigua en el equipo y en el cargo, el cual lo ha ejercido por cinco años; los profesionales de apoyo 

                                                           
203

 FLACSO, CEPAL entre otras. 
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tienen como máximo dos años de antigüedad en sus funciones, los integrantes tienen presencia 

variables que no van más allá de un año de permanencia. 

 
Actualmente, el enfoque del servicio que implementa el equipo se basa en una relación 

personalizada, social y comunitaria con las personas en condición de migración y asentamiento en 

la comuna, aproximándose a una perspectiva de mediación intercultural en la vinculación con las 

estructuras municipales. Esta relación se inspira por el respeto, reconocimiento y ejercicio de los 

derechos humanos de las personas refugiadas y de los migrantes más vulnerables, para promover 

una cultura de tolerancia y aceptación de la diversidad que estos colectivos representan. A su vez, 

la política expresa del municipio sobre la materia alude al establecimiento de prácticas solidarias y 

democráticas en la inserción de esta población, lo que implica promoción de la participación 

ciudadana, con equidad social y de género. 

 

 

7. Resultados de la iniciativa 
 

De la experiencia de implementación y gestión de las actividades que desarrolla la Oficina de 

Migrantes, se pueden relevar los siguientes resultados: 

 

a) Actualmente se encuentra elaborado y en aplicación un 

documento de política comunal que contiene las bases y lineamientos estratégicos del 

programa; esta elaboración contó con respaldo ecdémico especializados y supone una 

experiencia inédita en el contexto nacional. 

b) Se valora positivamente el que la OMMR opere como 

“ventanilla única” de acceso a los servicios de la Red Municipal, en primera instancia, y a 

los servicios de las entidades asociadas o del nivel central cuando así se requiere. 

c) La concreción de un modelo de trabajo diferenciado 

para cada comunidad migrante, adaptativo a las especificidades y vulnerabilidades 

particulares (talleres de español para la comunidad haitiana, por ejemplo). 

d) Se percibe un efecto positivo en el mejoramiento 

laboral de los migrantes que han participado de las capacitaciones laborales que la Oficina 

ha realizado (inserción laboral y mejoramiento de la empleabilidad). Esto también ha 

redundado en una alta valoración y reconocimiento de la labor de la Oficina por parte de 

los migrantes que la perciben como un espacio de encuentro, de colaboración y de 

desarrollo personal, social y laboral. 

e) Se valora el proceso de organización de los migrantes, el 

empoderamiento progresivo de ellos/as como actores locales tanto en la implementación 

como en la planeación de actividades, así como en la  participación en instancias externas 

de importancia como la Mesa de Migración del Senado. 
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8. Solidez y proyección 
 

En la planificación que se desprende de Política Comunal de Acogida y Reconocimiento del 

Migrantes y Refugiado, la Oficina del Migrante se concibe como una unidad transicional, aún 

cuando ello no implica su desaparición en el corto plazo ya que sería la unidad encargada de 

implementar el proceso de transversalización de la Política y el Plan en el entorno de la comunidad 

municipal, a la que denomina Red. 

 

Entre sus logros más sólidos se encuentra un Modelo de Gestión bastante consolidado, que se 

basa de forma importante en el carisma y dedicación profesional de la Coordinadora, acompañada 

de un equipo precario pero que presenta altos niveles de compromiso con la gestión, pese a su 

inestabilidad laboral. Este modelo basado en la noción de redes, tanto internas como externas, ha 

sido teórica y metodológicamente sistematizado en el Plan, ha incorporado consistentemente un 

enfoque de promoción, bienestar y desarrollo humano, la participación y el involucramiento activo 

de los beneficiarios. 

 

Un punto esencial de mejoramiento proyectado es que a partir del presente año la OMMR de 

Quilicura contará con una Casa propia, lo que significa que ahora tendrán un lugar apto para la 

atención de las comunidades migrantes con la debida reserva, tendrán un espacio para la 

realización de talleres y actividades grupales, tanto con la red municipal como  coordinaciones 

externas de entidades privadas sin fines de lucro, en condiciones apropiadas y cómodas. 

 

Con esta nueva infraestructura deberían además satisfacerse ciertas áreas deficitarias del actual 

nivel de gestión, tales como condiciones para trabajar apropiadas (equipamiento, mobiliario, 

conexión a internet), el fortalecimiento del equipo profesional (psicólogo, trabajador social, 

sociólogo o antropólogo) que tengan cursado diplomados o postítulos que les entreguen 

competencias específicas para trabajar esta temática. Además, el equipo que se consolide debe 

incorporar un reconocimiento de la operatividad y gestión interna municipal, para favorecer una 

integración efectiva de las prestaciones. 

 

Otro elemento importante de la proyección de esta iniciativa radica en la decisión  de la Dirección 

de Educación en cuanto a integrar los criterios de “mediación intercultural” a su Planes de 

Educación Municipal (PADEM). En el ámbito de las relaciones externas y la proyección pública de 

los resultados del trabajo de la OMMR se evalúa como exitosa la mantención y fortalecimiento de 

redes de trabajo colaborativo con entidades internacionales, nacionales, públicas y privadas. 

Recientemente, la ACNUR le confirió a Quilicura el reconocimiento de “CIUDAD SOLIDARIA”, que es 

un logro de la labor de la OMMR y al permanente trabajo de relaciones públicas de su 

coordinadora; además, junto a ACNUR y la OIM, la Oficina del Migrante ha establecido sólidos 

acuerdos de colaboración con entidades sin fines de lucro tales como la Fundación de Ayuda Social 

de la Iglesias Cristianas (FASIC)204, la Fundación San Carlos de Maipo205 y el ya mencionado Servicio 

                                                           
204

 http://www.fasic.org/ 
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Jesuita de Migrantes206, con los que ha logrado desarrollar un amplio abanico de servicios 

especializados a las comunidades migrantes, que complementan la labor de la Red Municipal. 

 

9. Relevancia 

La iniciativa se considera relevante porque la inmigración se ha diversificado y en la actualidad 

mayoritariamente proviene del Caribe lo que implica códigos culturales distintos, situaciones 

idiomáticas diferentes y requerimientos de integración mucho más exigentes, especialmente a las 

administraciones locales que son los primeros puntos de contacto con el sistema público nacional.  

 

La iniciativa es valorada como una respuesta apropiada,  oportuna, que ha ido haciéndose cada 

vez más integral, con un enfoque de derechos humanos, en primer lugar, y de derechos sociales 

en segundo lugar. Lo que implica la voluntad la inclusión social, de personas que tienen diferencias 

de origen, de color de piel y de idiomas en las comunidades sociales locales.  

 

Especialmente importante para la jefatura municipal como para los profesionales del equipo y los 

de las entidades colaboradoras es asumir la problemática sin excluir ningún tema, por muy 

complejo que sea, tales como la conflictividad vecinal con las comunidades nativas, o los 

problemas de seguridad ciudadana que involucren a estos grupos, por ejemplo. De la misma 

forman se deben tener bajo control fenómenos de tráfico humano que están asociados, fundada o 

infundadamente, a la migración. 

 

Asimismo, se considera relevante que la OMMR sea una agencia facilitadora y trasnversalizadora 

de prestaciones municipales comunes, evitando reproducir la cultura de “gueto” de la migración. 

De ese modo, tanto para la comunidad como para la red municipal el desafío es lograr que la 

sociedad local sea un espacio de participación y reconocimiento de la migración entendida como 

una expresión de la mundialización económica, donde  la labor de la Municipalidad sea percibida 

como legítima y “natural”, es decir, una respuesta institucional a vecinos/as nuevos/as. 

 

10. Innovación 

En relación a los aspectos de innovación que se destacan en esta experiencia, pueden destacarse 

el que la OMMR, a diferencia de otras unidades municipales haya traspasado, en palabras de los 

entrevistados, el “cosismo activista” y se haya logrado sistematizar su quehacer en una estrategia 

reflexionada y compartida por el conjunto del equipo, la red de colaboradores externos y parte de 

la red municipal, lo cual es resultado de haberse concentrado en la constitución de una red de 

colaboradores que pueden aportar reflexión al quehacer funcionario. 

Otro aspecto que es altamente valorado como innovador es la incorporación de los líderes sociales 

naturales de las comunidades migrantes, muchos de los cuales han pasado por Talleres de 

                                                                                                                                                                                 
205

 http://www.fsancarlos.cl/ 
206

 http://ciudadanoglobal.cl/ 
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Formación Social y Comunitaria a los procesos de toma de decisiones respecto del quehacer de la 

OMMR.  Esta metodología favorece la pertenencia e identidad con el quehacer de la OMMR y le 

confiere legitimidad al trabajo municipal. 

Esta práctica conlleva la comprensión de la interculturalidad como un proceso que requiere ser 

construido en forma activa por todos, comunidades migrantes, comunidades locales, 

institucionalidad municipal y sector privado; es un desafío que la Municipalidad asume con 

carácter de largo plazo, es un dato de la realidad que supera la temporalidad de los mandatos 

alcaldicios, esencialmente porque la concentración de población migrante así lo recomienda. 

Este último aspecto, siendo relevante, no entrega, necesariamente, rédito político a la autoridad 

que lo propone y asume. Por el contrario, son múltiples y variadas las situaciones y lecturas que las 

comunidades nativas hacen del fenómeno migratorio, por ende no es un tema que sea posible 

explotar políticamente y las poblaciones migrantes no tienen el riesgo inminente de ser 

clientelizadas políticamente. 

En síntesis, la OMMR de Quilicura es una iniciativa local, elaborada desde la contingencia, que 

evolucionó positivamente hacia una política comunal en forma, que integra la dimensión de 

atención especializada a la población migrante y sus vulnerabilidades, integró los servicios 

municipales regulares de protección social de la población general y generó redes de apoyo 

externas asociadas a prestaciones también especializadas. Todo esto en el contexto de ausencia 

de una política pública explícita desde las esferas centrales de la Administración. 
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4.3.13. Nombre de la iniciativa: Desarrollo de una autoestima positiva para las 
mujeres temporeras. Comuna de Melipilla, Región Metropolitana. 

1. Datos relevantes de la comuna 

 

Datos 

 

Fuentes 

Población 110.871 Habitantes 

Capital regional, provincial Capital Provincial  de Melipilla.   

Densidad población 70,3 habitantes por kilómetro cuadrado 

Superficie 1.345 kilómetros cuadrados 

Año de existencia de la comuna 273 años (1742) 

Índice de pobreza comunal 21,60% 

Pobreza multidimensional 23,30% 

%Población urbana  63% 

%Población rural 34,6%  

%Población femenina 49,9% (53.764) 

%Población masculina  49,9% (53.934) 

Tabla “índice de dependencia demográfica y 

adultos mayores” 

DEPENDENCIA 

DEMOGRAFICA 

ADULTOS 

MAYORES 

48,59 39,48 
 

Participación del fondo común municipal en el 
ingreso total año 2013 (% ) 

39,36 

 

2. Origen de la iniciativa 

 

La iniciativa se inicia prácticamente  en paralelo a la creación de la oficina de la mujer de Melipilla 

en el año 2014, donde la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO) consideró la creación de la 

Oficina de la Mujer207 como una unidad orientada a este grupo de la población en el contexto de la 

realidad rural y agrícola de la comuna208, donde una de las características relevantes es la alta 

demanda de mano de obra estacional que convoca mayoritariamente a mujeres que no tienen 

otras oportunidades de inserción laboral.  

 

Un antecedente previo de atención a este colectivo de la población lo constituye un trabajo 

municipal donde se desarrollaron algunos programas específicos en formación y capacitación a 

mujeres temporeras de la comuna donde se abordaron las problemáticas propias del trabajo 

agrícola en el país (precarización laboral, jornadas de trabajo extensas, etc.) a través del  

                                                           
207

 Esta Oficina se enfoca a atender problemáticas de género alternativos a los programas regulares de SERNAM 
instalados en la comuna. 
208

 Esta comuna posee 110.871 habitantes, en al menos 1.400 kilómetros cuadrados de territorio, en donde la población 
rural de Melipilla debe estar alrededor del 35%, siendo una de estas, las más altas de la región Metropolitana 
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fortalecimiento del rol fiscalizador en las relaciones laborales y trabajar en la promoción de los 

derechos de las mujeres trabajadoras.  

 

En este contexto el programa “Desarrollo de una Autoestima Positiva en la Mujeres Temporeras”, 

surge, por una parte del diagnóstico que realiza esta Oficina conjuntamente con el Sindicato de 

Temporeras209 de la comuna, que señaló una alta prevalencia de características de los estados 

depresivos y autoimagen deteriorada vinculados a las vulnerabilidades cotidianas del ámbito 

laboral y familiar. Y por otra, de la constatación de la inexistencia de programas públicos o 

privados de género enfocados en tratar los elementos característicos de la depresión en mujeres 

trabajadoras, ni tampoco se tuvieron a la vista experiencias de trabajo que se desarrollen en torno 

a las problemáticas “psicológicas” y “emocionales” de las trabajadoras temporales. 

 

En este último ámbito se debe señalar que la elección de esta iniciativa, tiene que ver con la baja 

integración de las mujeres temporeras al sistema de protección social del Estado, ya que, muchas 

de ellas poseen altos puntajes en la ficha de protección social, lo cual les impide poder formar 

parte de la red de beneficios que ello conlleva. 

 

El sello que le impone la Oficina de la Mujer de Melipilla, está dado en base a la experiencia y el 

trabajo que se tiene con las temporeras de la comuna, ya que la  encargada de dicha oficina 

administrativa proviene desde el mundo agrícola, y preside el Sindicato de Temporeras de 

Melipilla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
209

 El Sindicato de Temporeras de Melipilla es el único de su tipo en toda la región Metropolitana y cuenta con 70 
mujeres trabajadoras asociadas de toda la provincia.  Se constituyen bajo el artículo 216 del Código del Trabajo que 
establece sindicatos de trabajadores eventuales o transitorios. 

 

Ilustración 20: Edificio Municipal 
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3. Población objetivo 

 

El grupo de beneficiarias del programa está constituido por 50 mujeres trabajadoras temporales 

pertenecientes al Sindicato de Temporeras de la comuna210, situadas en distintos rangos etarios, 

entre las cuales se identifican trastornos emocionales asociados a estados depresivos persistentes 

y a una autoestima deteriorada. La apreciación del equipo tratante considera que se está frente a 

un síntoma propio del contexto en el cual se desenvuelven en el entorno cotidiano de las mujeres 

dando como resultado un cúmulo de vulnerabilidades que se canalizan a través de una 

“minimización” de la importancia del rol que juegan en sus grupos familiares, como también en 

sus vidas de manera individual.  

 

De acuerdo a lo referido por las encargada del Programa, el colectivo de estas mujeres se 

caracteriza por una vinculación histórica y familiar mundo del trabajo agrícola, con una importante 

presencia de jefaturas de hogar mono parentales a cargo de grupos familiares integrados por 

menores o personas dependientes, que residen en su mayoría en urbanizaciones expuestas al 

tráfico de drogas y a la delincuencia. En las mujeres que mantienen relaciones de pareja existe una 

fuerte tendencia a  vivir episodios de violencia intrafamiliar.  

 

Dentro del arco de vulnerabilidades de las participantes se encuentran los bajos y/o incompletos 

niveles de escolaridad211 y diversas afecciones de salud212 tanto personales como del entorno 

familiar, donde se pueden diferenciar las siguientes tipos:  

- Enfermedades asociadas a la actividad laboral, que tienen origen en el esfuerzo físico 

realizado por tiempos prolongados (efectos musculares, traumatismos,  o en la piel); 

además, podemos encontrar registros de enfermedades asociadas a la exposición 

prolongada de pesticidas y químicos que se utilizan en la agroindustria.  

- Malformaciones en los hijos, producto de la exposición prolongada y desregulada de y 

químicos tóxicos utilizados en la agroindustria.  

- enfermedades de carácter psicológico,  derivadas de situaciones familiares y laborales que 

en la totalidad de los casos, no se encuentra bajo tratamiento psicológico y/o médico.  

 

Actualmente, el grupo de beneficiarias del programa adolece de otras prestaciones sectoriales que 

provengan del sistema de protección social, dejando a estas mujeres en una situación de 

“marginalidad involuntaria” a los programas sociales que se desarrollan en diferentes niveles 

institucionales. Esto derivado que estas trabajadoras superan el sueldo mínimo establecido por la 

ley213 en las temporadas de alta demanda de mano de obra en productos agrícolas (temporada 

                                                           
210

 Se dividen en dos grupos: 25 en el sector rural de Culiprán, y 25 en el sector norponiente de Melipilla ciudad. 
211

 Por lo general corresponden a situaciones de abandono escolar forzados por “necesidades económicas de los grupos 
familiares”. 
212

 La mayoría de las mujeres que componen la red de beneficiarias, se atienden bajo el alero del sistema público de 
atención primaria. Actualmente hay una acción incipiente de tratamiento especializado en el COSAM de comuna. 
213

 En temporada estival superan los $300.000 pesos mensuales. 
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estival); sin embargo, estas mismas trabajadoras sufren periodos prolongados de inactividad 

laboral, y que dado a las condiciones laborales y la precarización214 a la cual están expuestas, los 

periodos estivales no son suficientes para paliar la mantención de un grupo familiar a lo largo de 

todo un año.   

 

Dentro de las vulnerabilidades de su entorno próximo o familiar la principal es la situación de 

violencia intrafamiliar ya sea como realidad presente asociada al alcoholismo y/o drogadicción 

presente en sus parejas, o como circunstancia biográfica arrastrándose desde la niñez y la 

adolescencia. Asimismo, se trata de familias con un número elevado de miembros dependientes 

con bajos o nulos ingresos adicionales. Siendo en la mayoría de los casos estas mujeres la figura de 

autoridad normativa, su baja presencia por motivos de las jornadas laborales ha generado 

complejas relaciones con los hijos, en un entorno de exposición a riesgos de adiciones y 

delincuencia. Además, muchos de estos hogares se ubican en barrios conflictivos de la periferia 

urbana de comuna o en poblamientos relativamente alejados de los centros de servicios por 

conectividad, pero cercanos a sus fuentes laborales;   

 

Como herramienta para superar en parte superar las vulnerabilidades históricas que presentan las 

beneficiarias se constituyó el Sindicato de Temporeras de Melipilla el cual se ha transformado en 

el vehículo mediante mecanismo por el cual las mujeres pretenden superar sus actuales 

condiciones de vulnerabilidad laborales, familiares e individuales. 

 

4. Descripción de la iniciativa 

 

Los propósitos declarados del programa son fortalecer en las mujeres participantes la imagen 

personal, la aceptación individual, el empoderamiento y desarrollo de género, para lo cual la 

convocatoria y selección para integrarse al programa se realizó en forma interna entre las 

integrantes del Sindicato con la participación de la Oficina de la Mujer. El diseño de la atención se 

estructura en 15 sesiones divididas en cuatro meses (septiembre a diciembre) y finaliza con un 

desfile de modas en un lugar público de la comuna. Los talleres, presentado como “de formación 

en cosmetología” involucraron dos modalidades de trabajo general: 

a) Aplicación de dinámicas y juegos grupales orientados a generación de las bases de 

confianza necesarias para la exploración y reconocimiento emocional y desinhibir las 

barreras psicológicas asociadas a una percepción de baja autoestima. Dentro de la 

dinámica de las sesiones, también se promovía el espacio para la conversación y/o 

reflexión sobre las situaciones laborales y familiares problemáticas que afectaban a las 

participantes. 

b) Desarrollo de competencias en técnicas de cosmetología, vestuario y peluquería con el 

propósito de elaborar factores de fortalecimiento de la autoestima y la aceptación 

                                                           
214

 Las trabajadoras con contratos de dependencia son pocas; la mayoría están sujetas a formas de contrato laboral 
precario (trato diario intermediado por contratistas). 
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personal215, la presentación personal y el desplante, y otros factores de personalidad 

positivos. 

 

En su conjunto, durante el transcurso de las sesiones de taller se abarcaron diferentes temáticas 

desde una perspectiva vivencial, tales como: 

- Aceptación individual e identidad femenina 

- Empoderamiento personal 

- Percepción y equidad de de género y empoderamiento personal 

- Violencia intrafamiliar 

- Técnicas de cosmetología y presentación personal. 

 

Las sesiones se realizaron en sedes sociales cedidas conseguidas por gestión de la directiva del 

sindicato, en dos lugares geográficos de la comuna; una ubicada en el radio urbano de Melipilla 

que contó con la asistencia de 70 asociadas, y la segunda ubicada en el sector rural de Culiprán a la 

cual se integraron 25 asociadas. En ambos casos se selecciona los lugares por cercanía a los lugares 

de trabajo y/o domicilios de las beneficiarias, para evitar depender del escaso transporte público. 

Como ajuste adicional al perfil de beneficiarias, las sesiones se realizaban los días sábados entre 

las 16:00 hrs. y las 21:00 hrs.  

 

5. Organización y modelo de gestión 

 

La Oficina de la Mujer es parte integrante de la Dirección de Desarrollo Comunitario de la 

Municipalidad, esta Dirección comprende unidades específicas tales como:  

- Servicios sociales (Asistente Social, programas computacionales, viviendas y familias); 

-  Organizaciones (Organizaciones comunitarias, Oficina de Deportes y Recreación); 

-  Genero (Oficina de la mujer); 

-  Servicios Comunitarios ( Biblioteca, Cultura, Cementerio); 

-  Trabajo (Capacitación y OMIL);  

-  Salud (Salud e Higiene Ambiental, actividades agrícolas); 

- Emergencias. 

 

La jefatura de la DIDECO fija las directrices de desempeño de la Oficina a cargo del programa, ya 

que en conjunto con el Concejo Municipal, se han desarrollado un conjunto de iniciativas 

                                                           
215

 Esta aceptación se pretende lograr en base al trabajo de la “perspectiva estética de la feminidad”(el espejo como 
estrategia de aceptación); como también de los conocimientos prácticas que se inculcaron a partir de los talleres 
realizados 
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enfocadas a las trabajadoras temporales en la comuna, constituyendo un colectivo de interés 

permanente para la acción municipal. De esta forma la DIDECO figura como representante legal 

del programa y desarrolla los convenios entre las partes involucradas; asimismo, esta dirección es 

la encargada de vincular a las beneficiarias del programa con otras unidades o áreas del municipio, 

como por ejemplo: ficha de protección social, Programa Puente, COSAM, etc. En este contexto, la 

Oficina de la Mujer debe implementar las medidas necesarias para integrar al sistema de 

protección social de la municipalidad a este grupo específico de la población. que no encuentra 

cobertura focalizada en el diseño de los programas de transferencia de SERNAM.  

  

A su vez, el diseño del programa de intervención supuso la participación mancomunada de la 

responsable de la Oficina de la Mujer y las dirigentes del Sindicato, en base a un diagnóstico 

preliminar216 de los problemas que afectaba a las asociadas que contó con la colaboración de una 

alumna en práctica. De este entorno emerge el fuerte vínculo socio comunitario con el grupo 

específico al cual está dirigido, que se constituye en un factor transversal en su desarrollo e 

implementación final.  

 

Asimismo, ya en la etapa de implementación se despliegan trabajos conjuntos y coordinados para 

agregar recursos logísticos y operativos a la intervención (desde, monitores, materiales e insumos 

de los talleres). Específicamente, la DIDECO aportó el transporte del equipo de intervención y el 

dispositivo de seguridad del mismo ya que donde se realizaban las prestaciones, existen graves 

focos de inseguridad y delincuencia; al mismo tiempo, la gestión de la DIDECO fue clave para 

efectuar derivaciones hacia el COSAM de casos agudos de angustia y depresión (3 casos), y también 

hacia un centro de rehabilitación de adicciones (1 caso). 

   

Si bien en esta primera versión del programa no se realizó un procedimiento formal de evaluación, 

se considera que el proyecto fue exitoso en la medida se han visibilizado resultados positivos en 

los grupos de mujeres participantes; además, se han recibido solicitudes de ampliación de las 

actividades del programa hacia otros sectores de la comuna. Como evidencias del proceso, 

durante el desarrollo de las actividades se realizaron registros de asistencia y registros 

audiovisuales de las sesiones de los talleres. 

 

El total de recursos financieros que consideró la operación directa del programa se estima en dos 

millones de pesos, de los cuales la DIDECO proporcionó alrededor del 60%, incluyendo costos en 

transporte y honorarios para el equipo; el Sindicato de temporeras, en conjunto con las 

beneficiarias, asumieron el 40% del programa. 

 

 

 

 

 

                                                           
216

 En base a entrevistas y focus group. 
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6. Especialización del equipo tratante y enfoque de 

atención 

La conducción de los talleres estuvo a cargo de un equipo conformado por funcionarias 

municipales y profesionales voluntarios217, lo que desarrollaron funciones de acuerdo al siguiente 

esquema: 

- Encargada de la Oficina de la Mujer y Coordinadora del Programa. 

- Monitora del Programa, Trabajadora Social (a cargo del diagnóstico, dinámicas grupales y 

técnicas de estética personal). 

- Profesores voluntarios (5) de cosmetología y peluquería. 

 

La Coordinadora del Programa es la dirigente principal del Sindicato de Temporeras218 contraparte 

de la iniciativa, que ha recibido formación en liderazgo, gestión de proyectos, enfoque de género y 

seguridad ciudadana; actuando además como nexo entre la institucionalidad municipal y la 

asamblea de socias. A su vez, la profesional de la Oficina de la Mujer tiene una larga experiencia de 

desempeño en diversos programas de la DIDECO
219, capacitándose además en estética, maquillaje y 

estilismo. 

 

El equipo desarrolla un enfoque de atención que combina la dirección hacia a un grupo bastante 

homogéneo de participantes, que comparte características de vulnerabilidad en un espacio 

territorial marcado por la ruralidad y la actividad agroindustrial. Los valores que enmarcan el 

diseño del programa se asocian fundamentalmente con la promoción del Bienestar social y el 

Desarrollo Humano, ya que se pretende mejorar la calidad de vida de estas trabajadoras e 

impulsar una visión amplia de derechos y de género. A su vez, la agencia municipal transfiere a 

esta iniciativa su interés de  producir nexos de integración de este colectivo con alguna respuesta 

de protección, dadas sus actuales condiciones de marginación del sistema de protección social. 

 

7. Resultados de la iniciativa 

En función de lo relatado por el equipo del programa, el principal resultado de este programa se 

observa en el efecto positivo en la actitud, su aspecto físico y el mejoramiento cualitativo en la 

autoestima de las participantes, además de incorporar y practicar las destrezas de cosmetología 

que se reflejan en prácticas de autocuidado. Paralelamente, se percibe un mejoramiento 

cualitativo del empoderamiento personal proveniente del mayor conocimiento de los derechos 

que las asisten como mujeres y como trabajadoras. 

 

Otro elemento a destacar como un logro para la unidad es el que a través de este proyecto se 

comienza a dar forma al primer diagnóstico de las vulnerabilidades de las trabajadoras temporales 

                                                           
217

 Del Instituto La Araucana y otros de la comuna. 
218

 también trabajadora temporal de la agroindustria desde hace más de quince años. 
219

 Su titulación como profesional es reciente. 
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de la comuna, lo que permitiría ir mejorando la focalización del programa, como también integrar 

nuevas iniciativas locales a futuro.  

 

Dentro de ello, el Director de la DIDECO considera un factor de logro el fortalecimiento de una 

relación socio-comunitaria que estaba pendiente en la comuna y que entrega cobertura a una 

parte importante de la realidad local del territorio (rural). 

 

8. Solidez y proyección 

 

El principal desafío que requiere el programa para su funcionamiento radica en la consolidación de  

la Oficina de la Mujer como una unidad especializada y vinculada a sus grupos de interés en la 

comuna, y que le permita contar con recursos propios de operación. Por ello, la principal área de 

mejoramiento para una futura edición del programa, o de otros similares, tiene que ver con 

integrar al equipo tratante una mayor dotación de personal profesional en las áreas de psicología, 

trabajo social y derecho. 

  

Otra área de desafío tiene que ver con visibilizar en la comunidad las acciones de la unidad 

ejecutora, con la finalidad de poder contar con el respaldo de las autoridades municipales para 

asegurar la disposición de mayores recursos. Además, es necesario mejorar progresivamente la 

calidad del diagnóstico que se realizó a al comienzo de la experiencia, lo que permitiría focalizar 

las vulnerabilidades de las trabajadoras del mundo agrícola y elaborar estrategias coherentes para 

abordarlas.   

 

En base a lo anterior, resulta relevante para esta proyección de la experiencia el impulso a la 

construcción de una red de alianzas y convenios con Instituciones o actores privados, ya que las 

vulnerabilidades que afectan al grupo de beneficiarias necesitan de una asistencia específica por 

parte del Municipio, como también de la colaboración directa de centros de ayuda, Universidades, 

fundaciones, ONG´S, entre otras.  

 

El financiamiento es sin duda alguna, uno de los puntos más débiles para el funcionamiento y 

continuidad de la iniciativa. Si bien el programa pudo el 2014 contar con un presupuesto mínimo 

para asegurar un mínimo de calidad para su funcionamiento, estos recursos no se encuentra 

determinados en la estructura de gastos del municipio a futuro, dependiendo de las 

determinaciones que adopten la DIDECO y el Concejo Comunal. 

 

Por otra parte, actualmente las proyecciones de continuidad del programa son altas, ya que existe 

un total compromiso por parte de la Dirección de Desarrollo Comunitario en mantener y 

profundizar la prestación que actualmente desarrolla la Oficina de la Mujer de Melipilla. Por otra 

parte, existe un compromiso por parte del Sindicato de Temporeras en seguir colaborando con el 

programa y sus requerimientos, lo cual, ha llevado a plantear a la Oficina de la Mujer, una 

ampliación en la cobertura a nivel territorial, con la finalidad de integrar a otras mujeres que se 

desarrollan laboralmente en la misma actividad.  
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9. Relevancia 

 

La iniciativa resulta relevante por la focalización de su quehacer en un grupo de mujeres que 

concentran una serie compleja de vulnerabilidades que por diversos motivos no habían recibido 

ningún tipo de atención desde los sistemas públicos de protección. Lo que permite trazar un 

camino de acceso hacia intervenciones que abarquen con mayor integralidad las necesidades de 

este colectivo. 

 

Esta iniciativa intenta generar una cobertura mínima en la atención para mujeres trabajadoras 

temporales a través del programa “Desarrollo de una autoestima positiva en mujeres 

temporeras”, relacionándolo también con el programa “Centros de atención a hijos e hijas de 

madres de trabajadoras temporeras” que atiende a niños entre los 2 a los 5 años. 

 

Actualmente existe voluntad entre la Alcaldía y la Gobernación para impulsar políticas y vínculos 

con el mundo rural de la comuna de Melipilla que se compone de uno de los mayores porcentajes 

de ruralidad en la región y que en su modelo productivo agrícola requiere de mano de obra que en 

gran parte es ocupada por mujeres trabajadoras.  

 

10. Innovación 

En la innovación se puede destacar en primera instancia, la relación que establece el municipio 

con el sindicato de temporeras de Melipilla para el diseño y gestión del programa, con un enfoque 

sociocomunitario de acuerdo a los expresado por las fuentes consultadas; asimismo, la 

implementación de las actividades incorporando la perspectiva de género para problemas del 

mundo rural constituye una experiencia inédita en el municipio.  

 

En segundo lugar, se aprecia un componente innovador en la combinación de herramientas 

metodológicas enfocadas en generar un impacto en la cotidianidad de las trabajadoras, 

revitalizando el autocuidado y la aceptación personal. Asimismo, el contacto personalizado de 

acompañamiento de la intervención permite abordar las áreas de vulnerabilidades psicológicas 

que requieren de contención y acompañamiento preventivo 

 

Desde el punto de vista de la coordinación con actores locales, se destaca la importante relación 

proactiva del municipio con un actor de la sociedad civil, cuyo punto de conexión radica en la 

incorporación de la presidenta del sindicato a la Oficina de la Mujer de Melipilla. 
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4.3.14. Nombre de la iniciativa: Programa Mujer Trabajadora y Jefa de Hogar: 
Comuna de Lota, Región del Bío Bío. 

1. Datos relevantes de la comuna 

 

Datos Fuentes 

 

Población 47.264  

Densidad población 347,39  hab/km
2
 

Superficie 136  Km
2
 

Año de existencia de la comuna 1875 

Índice de pobreza comunal 19,40 %    

Pobreza multidimensional 17,30% 

%Población urbana 99,7 % 

%Población rural  0,3 % 

%Población femenina 51,00 

%Población masculina 49,00 

Índice de dependencia demográfica y adultos 

mayores 

43,28 

Participación del fondo común municipal en el 
ingreso total año 2013 (% ) 

45,46 

 

Ilustración 21: Ilustre Municipalidad de Lota 
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2. Origen de la iniciativa 

La iniciativa observada en la comuna de Lota, comienza a implementarse el año 2014, en el marco 

de la oferta programática que despliega el SERNAM a nivel nacional a través del Área Mujer y 

Trabajo de la institución y con el interés permanente por parte del municipio por dar continuidad 

al Programa. Este programa tiene como objetivo general contribuir a la inserción laboral de calidad 

de las mujeres, entregando herramientas para superar las principales barreras de acceso que 

enfrentan en el mercado de trabajo, focalizándose en mujeres trabajadoras jefas de hogar o 

segundas perceptoras de ingreso de los hogares más vulnerables del país. El Programa Mujer 

Trabajadora y Jefa de Hogar, se ejecuta en 217 Municipalidades de las 15 regiones del País, las 

cuales suscriben convenios de implementación con SERNAM.  

 

Si bien el Programa se ejecuta desde el año 2006 en la comuna de Lota, contando con una 

cobertura anual promedio de 150 mujeres beneficiarias, la intervención observada del año 2014 

corresponde a una renovación de convenio entre el municipio y el SERNAM. 

 
Ilustración 22: Actividades realizadas con Mujeres Trabajadoras Jefas de Hogar 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Población objetivo 

La población objetivo del programa está compuesta por un 70% de mujeres  jefas de hogar  y de 

núcleo y un 30% de mujeres no jefas de hogar o  segundas perceptoras de ingreso. La definición de 

estas categorías se puede apreciar a continuación:220 

 

� Mujer Trabajadora no jefa de hogar.  Se entiende por mujer trabajadora no jefa a la mujer 

que vive en un hogar donde existe un/a jefe/a de hogar distinto/a, no obstante, ella 

genera ingresos (o necesita generar ingresos) a través de un trabajo dependiente o 

independiente. No es la que hace el mayor aporte económico al hogar, sin embargo tiene 

la necesidad de aportar. 

� Trabajadora Jefa de Hogar.  Se entiende por jefa de hogar la mujer que es 

económicamente activa, tiene responsabilidades familiares y es el principal sustento 

                                                           
220

 Resolución Exenta N°10 del 6 de Enero de 2014 que aprueba Convenio entre la I. Municipalidad de Lota y el Servicio 
Nacional de la Mujer. 
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económico a la familia.  Se incluirá además, a las mujeres que están en la condición de 

Trabajadora Jefa de Núcleo Secundario. Siendo ésta, la mujer activa que vive al interior de 

un hogar que tiene un jefe o jefa, pero con su aporte económico mantiene cargas 

familiares de su núcleo. 

 

El Programa trabaja con mujeres que cumplan los siguientes requisitos para acceder al programa: 

� Mujer entre 18 y 65 años de edad. 

� Tener responsabilidades familiares a su cargo (hijos/as, nietos/as, padres, etc.). 

� Ser económicamente activa: estar trabajando de manera dependiente o independiente, 

cesante o buscando trabajo por primera vez (dependiente o independiente). 

� Tener Ficha de Protección Social con puntaje no superior a 13.484[1] puntos. 

� Que no se encuentren participando o inscritas en la Línea Formativa de la Fundación 

PRODEMU. 

� Vivir o trabajar en la comuna donde se implemente el  programa. 

 

En el caso observado en la Comuna de Lota, la cobertura del programa para el año 2014 fue de 

150 mujeres, considerando que la fuerza laboral femenina de la comuna es de alrededor de 9.300 

mujeres, la intervención anual del programa sólo alcanza a cubrir un poco más del 15% de dicha 

fuerza laboral.   

 

Del total de mujeres beneficiarias de la intervención 2014, alrededor del 90% optaron por la línea 

de inserción laboral independiente, esto es, mujeres que postularon a programas de 

emprendimiento tanto del municipio como de la oferta programática gubernamental 

(principalmente apoyos provenientes de programas de FOSIS). 

 

Las mujeres lotinas se caracterizan por tener bajos niveles de escolaridad, jefatura femenina de 

hogar y altos índices de abuso y violencia física y psicológica por parte de sus parejas, lo que las 

desmotiva cualquier tipo de participación en programas sociales, educativos y laborales que les 

brinden mejores oportunidades de generar ingresos propios.  Sumado a lo anterior, la comuna de 

Lota es principalmente una zona donde el comercio es la principal actividad económica que se 

desarrolla221. 

 

� Situación vital y vulnerabilidades de los beneficiarios y sus familias  

 

La Encuesta CASEN 2011, muestra que en el país un 43,5% de las mujeres participa en el mercado 

laboral, mientras que CEPAL señala que en ese mismo año, las mujeres de América Latina 

participan en un 52,8%222. 

 

                                                           
221

 Entrevista a la directora DIDECO Municipalidad de Lota. 
222

 CEPAL, Anuario Estadístico de América Latina 2012. 
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Pese a que la brecha de participación femenina en el mercado laboral ha disminuido entre la 

década de los noventa y el año 2011 en Chile, las mujeres siguen teniendo una tasa de 

participación más baja que la masculina, lo cual se agudiza en los hogares en situación de pobreza, 

donde en el primer quintil 28 de cada 100 mujeres trabaja o busca trabajo, mientras que las 

restantes 72 se encuentran laboralmente inactivas. En el quinto quintil, en cambio, 60 de cada 100 

mujeres participa del mercado laboral, lo que arroja una diferencia de 32,3 puntos respecto a las 

mujeres del primer quintil223. 

 

Tradicionalmente, en nuestra sociedad, las mujeres se enfrentan a una sobrecarga laboral y de 

responsabilidades familiares, teniendo doble y hasta triple jornada, que incluyen el trabajo 

remunerado y obligaciones familiares.  Según la Organización Internacional del Trabajo224 y otras 

organizaciones, diversos estudios indican que tanto las responsabilidades relacionadas con la 

crianza de los hijos, como la falta de servicios de guardería, limitan enormemente las opciones de 

las mujeres en el empleo.  En Chile, las tareas domésticas son primordialmente de responsabilidad 

de las mujeres. 

 

Respecto de las dificultades que enfrentan las mujeres para insertarse laboralmente, la Encuesta 

Voz de Mujer, desarrollada por Comunidad Mujer, señala que un 37% de las mujeres que no están 

insertas en el mercado laboral y que tienen hijos/as menos de 14 años, declara no participar 

porque no tiene con quién dejarlos. Del mismo modo, el 66% explica que de tener con quién dejar 

a su hijo/a, buscaría trabajo.  En este mismo contexto la Encuesta de Empleo del INE225 señala que 

el principal motivo se relaciona con el cuidado del hogar y de menores, enfermos y ancianos. Un 

36% de las mujeres que en la actualidad están inactivas lo están por razones familiares 

permanentes. 

 

Respecto al tema del emprendimiento femenino, la situación es preocupante, según el Ministerio 

de Economía de los emprendedores formalizados un 69% son hombres y un 31% son mujeres226.  

Las principales limitantes que las mujeres perciben como obstáculos para desarrollar sus 

emprendimientos son las normas sociales y culturales, apoyo financiero, capacitación para el 

emprendimiento, políticas de gobierno y acceso a mercados. 

 

Las mujeres de Lota representan el 38,3% de la fuerza de trabajo y sus trabajos se concentran en 

rubros tales como; servicio, comercio e industria manufacturera, los que se caracterizan por ser 

muy precarios, tanto en ingresos, como en estabilidad laboral, cumplimiento de leyes laborales y 

seguridad social. La participación laboral indica que un 64.1% corresponde a la población 

masculina y un 38,3% a la población femenina227. En relación a la tasa de desocupados, un 15% 

corresponde a los hombres y un 16.3% corresponde a las mujeres, lo que indica un porcentaje 
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 Ministerio de Desarrollo Social, CASEN 2011. 
224

 OIT, Directrices para incluir la Perspectiva de Género en las Políticas de Empleo, 2012. 
225

 Encuesta Nacional de Empleo del Instituto Nacional de Estadísticas, INE, 2013 
226

 Encuesta Micro Emprendimiento (EME), Ministerio de Economía, 2011. 
227

  Ministerio de Desarrollo Social, CASEN 2006. 
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levemente mayor de la población femenina. De acuerdo al tipo de empleo, el 18.21% trabaja en 

comercio y hotelería, el rubro de la educación ocupa el segundo lugar en empleo femenino, 

seguido por actividades sociales, comunitarias y personales, manufactura y otros servicios, entre 

otros12. Estos trabajos tienen en común: bajos salarios, además de constituir la prolongación del 

rol culturalmente asignado a las mujeres, feminizando un ámbito del mercado laboral que es muy 

precario, con empleos informales y subempleos, en los cuales rara vez existe pago de cotizaciones 

previsionales228. 

 

El programa Mujer Trabajadora y Jefa de Hogar (PMTJH), responde a un contexto 

sociodemográfico que ha reflejado un aumento significativo en la jefatura de hogar femenina.  En 

2011, dos de cada cinco hogares estuvo encabezado por una mujer, lo que equivale a dos millones 

de hogares en el país.  Sin embargo, en los hogares más vulnerables la proporción es mayor: el 

55% de los hogares que vive en extrema pobreza o indigencia está encabezado por una mujer 

(CASEN 2011). 

 

Estos hogares al depender de un solo ingreso, tienen más dificultades para superar la pobreza, e 

incluso tienen más riesgo de volver a caer en ella.  Esto, porque se les dificulta el acceso a 

oportunidades para mejorar sus capacidades, como cursos de capacitación, nivelación de estudios 

y/u otros.  Por esta razón, esta inaccesibilidad las aleja de reales posibilidades para insertarse al 

mercado laboral y/o para acceder a un mercado laboral de calidad. 

 

El ingreso autónomo promedio de un hogar de jefatura según sexo, en hogares monoparentales 

de la Comuna de Lota, indica que para los varones alcanza los $239.173 pesos; en tanto, para las 

mujeres es de $167.67414, con una brecha de $71.499229. 

 

Respecto del ámbito educacional, en la comuna de Lota, la tasa de analfabetismo alcanza un 

promedio de 6.4 %, lo que se traduce en una tasa de analfabetismo femenino de 7,61% y 

masculino de 5.21%: la brecha es de 2.4%. Esta cifra varía en los mayores de 15 años que saben 

leer y escribir: 16.393 hombres y 17.892 mujeres, lo que da una leve ventaja a la población 

femenina. No obstante lo anterior, son los hombres quienes poseen más años de escolaridad; por 

ejemplo, en el caso de las mujeres mayores de 15 años, la cifra asciende a un promedio de 8.79 

años de escolaridad, en contraste con la población masculina que alcanza a 9.41 años de 

escolaridad230.  La oferta educacional en Lota es de 153 establecimientos municipales de la DAEM 

(10 de enseñanza básica, 3 de enseñanza media, 1 colegio especial y 1 colegio de enseñanza para 

adultos). Además, tiene 4 jardines infantiles de administración municipal y 12 establecimientos 

particular subvencionados. Junto con lo anterior, se establece que, para el año 2007, la matrícula 

escolar alcanzó 12.133 estudiantes, de los cuales, 6.119 son varones y 5.964 son mujeres. 
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 Fuente: PLADECO 2005-2010. Municipalidad de Lota. 
229

 Ministerio de Desarrollo Social, CASEN 2006. 
230

 Fuente PADEM 2008. Municipalidad de Lota 
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4. Descripción de la iniciativa 

El programa contempla una serie de apoyos para los participantes, orientados a lograr que las 
mujeres se incorporen en mejores condiciones al mercado laboral o al emprendimiento: 

� Habilitación Laboral 
� Capacitación laboral e Intermediación laboral para la colocación 
� Apoyo al Emprendimiento 
� Nivelación de Estudios y Alfabetización digital 
� Atención en Salud Odontológica 
� Atención Pre-escolar 

El Programa se ejecuta a partir de enero de cada año, mes en el que se realiza la difusión del 

mismo a través de medios tales como radios locales, puerta a puerta o se invita en parques y 

plazas a participar a las mujeres. Posteriormente, se realizan las entrevistas para las postulantes y 

se seleccionan a aquellas de acuerdo a criterios de selección establecidos por el SERNAM y se 

derivan a distintos cursos de capacitación laboral según los perfiles y habilidades de las mujeres 

para insertarse laboralmente en los ámbitos dependiente o independiente. 

 

La intervención 2014 del programa en la comuna, implicó el desarrollo de espacios de capacitación 

implementados por la Municipalidad de Lota, a través de la DIDECO donde se realizó formación en 

acciones emprendedoras y alfabetización digital.  Adicionalmente, y en virtud de las características 

históricas de la comuna – en tanto zona minera del carbón- el municipio prioriza el apoyo a 

emprendimientos vinculados a la artesanía en carbón.  Para ello, se destinan recursos adicionales 

al PMTJH por parte del municipio para el desarrollo de este tipo de actividades. 

 

5. Organización y modelo de gestión 

El Programa está inserto en la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO) de la comuna, 

constituyéndose en el Departamento bajo cuya responsabilidad se sitúa la gestión de la política 

local y de trabajo específica para las mujeres. 
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Figura 21: Organigrama Ilustre Municipalidad de Lota 

 
 

Esta Dirección, tiene como propósito asesorar al Alcalde y al Concejo en la promoción del 

desarrollo comunitario. Prestar asesoría técnica a las organizaciones comunitarias. Proponer y 

ejecutar, cuando corresponda, medidas tendientes a materializar acciones relacionadas con 

asistencia social, salud pública, protección al medio ambiente, educación y cultura, capacitación, 

deporte y recreación, promoción del empleo y turismo. Realizar las demás funciones que la ley y el 

Alcalde le encomiende. La DIDECO cuenta con los siguientes departamentos:  

 

a. Departamento de Desarrollo Social: 

 
Tiene como objetivo contribuir a la solución de los problemas socioeconómicos y de vivienda que 

afecten a los habitantes de la comuna, procurando las condiciones necesarias que les permitan 

acceder a una mejor calidad de vida. Tiene a su cargo las siguientes secciones:  

 

� Sección Asistencia Social  

� Sección Estratificación Social 

� Oficina de Subsidios y atención de casos 

� Oficina de Vivienda Social 

� Oficina Unidad de Intervención Social 

 

b.  Departamento de Promoción del Desarrollo: 

Tiene por objetivo impulsar actividades que permitan un concepto integrador del Desarrollo con 

énfasis en la inversión del recurso humano. De igual modo, le corresponde potenciar en la 

comunidad la identidad local, difundir y promocionar a nivel local, regional, nacional y hacia el 
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exterior los elementos de atracción turística y patrimonial. El Departamento se compone de las 

siguientes secciones:  

� Sección de Capacitación y Empleo 

� Sección de acción de desarrollo 

 

c. Departamento de Promoción Comunitaria:  

 

Tiene por objetivo impulsar la participación activa de la comunidad organizada en el desarrollo y 

proyección de la comuna, a través de la promoción de organizaciones comunitarias y la 

implementación de programas sociales destinados a los distintos sectores de la población 

comunal.  El departamento está constituido por las siguientes secciones:   

 

� Organizaciones Comunitarias 

� Programas Comunitarios 

� Sección Prevención de Riesgo Ciudadano 

� Sección Convenios  

 

d. Departamento de Educación: 

 

Tiene por objetivo procurar las condiciones óptimas para el desarrollo y administración del 

proceso educativo en los establecimientos de enseñanza a cargo de la Municipalidad. 

 

e. Departamento de Salud: 

 

Tiene por objetivo asegurar la óptima entrega de las atenciones que otorgan los servicios de salud 

municipalizados y el cuidado y protección de la higiene ambiental. 

f. Administración de Cementerio: 

Tiene por objeto administrar los servicios del cementerio de la comuna. 

 

� Actores Institucionales Involucrados en la Iniciativa 

 

� SERNAM Coordina la implementación y resultados del programa en la comuna a través de 

la encargada o coordinadora del PMTJH. 

� SENCE Dispone de becas de capacitación en oficios para las mujeres participantes del 

programa a través de su presupuesto regular.  Además, prioriza el acceso de las mujeres a 

los Programas de Bonificación a la Contratación y Empleos de Emergencia. 

� FOSIS Se entregan cupos preferentes para usuarias del Programa a través de las Líneas de 

Emprendimiento y Empleabilidad bajo la figura de acceso preferente en el proceso de 

postulaciones, que cumplan con el perfil que establece la institución. 
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� DIDECO Contraparte directa del Programa Mujer Trabajadora Jefa de Hogar. Diálogo 

técnico permanente con SERNAM.  

� OMIL Oficina encargada de difundir el programa y trabajar en conjunto con la 

coordinación de SERNAM, con el fin de maximizar la utilidad de la oferta pública para la 

intermediación laboral. 

� CEIAS Centros de educación de adultos que permitan a las usuarias del programa nivelar 

estudios.    

� DIBAM Se coordina el acceso preferente a las mujeres participantes a Alfabetización 

Digital. 

� FONASA A través del componente salud, las mujeres beneficiarias de FONASA pueden 

acceder a atenciones odontológicas exclusivas. 

 

6. Especialización del equipo tratante y enfoque de 

atención 

El programa, se sustenta en la suscripción de un Convenio anual entre el SERNAM y la 

Municipalidad de Lota. 

 

SERNAM es el encargado de coordinar en conjunto con distintas instituciones como SENCE, 

Ministerio de Salud, FOSIS, INTEGRA, JUNJI, DIBAM y la Dirección del Trabajo, la oferta 

programática que comprende el PMTJH.  Debe además asesorar técnicamente la implementación 

del Programa, velando por el cumplimiento de las metas y acciones previstas en el Convenio. 

 

SERNAM además, debe generar las condiciones técnicas en el Equipo Comunal responsable de la 

implementación del Programa, para el cumplimiento de éste, conforme a sus componentes y línea 

de acción programática.  Finalmente, debe facilitar y apoyar la gestión intersectorial que realice la 

Municipalidad para una mejor ejecución del modelo de intervención. 

 

SERNAM participa activamente en el proceso de selección técnica del equipo profesional 

requerido, para tal efecto SERNAM y la Municipalidad de Lota revisan en forma conjunta que los 

currículos seleccionados cumplan con el perfil idóneo y supervisa la selección de los profesionales 

deben desempeñar una jornada completa y exclusividad durante el tiempo de duración del 

Convenio y que ocuparan los siguientes cargos: 

 

- Un profesional Coordinador del Programa 

- Un Encargado Laboral 

- Un Apoyo Administrativo  

 

Estos profesionales conformarán una unidad en sí misma que será la responsable de la 

implementación de todas las actividades que contemple la intervención, siendo supervisados 

constantemente por la supervisión de SERNAM Regional.  En el caso de la comuna de Lota, la 

profesional Encargada de la Mujer se instala en dependencias de DIDECO y trabaja codo a codo 
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con la Directora. Es dicha directora la persona responsable, desde el municipio, de la correcta 

ejecución del Programa, en constante coordinación con la Jefa de la Oficina Municipal de 

Intermediación Laboral, OMIL, siendo para los efectos de SERNAM, la Unidad Técnica Municipal. 

 

La Unidad Técnica Municipal, es la responsable de resguardar los registros correspondientes a la 

intervención, tales como, fichas de las mujeres participantes y todos los documentos públicos 

concernientes al programa, dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 18.628, sobre protección 

a la privacidad de las personas. 

 

La contraparte técnica y de supervisión la ejerce la Jefa del Área Mujer, Trabajo y Participación del 

nivel Regional de SERNAM. 

 

Por su parte, el Municipio provee al equipo ejecutor de viáticos y pasajes para asegurar su 

asistencia a las actividades de capacitación, seguimiento y evaluación que realiza SERNAM.  Este 

equipo informa a SERNAM bimensualmente sobre el desarrollo del Programa en la comuna a 

través de informes cualitativos y cuantitativos los que incluyen medios de verificación, tales como, 

los antecedentes personales de las participantes.  Adicionalmente, la Unidad Técnica debe 

actualizar mensualmente el sistema informático del Área Mujer Trabajo y Participación del 

SERNAM, que es supervisado por la Encargada Regional del Programa. 

El Servicio Nacional de la Mujer es el organismo creado por el Gobierno de Chile para promover la 

igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y fue creado por la Ley N° 19.023, publicada 

el 3 de enero de 1991. 

Es el organismo encargado de colaborar con el Ejecutivo en el estudio y proposición de planes 

generales y medidas conducentes a que la mujer goce de igualdad de derechos y oportunidades 

respecto del hombre, en el proceso de desarrollo político, social, económico y cultural de Chile, 

respetando la naturaleza y especificidad de la mujer que emana de la diversidad natural de 

los sexos, incluida su adecuada proyección a las relaciones de la familia.  

Promover en la sociedad la igualdad, autonomía, equidad, no discriminación y una vida libre de 

violencia para las mujeres en toda su diversidad y la implementación de políticas, planes y 

programas que transversalicen la equidad de género en el Estado. 

 

7. Resultados de la Iniciativa 

Los principales resultados que fueron constatados en el trabajo de campo, se observan a 

continuación: 

� Desarrollo de 90 proyectos de emprendimiento en la Línea de Trabajo Independiente con 

un sello propio y motivación permanente de las participantes en actividades de fomento al 

rescate del patrimonio minero de la zona (artesanías en carbón). 
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� Alianzas sociocomunitarias y apalancamiento de recursos municipales para apoyar la 

asociatividad de las mujeres emprendedoras.  Trabajo permanente con 159 organizaciones 

comunitarias de mujeres. 

 

� Alianza con ESSBIO para entrega de 10 cursos para mujeres en oficio instaladoras 

sanitarias. 

 

� Interés y voluntad política del alcalde por temática de la mujer, se crea a partir del año 

2015 la Unidad de la Mujer instalada en la DIDECO. 

 

8. Solidez y Proyección 

Esta intervención destaca por entregar con un programa regular estatal un producto integral con 

énfasis en la capacitación en oficios, la alfabetización digital y un sello comunal de focalizar 

principalmente en aquellas mujeres que tienen las habilidades y capacidades para levantar un 

emprendimiento con proyección.  El municipio apoya particularmente este tipo de iniciativas 

promoviendo la motivación de las mujeres por insertarse laboralmente como independientes a 

través de la implementación de ferias comerciales permanentes y con permiso municipal en pleno 

centro de la comuna (en plaza de armas). 

 

9. Áreas de mejoramiento 

� Alta rotación de profesionales en todos los estamentos municipales 

� Dualidad de funciones en la DIDECO 

� Alianzas estratégicas con empresas privadas para la colocación de mujeres trabajadoras. 

 

10. Relevancia 

La intervención integral, particularmente en los ámbitos de salud física y psicológica para generar 

mejores condiciones en las mujeres que deben enfrentar el mundo del trabajo.  Destaca la 

atención y apoyo psicológicos al maltrato que sufren las mujeres en sus hogares, la elevación de la 

autoestima a partir de atenciones odontológicas que cambian la autopercepción que ellas tienen 

de su físico. 
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4.3.15. Nombre de la iniciativa: Programa de Atención Integral en Violencia contra 
la Mujer: Comuna de Tomé, Región del Bío Bío 

1. Datos relevantes de la comuna: 

 

 
Datos 

 
Fuentes 

Población (INE proyectada 2012) 
 

56.426 habitantes 

Densidad población 114 Hab./ Km
2
 

Superficie 495 Km
2
 

Año de existencia de la comuna 13 de julio 1850 Capital de Coelemu. Comuna 
desde el 30 de diciembre de 1927 -DFL 8583 

Índice de pobreza comunal 24,30% 

Pobreza multidimensional 14,80% 

%Población urbana 87,64% (2002) 

%Población rural 12,36 % (2002) 

%Población femenina 52,14 % 

%Población masculina 47,86 %  

Índice de dependencia demográfica y adultos 
mayores 

Índice dependencia 
demográfica 

Índice Adultos 
mayores 

2002 2012 2002 2012 
Comuna de Tomé 47,83 43,14 29,55 53,21 

Región del Bío-Bío 51,91 45,43 30,42 45,44 
País 51 45,50 31,30 43,70 

Participación del fondo común municipal en el 
ingreso total año 2013 (% ) 

 55,96 

 

2. Origen de la iniciativa. 

Junto con la creación del Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM), por Ley Nº 19.023 del año 1991, 

se instaura el Programa Nacional de Prevención de Violencia Intrafamiliar con un enfoque 

concientizador focalizado en el reconocimiento y medición de la magnitud del problema, junto con 

un esfuerzo en la creación de redes de apoyo y prevención. Este enfoque se profundizará en el año 

1994, con la primera ley VIF (N° 19.325/94), que establece una serie de iniciativas públicas para la 

creación del sistema de protección, atención, asistencia jurídica para las víctimas de VIF y 

sanciones para los agresores. 

En el año 2.000 SERNAM pone en marcha los Centros de la Mujer, los cuales se proponen 

enfrentar de manera integral la violencia contra la mujer desde una perspectiva de derechos 

humanos y enfocándose al desarrollo humano con equidad. Se trata de crear un espacio para que 

las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar reciban atención y protección mientras se 

desarrollan acciones para sancionar a los agresores, así como para contar con una plataforma para 

difundir y promover la comprensión y prevención del problema en el ámbito local. 
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El Municipio de Tomé estuvo operando un Centro para la Mujer en convenio con SERNAM desde 

marzo del 2009 y hasta principios del año 2011, cuando los fondos sectoriales finalizaron y la 

atención VIF para la provincia se trasladó a la ciudad de Penco. Ante ese escenario de cambio que 

tendría un fuerte impacto en la población beneficiaria de la comuna , la Municipalidad de Tomé 

opta por crear su propio Programa Municipal de Atención Integral en Violencia contra la Mujer con 

financiamiento propio, con lo cual fusiona la experiencia adquirida con las potencialidades que 

tiene la decisión autónoma respecto a metodologías y enfoques técnicos. 

Así, desde el año 2011 el Programa Municipal de Atención Integral en Violencia contra la Mujer de 

Tomé se encuentra operando gracias a la voluntad política del Alcalde y del Concejo Municipal que 

ha relevado la importancia y magnitud del problema en la comuna. Como antecedente se señala 

que la demanda se ha duplicado en los últimos tres años, pasando de poco menos de cien, a más 

de doscientas mujeres atendidas cada año. 

3. Población objetivo. 

El Programa se propone atender a todas aquellas mujeres residentes en la comuna que estén 

experimentando situaciones de violencia en contexto de pareja ya sea leve, moderada o severa, en 

cualquiera de sus tipos: física, psicológica, sexual y económica. Además, el Programa realiza 

acciones promocionales y preventivas que se dirigen a toda la población con el objetivo de 

sensibilizar y dar visibilidad al problema, así como para fortalecer las redes de apoyo y la 

exposición o denuncia de casos. 

En general se enfoca en mujeres desde los 18 años de edad, que acudan espontáneamente o que 

sean derivadas desde los programas de Salud o desde los centros de salud municipalizados, así 

como también del Hospital de Tomé; Fiscalía, Tribunales, y red local. 

Dado que la atención se focaliza en mujeres víctimas de violencia en pareja (convivencia o 

matrimonio), no se incluye la violencia en el pololeo o la violencia intrafamiliar en general (salvo 

en las acciones de prevención), lo cual implica que el segmento de población objetivo se concentra 

en mujeres en edad adulta y/o a mujeres y adolescentes que no se encuentran insertas en el 

sistema educativo. 

De hecho, entre las características de más del 90% de las mujeres que se han estado atendiendo 

en el Programa se encuentra que la mayoría son mujeres casadas o conviviendo, tienen hijos y en 

general sufren otras vulnerabilidades tales como la educación incompleta, escasa calificación 

laboral y problemas de calidad o acceso a la vivienda.  

Si bien una parte de las mujeres afectadas presenta problemas psicológicos o rasgos depresivos, el 

Programa no tiene la capacidad de hacerse cargo de procesos reparatorios, razón por la cual ese 

tipo de casos se derivan a los Centros de Salud, sin perjuicio de contribuir con el apoyo a 

eventuales acciones legales o acompañamiento psico-educativo.  

4. Descripción de la iniciativa. 
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El Programa municipal de atención integral a las mujeres víctimas de violencia conyugal o de 

pareja es un servicio especializado que se entrega en el Centro para la Mujer de la comuna de 

Tomé, el cual depende a su vez de la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO), además de 

atender a mujeres víctimas de violencia en sus relaciones de pareja, realiza acciones de prevención 

y promoción de relaciones no violentas destinadas a toda la comunidad. Así, los dos objetivos 

principales son:  

• Contribuir al proceso reparatorio de mujeres que han sufrido violencia de género, mediante la 

oferta de apoyo especializado, oportuno e interdisciplinario. 

 

• Promover cambios en la construcción de relaciones entre hombres y mujeres, desde el 

enfoque de género, tendientes hacia relaciones equitativas basadas en la justicia, la valoración 

y el respeto. 

En la práctica, el primer objetivo se cumple por medio de una prestación psico-educativa que 

incluye apoyo psicológico y legal para el proceso judicial, así como sesiones para el 

empoderamiento y la reconstrucción de la autoestima. Aunque se trata de un proceso individual, 

también se hacen encuentros y talleres colectivos para compartir con otras mujeres que han 

vivido el mismo problema.  

Las mujeres acceden al centro tanto de manera espontánea como por vía de la derivación de otras 

instituciones como Carabineros o Tribunales. Cada caso es evaluado mediante sesiones iniciales, 

donde se identifica el tipo de violencia que afecta a la mujer a través de pautas metodológicas 

preestablecidas, particularmente las recomendadas por el Ministerio de Salud. 

 

 

 

 

 

 

Cada caso que llega al Centro, es registrado en un riguroso sistema de acopio de antecedentes ya 

que toda la documentación forma parte tanto de la ficha personal, como de las pruebas que serán 

eventualmente presentadas ante los Tribunales de Justicia cuando hay demandas involucradas, 

todo lo cual, implica resguardos y estándares de calidad apropiados al efecto.  

Las intervenciones tienen un plazo establecido de cuatro meses, sin perjuicio de que 

eventualmente se pueda llegar a extender hasta el doble. No obstante, el modelo se construye en 

función de esos cuatro meses donde además del apoyo psicosocial (psicóloga-asistente social-red 

local), se entrega apoyo legal en el caso que la afectada haya efectuado una denuncia, para lo cual 

Ilustración 23: Centro para la Mujer y Equipo atención MVVIF, Comuna de Tomé 
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una abogada realiza una orientación y seguimiento del caso junto al patrocinio legal. Para ello, la 

beneficiaria debe firmar un poder donde acepta el patrocinio legal en su representación ante los 

tribunales y recibe a cambio el apoyo en requerimientos tales como medidas cautelares o 

exigencias de tratamientos de adicciones o realización de terapias por parte del demandado o la 

beneficiaria (programa de agresor). 

Junto a dicha prestación se pesquisa la existencia de otras vulnerabilidades de la afectada, como 

por ejemplo problemas de vivienda, salud, educación, empleo, etc. Es decir, se indaga el abanico 

de problemas que pueda tener la mujer que solicita ayuda por violencia de su pareja. En estos 

casos, la asistente social encargada de esa identificación de vulnerabilidades procede a realizar las 

derivaciones que corresponda, utilizando para ello la red de servicios municipales o públicos 

relacionados. 

En relación al segundo objetivo, orientado a la prevención, todos los profesionales del Centro 

realizan diversas actividades de difusión y capacitación promocional y preventiva en 

establecimientos educacionales, empresas, sindicatos y sedes de organizaciones comunitarias. 

Adicionalmente, se realizan programas de radio, repartición de cartillas informativas en ferias 

libres y otros espacios públicos, entre otros. Todas esas actividades se orientan a la sensibilización 

y de prevención en violencia contra la mujer, destinada a la comunidad y en coordinación con las 

redes institucionales locales. 

A todo lo anterior se le añade una permanente coordinación con la “Red Comunal por la No 

Violencia” y capacitaciones en violencia de género orientada a funcionarias y funcionarios 

públicos, Red Local, y organizaciones comunitarias de la sociedad civil. En general, los temas 

tratados son: aspectos generales de la violencia de género, modelos explicativos, primera acogida 

a víctimas y Ley Violencia Intrafamiliar N°20.066. 

 

 

 

 

 

 

 

  
Fuente: Centro de la Mujer Tomé 

 

5. Organización y modelo de gestión. 

Aun cuando el esquema de atención del Centro es muy semejante al modelo propuesto por 

SERNAM, el municipio ha podido incorporar y reforzar ciertas áreas, en particular todas aquellas 

Ilustración 24: Jornada con Mujeres 
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vinculadas con la “Red Local” de protección social (vivienda, empleo, subsidios, etc.) junto con 

implementar un conjunto de actividades de difusión, sensibilización y prevención.  

En términos generales las prestaciones incluyen las siguientes actividades y metas: 

• Ingreso, Diagnóstico, Intervención, seguimiento, evaluación y sistematización.   

• Coordinación Intersectorial con la red local e institucional.  

• Establecimiento de criterios y mecanismos de derivación desde y hacia las instituciones. 

• Definición de protocolos de actuación en los casos.  

• Definición de pautas e instrumentos comunes entre las instituciones que participan del 

proceso.  

• Visibilización de apoyo situacional.  

Por su parte el ciclo de intervención, que se propone entregar “atención integral especializada al 

100% de Mujeres víctimas atendidas por Violencia Contra la mujer en contexto de pareja, se 

subdivide en cuatro fases: 1) Ingreso, 2) Diagnóstico, 3) Intervención y 4) Egreso. 

1) Ingreso: como se mencionó, el ingreso puede darse por demanda espontánea o por 

derivación. En el primer caso, la primera acogida se da por parte de los profesionales 

especializados (Asistentes sociales, Psicóloga y Abogada) del Centro, mientras que aquellos 

que vienen por derivación, ingresan mediante una ficha única de derivación consensuada con 

profesionales de la red local. Aquí se define un plan de intervención individual. 

 

2) Diagnóstico: consiste en una entrevista realizada por el asistente social a fin de recabar 

información general que permita evaluar el caso y definir las acciones a seguir según la 

metodología y su ficha de evaluación tipo.  

 

3) Intervención: en esta fase se realizan acciones complementarias en los ámbitos 

psicológico, social y legal, las cuales se traducen en acciones que pueden incluir definiciones 

individuales del tipo de intervención, su grado y tipo de tratamiento (en el plan o a derivar). 

Así como también, acciones grupales de tres meses cuando se trate de casos considerados 

como violencia leve y nueve meses, para aquellas que sufran violencia evaluada como 

moderada o severa. Además, se prevé una fase de observación en la cual los profesionales 

especializados realizan el trabajo de desvinculación y autonomización de las beneficiarias al 

término de la intervención.  

 

4) Egreso: finalmente, el fin de la intervención o egreso de las beneficiarias puede darse, al 

menos, de dos maneras: favorable o desfavorable. Como egreso favorable se entiende aquel 

donde las mujeres participantes del Programa evidencian avances significativos en relación a 

los objetivos trazados en el plan de intervención individual. Por su parte, un egreso 

desfavorable será aquel que pese a haber cumplido con el proceso de intervención no se 

visualiza cumplimiento de objetivos y las mujeres no desean o no pueden cerrar de manera 
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satisfactoria. También se dan los casos de deserción, donde las mujeres abandonan el proceso 

sin cumplir una o más etapas de la intervención.  

 

Además de diversas vinculaciones con organismos públicos, el Centro ha propiciado las alianzas 

con distintas entidades privadas y fundaciones, tales como la Corporación Llequén y la Compañía 

Pesquera Camanchaca. Con ésta última empresa se ha establecido un convenio de cooperación, 

que aunque aún no se encuentra ratificado por el Municipio, ha permitido hacer charlas al 

Sindicato y abrir un espacio a la eventual contratación de mujeres egresadas en la empresa. 

En el ámbito comunitario, se destacan las coordinaciones y actividades conjuntas con 

establecimientos educacionales, juntas de vecinos y otras organizaciones de base, tanto como con 

las entidades privadas que trabajan temas vinculados a mujer, infancia, adicciones y familia, entre 

otras ONGs y Corporaciones. 

6. Especialización del equipo tratante y enfoque de atención 

El equipo de profesionales actúa en el marco de los dos objetivos principales del Centro, vale 

decir, lo preventivo y las intervenciones directas a mujeres víctimas de violencia de pareja. La 

especialización por tanto incluye materias específicas como el apoyo psicológico y legal, así como 

la vinculación con redes y sistemas de protección y prevención local. 

En el Centro trabajan actualmente seis personas: 

� 1 Coordinadora del Programa de profesión Asistente Social. 

� 2 Psicólogas a cargo tanto de diagnósticos e intervenciones como de actividades de 

prevención y difusión. 

� 1 Abogada, principalmente a cargo del acompañamiento y patrocinio legal, pero también 

en las actividades de prevención y difusión. 

� 1 Asistente Social, para los diagnósticos, planes de intervención y también en las 

actividades de prevención y difusión. 

� 1 Estafeta. 

Aunque el equipo cuenta con altos niveles de especialización de los profesionales involucrados, lo 

que incluye no sólo los años de experiencia en la materia sino también posgrados académicos, la 

creciente demanda (duplicada en los últimos 3 años) y el alto número de actividades 

promocionales exige una dedicación que no permite cubrir todas las necesidades de la comuna en 

términos de violencia de pareja. Parece evidente por tanto que el número de especialistas es 

insuficiente. 

7. Resultados de la iniciativa. 

Además de las decenas de charlas y reuniones de coordinación que efectúa el equipo anualmente, 

entre sus resultados se encuentra, según cifras del primer semestre del año 2014, la atención 
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directa que ya sumaba más 180 mujeres y la capacitación a 615 trabajadores/as y a 619 

estudiantes.  

Se destaca que además del positivo egreso de más del 80 % de las mujeres atendidas, el aumento 

sustantivo de las denuncias por parte de la comunidad responde a logros en la sensibilización de 

los vecinos y vecinas de Tomé respecto a la violencia contra la mujer.  

El establecimiento de convenios de cooperación y la realización de actividades en conjunto con 

organizaciones comunitarias y establecimientos educacionales, también se reconocen como logros 

importantes de la iniciativa. 

Finalmente, se destacan algunos pasos iniciales para el establecimiento de alianzas con el sector 

privado, en particular mediante aquel firmado con la Empresa Pesquera Camanchaca.  

8. Solidez y proyección. 

 

Se señalan como elementos que le dan robustez a la continuidad y desarrollo de la iniciativa, 

tópicos tales como: 

� Financiamiento adecuado 

� Equipo – remuneraciones 

� Parte de la estructura municipal de atención a la mujer 

� Legalidad - institucionalización  

� Convenios – red- alianza  (red de derivación) 

� Compromisos metas institucionales con los grupos 

 

La mayor fortaleza del Centro se encuentra en su equipo de profesionales, altamente 

comprometidos pese a la escasez de recursos y los bajos salarios, quienes cumplen labores incluso 

fuera de su horario y en fines de semana. Todos ellos son oriundos de la comuna y asumen su 

labor con gran voluntarismo.  

También se valoran las redes establecidas y sus potenciales derivaciones, tanto cuando se trata de 

denuncias y requerimientos que pueden ser atendidos por los profesionales del Centro, como las 

instituciones que reciben a mujeres que habiendo sido atendidas en el centro requieren un 

tratamiento más especializado (por ej.: depresiones u otros problemas de salud). 

Se han establecido convenios con organizaciones vecinales, establecimientos educaciones y 

sindicatos de empresas para la promoción y prevención de la violencia de pareja. El convenio 

establecido entre el Centro y la Pesquera Camanchaca ha permitido capacitar a trabajadores de la 

misma y, por otra parte, la empresa muestra disponibilidad de contratar mujeres que han pasado 

por el Centro. 

El Centro opera con un presupuesto exclusivamente municipal de 48 millones de pesos anuales, 

que no considera mucho más que el pago de honorarios profesionales y algunas actividades de 

promoción y difusión y que no permite realizar todas las actividades de fortalecimiento de 
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capacidades que se estiman necesarias. Aunque se requeriría aumento de jornada de abogado, no 

se cuenta con los recursos.  

El equipamiento también es mínimo y no se cuenta con equipos para presentaciones en terreno 

(data show, notebook). Las condiciones espaciales tampoco contribuyen a la calidad de la 

prestación ya que no se tienen los salones ni boxes adecuados, además se encuentra ubicado en 

un tercer piso sin ascensor, lo cual limita la recepción de mujeres de la tercera edad o 

discapacitadas físicamente. 

Es necesario fortalecer la articulación con el mundo privado de manera que la alianza favorezca no 

solo la empleabilidad de las mujeres sino que también provea recursos financieros para 

actividades y contribuya al financiamiento del Centro. También es preciso retomar convenios 

institucionales que existen para la red SERNAM pero que se perdieron con la municipalización del 

Programa.  

Aun cuando existen libertades técnicas respecto a decisiones metodológicas del Centro, el margen 

de maniobra respecto al presupuesto y otras decisiones administrativas radica en la DIDECO, lo 

cual dificulta proyecciones de la tarea de los profesionales. 

9. Relevancia 

El Centro es único es su tipo en la comuna y cuenta con una demanda que se ha duplicado en los 

últimos tres años (de 100 a 200 mujeres al año), aunque las cifras muestran que ese aumento en 

demanda ha hecho disminuir actividades de promoción, prevención y autocuidado tanto para las 

beneficiarias como para el equipo ya que el presupuesto municipal no ha aumentado e incluso se 

prevé una reducción para el 2015.  

El Centro es valorado por la Comunidad y se ha instalado como un referente de atención directa y 

de promoción y prevención de la violencia. No obstante, aun cuando fue una prioridad política en 

el año 2011 y cuenta con un decreto que le asigna un presupuesto anual se trata de una relevancia 

frágil ya que pudiera modificarse con un cambio de Alcalde y Concejo.  

En el área de difusión y promoción se realizan actividades en los territorios, con distintas 

estrategias, tales como pasar directamente casa a casa dando a conocer el programa y entregando 

folletos o cartillas informativas; también se entregan folletos o cartillas en lugares masivos tales 

como la feria libre y la plaza de la comuna; también se cuenta con un programa de radio donde 

además de difundir se conversa sobre temas como el perfil del agresor, el perfil de la víctima y el 

enfoque de género, con cual se va instalando conciencia y educando al respecto 

10. Innovación 

La mayor innovación se encuentra en la municipalización de un programa sectorial con las 

adecuaciones y énfasis locales, en particular en lo relacionado con el área de promoción y 

prevención de la violencia contra la mujer en todas sus expresiones.  
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A lo anterior se añade el creciente compromiso de la comunidad empoderada e informada que 

contribuye tanto en la denuncia como en la organización de charlas y actividades donde son las 

propias Juntas de Vecinos quienes producen los eventos y se encargan de su difusión. Algo 

semejante ocurre con el involucramiento de los directivos de los establecimientos educacionales.  

El programa municipal de Atención Integral en Violencia Contra la Mujer gestiona diversas 

actividades de corte recreativo y cultural, con el fin de que este ambiente promueva en sus 

usuarias un bienestar biopsicosocial con otras mujeres, fortaleciendo sus redes de apoyo, 

recuperando así la confianza en sí mismas y en otras personas, parte de estas actividades han 

contado con apoyo financiero de la Pesquera Camanchaca en la provisión de transporte para las 

mujeres.  

Aunque la atención del Centro no cubre todas las necesidades y problemáticas vinculadas a la 

Violencia contra la Mujer, el Centro ha ido fortaleciendo sus redes para lograr derivaciones hacia y 

desde el Centro, en particular con Tribunales y Carabineros (ingresos) y con los Centros de Salud 

(Egresos o profundización de acciones). 

En relación a vínculos con la empresa privada, el convenio con Camanchaca se muestra como un 

camino posible de explorar y profundizar en mutuo beneficio. La gestión y alianza con la empresa 

Camanchaca se enmarca en el convenio de Responsabilidad Social Empresarial que próximamente 

debiera formalizarse con el municipio.  

 

 

 

 

 

 



351 
  

 

4.3.16. Nombre de la iniciativa: Programa Servicio País,  Comuna de Yumbel, Región 
del Bío Bío 

1. Datos relevantes de la comuna 

 

Datos Fuentes 

Ubicación Comuna de Yumbel, Región de Bio Bio 

Población 20.448  

Densidad población 26,71 Hab./Km² 

Superficie 765,25 Km² 

Año de existencia de la comuna 1875 

Índice de pobreza comunal 18,30 %  

Pobreza multidimensional 29,80% 

%Población urbana 53,92 

%Población rural 47,08  

%Población femenina 49,21 

%Población masculina 50,79 

Índice de dependencia demográfica y adultos 

mayores 

68,20 

Participación del fondo común municipal en el 
ingreso total año 2013 (% ) 

59,13 

 
Ilustración 25: Municipalidad de Yumbel 



352 
  

 

2. Origen de la iniciativa 

 

El programa comienza a implementarse el año 2011 específicamente en 2 ámbitos: Cultura y 

Hábitat. El convenio firmado en aquel año entre el Municipio y la Fundación para la Superación de 

la Pobreza, estableció una alianza por dos años y consistió en las siguientes intervenciones: 

 

El ámbito de cultura se desarrolló en una alianza tripartita con el Consejo Nacional de la Cultura y 

las Artes, principalmente para fortalecer barrios y localidades del país con un fuerte componente 

en el rescate cultural y fortalecimiento de las identidades locales. La focalización inicial se centró 

en la localidad de "Estación Yumbel", donde se llevó a cabo una intervención que duró 2 años, 

generándose productos tales como: Libro "Alrededor del Fogón", que publica poemas de Ana 

Moreno y Mitos y Leyendas de Juan Cruces. Además se lleva a cabo otro libro que rescata la 

oralidad y patrimonio intangible de los adultos mayores de la localidad. Otros productos fueron: 

escuela de circo para niños(as) y jóvenes de estación Yumbel, proyecto de talleres artesanales en 

maderas, lanas, telar, pintura, etc.  

 

En el ámbito de hábitat se apoyaron procesos de reconstrucción asociado a la gestión de 

proyectos de vivienda en la localidad de Rere. Se adjudicó e implementó un proyecto de seguridad 

ciudadana en la Villa Unión y Esperanza y se asesoró legalmente a las familias de la localidad de 

Tomentucó. 

  

Los ciclos 2011 y 2012, tuvieron como protagonistas a una importante población adulta mayor, 

lo que hizo ir levantando información secundaria sobre el estado y sentir de dicho grupo etario, 

razón por la cual cuando el programa debía egresar de la comuna, el Municipio específicamente la 

contraparte institucional, en diálogo técnico con el equipo regional de la Fundación, comienzan a 

programar una intervención servicio país que se enfoque en el adulto mayor y que los ámbitos que 

desarrolla el programa se articulen en función de esta población. Por otra parte, se considera 

como producto final de los dos años de intervención 2013-2014, la entrega de orientaciones 

técnicas al municipio que le permitan generar un plan de trabajo con el adulto mayor, 

desarrollando así acciones que favorezcan la integración e inclusión de las personas mayores a los 

procesos de desarrollo de la comuna. 

 
Ilustración 26: Actividades realizadas con Adultos Mayores 
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3. Población objetivo 

Según reportes comunales 2012, el 16,33% de la población tiene 60 o más años, lo que equivale a  

3.349 Adultos Mayores. 1.539 son hombres y 1.810 mujeres.231 

Se trabajó de forma directa con 180 adultos mayores organizados de la comuna de Yumbel tanto 

del sector urbano como rural de la comuna. Según el diagnóstico previo a la intervención realizado 

por el Servicio País, se identifica que la población yumbelina tiene visiones y actitudes negativas 

hacia la población adulta mayor, de esta forma, desvalorizan y se muestran desinteresados por las 

manifestaciones culturales de éstos. Este entorno social incide en la autopercepción de los propios 

adultos mayores, siendo uno de ellos la omisión de sus manifestaciones culturales, y esto a la vez 

influye en su baja participación en el desarrollo cultural de la comuna. Los adultos mayores, tiene 

gran relevancia en la construcción de la identidad cultural por sus trayectorias de vida, con 

respecto a esto Molano (2006)232 plantea que “la identidad cultural no existe sin la memoria, sin la 

capacidad de reconocer el pasado, sin elementos simbólicos o referentes que le son propios y que 

ayudan a construir el futuro”.   En el ámbito de la Educación233, un gran número de adultos 

mayores mencionan que no pudieron concretar sus estudios, ya que desde pequeños sus padres 

no los dejaban estudiar y que alrededor de los 12 años debían comenzar la vida laboral, en el caso 

de los hombres, tenían que trabajar en la agricultura y con respecto a las mujeres, ellas se 

dedicaban a los quehaceres del hogar. Lo mencionado generó que un gran número de Adultos 

Mayores no sepan leer ni escribir, presentando así un bajo nivel de escolaridad, siendo en 

promedio de 4,2 años, según dato arrojado en el censo 2002.  

Adicionalmente, el diagnóstico inicial identificó las siguientes brechas y potenciales 

vulnerabilidades en el grupo objetivo de la intervención: 

� Presencia de enfermedades crónicas que se manifiestan más de una a la vez, las más 

frecuentes son hipertensión arterial, diabetes mellitus y artritis, deben convivir con ellas, esto 

puede dificultar la funcionalidad y autonomía de sus actividades.  

� El estrecho ejercicio de derechos de los adultos mayores se ve involucrado en la falta de 

coherencia entre la política de envejecimiento activo, la política de salud y el acceso a servicios 

en la comuna, esta no es vivenciada por los actores en el momento que la política se articula y 

baja a través de sus programas y acciones.  

� La escasa participación de los adultos mayores en las estrategias de promoción de salud y 

estilos de vida saludable, desde la oferta programática de los servicios de salud, en actividades 

enfocadas hacia los adultos mayores. Estas generan falsa participación, por la visión 

preventiva del modelo salud, enfocada a otros grupos etarios, considerando a los adultos 

mayores fuera de este objetivo.  

� Dificultades de conectividad en los caminos y frecuencia de transporte para acceder a los 

centros de salud.  

                                                           
231

 Ministerio de Desarrollo Social en base a la Ficha de Protección Social que se cerró en Julio de 2011. 
232

 Olga Lucía Molano , La identidad cultural, uno de los detonantes del desarrollo territorial, 2006. 
233

 Plan de Acción Comunal 2013-2015. 
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� Inexistencia de una política local del adulto mayor que fortalezca y resguarde las necesidades y 

requerimientos de las personas mayores de Yumbel.  

 

� Situación vital y vulnerabilidades de los beneficiarios y sus familias  

Los adultos mayores de la comuna de Yumbel, se encuentran en una situación de 

empobrecimiento debido a que decaen sus ingresos por sus bajas pensiones y por otra parte 

decaen sus fuerzas lo que conlleva a un deterioro en sus viviendas, ya que no pueden repararlas. A 

la vez también hay un decaimiento de sus redes de apoyo en donde se presenta una leve situación 

de abandono234.  

El Adulto Mayor vive el abandono por parte de su familia, producto de la migración que hacen los 

jóvenes, hijos de éstos, en busca de mejores oportunidades a las grandes ciudades, dejando de 

lado y olvidando a sus padres, lo que conlleva un menoscabo emocional y los hace volverse 

personas que dejan lo que queda de vida “en las manos de Dios”, producto de esto se cree que 

frente a esta problemática algunos adultos mayores se vuelcan hacia la religiosidad234.  

Uno de los motivos por lo que los jóvenes se trasladan a otras ciudades es la escasa o nula oferta 

académica de enseñanza media técnico profesional, superior o técnica, lo que ha llevado a que los 

jóvenes durante el año se trasladen hacia otros puntos de la región (Los Ángeles, Concepción); lo 

que ha traído consigo el “envejecimiento” de la población a nivel comunal. Una muestra de 

aquello es lo señalado por la Ficha de Protección Social de junio de 2011, donde existían 1.743 

habitantes Adultos Mayores que viven en sectores rurales de la comuna de Yumbel, lo que 

equivale al 18, 22% de la población rural de esta comuna235.  

Se aprecia la inexistencia de una política comunal respecto al adulto mayor, lo que al mismo 

tiempo significa que no se ha llevado a cabo un diagnóstico de las vivencias, necesidades e 

intereses de este grupo etario en los ámbitos de cultura, hábitat y salud.  

Si bien en la comuna existe una masa crítica de población adulta mayor en condiciones de 

detrimento socioeconómico, en paralelo existe un grupo activo de adultos mayores que lideran los 

procesos organizacionales y agrupaciones interesados en participar. No obstante, este segmento 

detenta un bajo acceso a la información de la oferta programática de los espacios públicos y 

privados, a la vez que vislumbran problemas de conexión a la estructura de oportunidades en los 

ámbitos de Hábitat, Salud y Cultura.  

Los adultos mayores expresan que las actividades que se llevan a cabo en la comuna no están 

pensadas para que ellos participen sino más bien están enfocadas a las otras generaciones, por lo 

cual se sienten excluidos y aislados socialmente, generándose un desmedro en el ser de las 

personas de mayor edad236.  

                                                           
234

 Diagnóstico recogido por la Fundación para la Superación de la Pobreza. 
235

 Ministerio de Desarrollo Social Ficha de Protección Social 2011. 
236

 Plan de Acción Comunal 2013-2015 Fundación para la Superación de la Pobreza. 
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Además, estos adultos, no expresan u omiten sus manifestaciones culturales, tales como sus 

historias, tradiciones y expresiones artísticas, de esta forma invisibilizan sus modos de vida y todo 

el conocimiento que acumularon en el recorrido de sus vidas. Las mujeres y hombres maduros/as 

actúan y tienen esta visión sobre sí mismo, porque viven en un medio que ha construido visiones 

negativas de ellos y ellas, en concreto por las representaciones sociales que consideran que los 

adultos mayores son una carga y que ellos no encarnan un aporte al desarrollo cultural de la 

comunidad. Entonces resulta que las otras generaciones que conforman la sociedad yumbelina 

adoptan una posición de indiferencia, negación y no reconocimiento de las manifestaciones 

culturales que este grupo social desarrolla. Estas visiones y actitudes de las otras generaciones 

influyen en la autopercepción de los adultos mayores de Yumbel, lo que se traduce en la 

desvalorización que ellos y ellas tienen de sus manifestaciones culturales y la consecuente omisión 

de su patrimonio inmaterial. También se hace necesario resaltar que lo palpado en Yumbel se da 

por la inexistencia de diálogos intergeneracionales y la carencia de espacios públicos y sociales 

donde los adultos mayores puedan expresar sus manifestaciones culturales, como los son sus 

tradiciones y sus vivencias.   

Es así como la intervención del Programa Servicio País se observa como una oportunidad para las 

generaciones más jóvenes a través de la edificación de estos espacios sociales, ya que se daría la 

posibilidad de conocer, apreciar y salvaguardar la cultura de las generaciones más maduras. Todo 

lo anterior demuestra que los adultos mayores no vivencian un envejecimiento activo, ya que uno 

de los elementos importantes de aquello es que ellos y ellas participen de las instancias sociales234.  

4. Descripción de la iniciativa 

 

Diagnóstico: 

De acuerdo al Diagnóstico levantado en conjunto entre la Municipalidad de Yumbel y la Fundación 

para la Superación de la Pobreza, la intervención abordó los siguientes ámbitos de ejecución: 

� Generación de espacios públicos acorde a las necesidades de los adultos mayores 

promoviendo la integración de éstos favoreciendo al fortalecimiento y asociatividad de las 

distintas agrupaciones de los adultos mayores.  

� Fortalecimiento de la salud integral de los adultos mayores de la comuna de Yumbel, a 

través de espacios socioeducativos centrados en el autocuidado, el fortalecimiento de la 

asociatividad y la re-vinculación con redes comunales de apoyo. 

� Visibilización de las expresiones artísticas de los adultos mayores de la comuna de Yumbel 

y escasas oportunidades de transferencia cultural de adultos mayores a jóvenes y niños de 

la comuna que contribuyan a la valoración intergeneracional y preservación del 

patrimonio.  

 

El diagnóstico fue realizado por el Equipo de Profesionales de Servicio País, en conjunto con  dos  

alumnas en práctica de la carrera de Trabajo Social de la Universidad Santo Tomás, con los 

distintos actores de la comunidad como Clubes de Adultos Mayores, la Unión Comunal de Adultos 
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Mayores, la Asociación Gremial de Pensionados y Montepiadas, Casa Abierta, entre otros. Se llevó 

a cabo un diagnóstico participativo con cuatro herramientas, una de ellas es la cartografía 

participativa, proceso donde se efectúa el levantamiento de mapas con la intencionalidad de hacer 

visible los recursos de las comunidades locales, en este trabajo se emplea el lenguaje, el que es 

comprendido y reconocido por la cartografía. Otra de las herramientas utilizadas fue el focus 

group, a través de entrevistas a un conjunto de personas al mismo tiempo, donde entregan sus 

opiniones y conversan entre sí sobre un tema en cuestión. La tercera herramienta utilizada fue la 

entrevista personalizada, la que se ejecutó por las alumnas en práctica, donde se realizaron 

preguntas abiertas enfocadas en salud, hábitat y cultura, los tres ámbitos a abordar en la comuna; 

la última herramienta que se utilizó fue una técnica de EPES, (Fundación Educación Popular en 

Salud) denominada Conociendo mi Barrio el que consiste en un juego de mesa, con distintas 

preguntas.  Las herramientas señaladas permitieron conocer las necesidades, las inquietudes y los 

recursos que poseen los Adultos Mayores presentes en Yumbel urbano y rural.    

 

Ejecución: 

 

Se desarrollaron las siguientes líneas de acción que orientan la intervención dirigida a los adultos 

mayores: 

 

� Generación de espacios públicos y/o comunitarios pertinentes a las necesidades de los 

adultos mayores favoreciendo la asociatividad de las distintas agrupaciones de los adultos 

mayores, llevando a cabo diseños arquitectónico participativo. 

� Articulación y promoción de las políticas habitacionales existentes conectando a los 

adultos mayores a la oferta programática, haciéndolos participes, incluyéndolos en todo el 

proceso.  

� Potenciación de líderes que promuevan el autocuidado, personal y familiar que favorezcan 

los espacios de salud integral. 

� Articulación de redes comunitarias para generar compromisos con los distintos programas 

vinculados al adulto mayor y favorecer el acceso a la estructura de oportunidades.  

� Fortalecimiento del capital social, promoviendo el intercambio de los grupos de adultos 

mayores con todas las generaciones. Conocer los intereses culturales de los adultos 

mayores y generar una programación cultural en la comuna de Yumbel.  

� Inclusión de los adultos mayores en las actividades culturales existentes en la comuna.  

� Generación de proyectos e iniciativas culturales pertinentes a su grupo etario.  

� Fomento de espacios de diálogos intergeneracionales para que los niños y adolescentes 

conozcan y muestren interés por las manifestaciones culturales de los adultos mayores de 

Yumbel.  

� Contribución a la valoración comunitaria del adulto mayor promoviendo su 

reconocimiento público como portador de patrimonio cultural en la comuna.  

� Apoyo a la creación de las orientaciones técnicas de la oficina del adulto mayor, de la 

Municipalidad de Yumbel (Misión, Visión y Objetivos).  
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Se realizaron un total de tres intervenciones: 

 

� Yumbel Hábitat, a cargo de dos Arquitectos: 

Se trabajó de forma directa con  60 adultos mayores organizados tanto del sector urbano como 

rural de la comuna, sin dejar de lados los participantes de la intervenciones de Cultura y Salud en 

donde se refuerza esta integralidad de la intervención  por lo que se trabaja con un total de 180 

adultos mayores organizados .   

 

A la vez, se trabajó con 5 organizaciones de adultos mayores las cuales se encuentran agrupadas 

en  la UCAM (Unión Comunal de Adultos Mayores) , tres son pertenecientes a los sectores rurales 

Alegría de Vivir del sector de Rere, Viviremos por Siempre del sector de La Aguada y La Armonía 

del sector del Macal. En el sector urbano, se trabajó con el Club de adultos Mayores Renacer y por 

último se trabajó con la Unión Comunal de Adultos mayores el cual es el organismo que acoge a 

los 24 clubes de adultos mayores repartidos dentro de toda la comuna.   

 

� Yumbel Salud, a cargo de un Kinesiólogo y una Trabajadora Social: 

Esta intervención tuvo una cobertura de 60 personas participantes, adultos y adultas mayores 

pertenecientes a alguna de las 24 agrupaciones de clubes de adultos mayores de Yumbel reunidos 

en la UCAM, provenientes de sectores rurales y urbanos de la comuna, todos ellos mayores de 60 

años: 4 clubes de adulto mayor, “Sol de Otoño” sector rural Cambrales Sur, “Santa Teresita” San 

Manuel de Tomeco”, “Casa Abierta” Yumbel Pueblo y “Viviendo Mejor” Yumbel Estación.  

Personas y organizaciones participantes indirectas: 450 personas  entre ellas, adultos mayores, 

niños, niñas y adolescentes 20 organizaciones. 

 

� Yumbel Cultura, a cargo de un Profesor de Historia y Geografía y una Socióloga: 

 

Esta intervención trabajó directamente con las organizaciones que agrupan a las personas 

mayores, en particular se forjó lazos con el Grupo Alegría de Vivir de Rere y Conjunto Folclórico 

Alma y Cueca de Yumbel Pueblo. Además participaron en esta intervención artistas adultos 

mayores, entre ellos se encuentran el escritor Juan Cruces y la poeta Ana Moreno, ambos del Club 

Luz y Esperanza de Yumbel Estación. También el Grupo de artesanas en Lana fue parte del 

programa de manera activa. Finalmente, se trabajó con estudiantes de la Escuela Diego Portales, 

tanto en la realización del taller de danza contemporánea de Balmaceda Arte Joven como la 

construcción de cabezones para representar a adultos mayores en la fiesta religiosa de la Cruz de 

Mayo237. También un grupo de Jóvenes del Liceo Luis Saldés, Banda de Guerra Alonso Sotomayor y 

Batucada Impacto Joven fueron parte de un taller de teatro callejero, donde ellos conocieron la 

obra literaria de Juan Cruces y la llevaron a las tablas, estas iniciativas significaron un acercamiento 

y valoración de las manifestaciones artísticos culturales de los adultos mayores, de esta forma se 

trazan los primeros cimientos del puente entre las generaciones más jóvenes y las más mayores.   

                                                           
237

 Tradición religiosa popular arraigada especialmente en los campos y ciudades de la zona sur del país, en ella las 
cruces son veneradas y arregladas con flores y variados adornos. 
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Personas y organizaciones participantes indirectas: 24 Clubes de Adulto Mayor, 450 personas que 

integran los distintos clubes. Juntas de Vecinos de Tomeco, Cambrales, Yumbel Pueblo, Rere, Río 

Claro, Yumbel Estación y La Aguada para construir la planificación cultural de la comuna de 

Yumbel. Igualmente se suscitaron diálogos con los Conjuntos Folclóricos, Artistas, Gestores 

culturales, adultos mayores y comunidad en general para concretar esta tarea y así desarrollar y 

fortalecer la cultura local. 

 

5. Organización y modelo de gestión 

El Programa Servicio País está inserto en la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO) de la 

comuna, constituyéndose en el Departamento bajo cuya responsabilidad se sitúa la gestión de la 

política local y de trabajo específica para los Adultos Mayores. 

 
Figura 22: Organigrama Municipalidad de Yumbel 

 
 

Esta Dirección, tiene como propósito asesorar al Alcalde y al Concejo en la formulación de los 

programas y proyectos necesarios para la promoción del desarrollo social y comunitario. Para 

llevar a cabo su propósito, la DIDECO cuenta con los siguientes tres departamentos:  

 

b. Departamento de Programas Sociales 

 
Este Departamento, tiene como propósito planificar, proponer y ejecutar distintos programas 

sociales en función de las necesidades específicas de los grupos prioritarios y vulnerables de la 

comuna. El departamento de Programas Sociales cuenta con las siguientes tres secciones las que a 

su vez contienen sus respectivas unidades:  

 

� Sección Asistencia Social Oficina (Programa Ingreso Ético Familiar) 
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� Sección Subsidios (Oficina SUF-SAP-PENS, Oficina EGIS) 

� Sección Protección Social 

 

b.  Departamento de Programas Comunitarios, Deportivos y Culturales: 

Tiene como objetivo proponer y ejecutar medidas tendientes a materializar acciones relacionadas 

con salud pública, protección del medio ambiente, educación y cultura, capacitación laboral, 

deporte recreación, promoción del empleo, fomento productivo local y turismo. A su vez, el 

departamento debe prestar asesoría técnica a las organizaciones comunitarias, fomentar su 

desarrollo y legalización, y promover su efectiva participación en el Municipio.  Finalmente, esta 

unidad debe también potenciar la generación de redes sociales a fin de coordinar los esfuerzos de 

todas las organizaciones, sectores y vecinos en general, para constituirse en motores de su propio 

desarrollo y el de la comuna favoreciendo la solución de sus problemas.  

El Departamento se compone de las siguientes tres secciones y sus respectivas unidades 

municipales:  

 

� Sección Organizaciones Comunitarias 

� Sección Deporte y Recreación 

� Sección Artes y Cultura (Oficina Biblioteca y Oficina Museo) 

 

g. Departamento de Desarrollo Económico Local (ODEL):  

 

Este Departamento tiene como función elaborar diagnósticos que permitan identificar, cuantificar 

y localizar los problemas socioeconómicos que afectan a la comunidad, manteniendo registros 

específicos y actualizados que desagreguen por sexo e incorporen la variable de género.  Por otra 

parte, también debe coordinar a nivel intra y extra municipal, con organismos públicos y privados, 

la elaboración y ejecución de programas y proyectos en torno a las áreas estratégicas de la 

Dirección, establecidas en el Plan de Desarrollo Comunal.  El departamento está constituido por 

las siguientes cuatro secciones:   

 

� Sección Desarrollo Rural 
� Sección Capacitación y Empleo 
� Sección Turismo 
� Sección Fomento Microempresarial.  

 

� Actores Institucionales Involucrados en la Iniciativa 

 

� DIDECO Contraparte directa del Programa Servicio País.  Apoyo en la implementación del 

Programa en la Comuna.  Diálogo técnico y validación del Plan de Acción  Comunal que 

contempla el Programa.  
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� Departamento de Cultura Vincular a los Adultos Mayores a la planificación Cultural 

Comunal.  

� Departamento de Deportes Apoyo para el desarrollo de actividades del Plan de Acción 

Comunal.   

� Biblioteca Municipal Apoyo para el desarrollo de actividades del Plan de Acción Comunal.  

� CESFAM Yumbel Estación Participar, mantener y fortalecer el vínculo  participación y 

colaboración.  

� SEREMI de Salud Bio Bio  Participar, mantener y fortalecer la red provincial del programa 

del Adulto Mayor en la provincia, abriendo espacios de diálogo, reflexión y acción. 

� EGIS Municipal Vincular la demanda existente de los adultos mayores en materia de 

vivienda.  

� Programa de Habitabilidad Articular y conectar a los adultos mayores al programa de 

habitabilidad municipal para los que requieren de una solución no definitiva de vivienda.  

� Departamento de comunicaciones Alianza para potenciar y difundir a través de ellos las 

actividades que se realizan en el marco de la intervención Servicio País.  

� Consejo de Desarrollo Conocer e intercambiar experiencias en cuanto al funcionamiento 

del grupo para replicar buenas prácticas comunitarias.  

� Grupo Cardiovascular “Viviendo Mejor” Yumbel Estación Conocer e intercambiar 

experiencias en cuanto al funcionamiento del grupo para replicar buenas prácticas 

comunitarias. Para el período 2014 se debe profundizar en la relación con esta agrupación.  

� Escuelas y Liceos Generar espacios en donde los niños y adolescentes conozcan las 

expresiones artísticas o bien las manifestaciones culturales de los adultos mayores donde 

se den instancias de intercambio intergeneracional lo que permitiría vincularlos entre sí.    

 

6. Especialización del equipo tratante y enfoque de 

atención 

Equipo tratante 

El programa Servicio País, se sustenta en el vínculo entre los profesionales y la comunidad, que 

posibilita el trabajo conjunto y colaborativo, poniendo siempre en valor la participación activa de 

las personas y comunidades para la resolución total o parcial de un problema sentido por la 

comunidad, con un enfoque promocional.    

 

Estos profesionales jóvenes en pleno desarrollo profesional desarrollan competencias para la 

intervención e investigación en contextos de pobreza, que puedan posteriormente aplicarse en los 

espacios laborales- a lo largo del país- donde estos jóvenes se desempeñaron.  

 

La estructura del Programa se conforma según los tres ámbitos o líneas de intervención, a saber, 

Cultura, Salud y Vivienda-Hábitat.  En cada uno de los ámbitos, la coordinación de las diversas 

actividades que se desarrollan está a cargo de dos Profesionales de cada área que trabajan, a si 

vez, con estudiantes universitarios egresados según ámbito.   
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• Ámbito Salud: 1 Kinesiólogo y 1 Trabajador Social 

• Ámbito Cultura:  1 Historiador y 1 Sociólogo 

• Ámbito Vivienda-Hábitat: 2 Arquitectos 

 

A ésta estructura funcional, se suma la dirección permanente del Profesional de la Fundación 

denominado como Jefe Territorial y la Directora de DIDECO, que en el caso de la comuna de 

Yumbel sostienen reuniones permanentes, monitorean el desarrollo de las actividades 

comprometidas en el Plan de Intervención suscrito y toman acuerdos.  A su vez, la Dirección 

Regional de la Fundación asiste en forma periódica a las actividades de inicio y término de cada 

una de las etapas, en conjunto con el Alcalde la comuna. 

Enfoque ético  

La Fundación para la Superación es una institución privada de la sociedad civil, sin fines de lucro y 

con intereses públicos, que nace en 1994. Su aporte al desarrollo nacional se realiza desde la 

acción y la generación de conocimiento, instrumentos y propuestas en materia de políticas e 

intervenciones sociales en pro de la superación de la pobreza y de la exclusión social.  Esta 

Fundación cuenta con financiamiento de entidades privadas y fondos públicos provenientes de los 

Ministerios de Desarrollo Social, de Vivienda y del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. 

La Fundación, es un referente técnico en materia de pobreza y políticas sociales desde la sociedad 

civil en nuestro país, a través de la promoción e instalación de enfoques y alternativas de 

intervención innovadoras y distintivas, las que se fundamentan en la observación, acción, análisis y 

conversación pública con otros actores de la sociedad, para contribuir al desarrollo de nuevas 

políticas y estrategias para superar la pobreza238. 

 

La Fundación sostiene que la reducción de la pobreza en el país no pasa exclusivamente por un 

incremento circunstancial en los ingresos de las personas. Si bien Chile estudia la magnitud e 

incidencia de pobreza a través de dicho indicador, es sabido que los factores que provocan 

poderes adquisitivos tan disminuidos se vinculan con factores más profundos que nos remiten a 

problemas de equidad e integración social. En esa dirección, realiza una apuesta por transformar 

la mirada y concepción tradicional que se tiene sobre las personas, familias y comunidades que 

experimentan la pobreza, de modo que la sociedad desarrolle prácticas que favorezcan la 

promoción social, la construcción de una cultura solidaria, el respeto y la dignificación de las 

personas afectadas.  Así visto, para la Fundación, la pobreza es un fenómeno multifactorial en sus 

causas, multidimensional en sus manifestaciones y multiarquetípico en sus expresiones 

socioculturales. 

                                                           
238

 http://www.superacionpobreza.cl/ 
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Un factor clave en la conformación de su identidad estratégica ha sido la opción por convocar a 

jóvenes que se encuentran en plena formación profesional, de tal forma que participen en los 

Programas Sociales aportando en su implementación en calidad de Agentes Directos de 

Intervención. 

7. Resultados de la Iniciativa 

Los principales resultados que fueron constatados en el trabajo de campo, se observan en cada 

ámbito de intervención: 

� Ámbito Vivienda-Hábitat: 

Desarrollo de tres proyectos de diseño arquitectónico, de la casa del Adulto Mayor, la sede del 

Club de Adulto Mayores Viviremos por Siempre, y el proyecto de espacio público de la Plaza villa El 

Bosque.  

 

� Ámbito Salud: 

Una  actividad que se planteó desde un comienzo en la intervención, era realizar un seminario de 

buenas prácticas para el adulto mayor, con la finalidad de poder compartir entre profesionales, 

servicios e instituciones de la comuna prácticas destacadas hacia el adulto mayor. Se pudo 

observar que aún faltaba sensibilizar sobre el tema entre los mismos profesionales que trabajan 

en Yumbel, la importancia del envejecimiento activo. Por ello es que durante el año se realizaron 

varias acciones de capacitación y difusión sobre la política pública de envejecimiento positivo de 

SENAMA, entre otros.  A partir de esta sensibilización se tuvo como resultado la adjudicación de 2 

proyectos con SENAMA. 

 

� Ámbito Cultura: 

- Planificación cultural municipal e inclusión de los adultos mayores en este proceso.   

- Generar espacios de plataforma artística para los adultos mayores, contribuyendo a su 

valoración y autoestima.   

- Reconocimiento de los recursos artísticos culturales de los adultos mayores.    

- El desarrollo de iniciativas abocadas a la transferencia cultural entre las generaciones. 

 

8. Solidez y Proyección 

Esta intervención se transformó en la oportunidad para conocer la diversidad de recursos y 

necesidades culturales de la comunidad de Yumbel. Una de las grandes capacidades instaladas fue 

la reciente creación de la Oficina del Adulto Mayor en la DIDECO.  Este hito relevante para todos 

los ámbitos de acción se inicia con la postulación a los Fondos Autogestionados del SENAMA. 

 

La intervención se destacó por entregar un servicio de atención al público adulto mayor que acude 

a la municipalidad ahora a través de la Oficina del Adulto Mayor acercando la estructura de 

oportunidades a los adultos mayores o bien resolviendo distintas inquietudes que ellos presentan, 
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en donde una de sus tantas inquietudes era llevar a cabo el trámite de regularización de sus 

viviendas, por ejemplo. 

 

• Áreas de mejoramiento 

Un elemento fundamental dentro de las necesidades de los adultos mayores de la comuna, es la 

presencia de enfermedades crónicas no transmisibles, entre las cuales podemos identificar como 

las más recurrentes la artritis y artrosis.  Para dar continuidad al trabajo realizado por la 

intervención del programa, resulta imprescindible que la nueva oficina del adulto mayor en 

coordinación con las oficinas municipales del área de la salud, el deporte y recreación, puedan 

desarrollar talleres teóricos prácticos sobre movilización articular, ejercicios de activación, 

ejercicios respiratorios, educación a pares y familia, y finalmente terapias especificas según el 

caso.  Además, es importante abordar temáticas de alimentación saludable y enfermedades 

propias de la edad, con el fin de seguir promoviendo en los adultos mayores la importancia de una 

vida activa que les permita pasar una vejez positiva prolongando los años en que se mantienen 

autovalentes. 

9. Relevancia 

Un primer aspecto a destacar de la iniciativa, es el desarrollo de espacios comunitarios adecuados 

a los adultos mayores, estos generan un bienestar impactando en la calidad de vida de éstos, 

aportando al desenvolvimiento social entre pares, al desarrollo integral inclusivo y pertinente. 

Otro aspecto relevante es la intervención integral, la cual pone en el centro a los Adultos Mayores 

para poder articular la intervención con los ámbitos de cultura, hábitat y salud. Se desarrolla en un 

diálogo constante, apoyo mutuo, cooperación y por sobre todo solidaridad. El trabajo en equipo es 

un elemento que ayuda a mirar la intervención con distintas visiones, las que en este caso, desde 

la arquitectura, la salud, la sociología y el trabajo social, se unificaron con un objetivo común, 

transitando en las distintas disciplinas con retroalimentación, sumado al diálogo permanente entre 

la comunidad. 

10. Innovación 

El modelo de atención que subyace a esta iniciativa, demuestra la posibilidad de articulación entre 

distintos ámbitos de intervención pero con el objetivo puesto en un tipo de población vulnerable 

común que está inserta en el ciclo de vida. 

Esta intervención contribuye a superar brechas de vulnerabilidad en tanto se ha hecho un intento 

por levantar entre los propios adultos mayores, entre los servicios e instituciones, entre niños, 

niñas y adolescentes, el envejecimiento como un proceso activo. Existe una visión detrás del 

Programa y de la creación de la Oficina del Adulto Mayor de planificar con el adulto mayor y no 

para el adulto mayor. 
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4.4. Balance de factores de operación en programas dirigidos a 
adultos mayores y de violencia contra la mujer 

 

En esta sección se realiza un análisis de los principales factores que inciden en los programas 

orientados a los grupos vulnerables de adultos mayores y mujeres violentadas, a fin de dar cuenta 

por qué las mejores prácticas seleccionadas fueron relevadas en comparación con aquellas que 

teniendo elementos positivos no cumplían todos los criterios para ser elegidas.  

4.4.1. Programas de adulto mayor 
 

 A partir de la experiencia del Centro Gerontológico de El Bosque, relevada en el contexto de este 

estudio, es posible desarrollar un balance de los factores operacionales que están presentes en los 

programas de Adulto Mayor (AM) revisados en las comunas de Quilpué y Yumbel. Esta revisión 

sintética contribuye a fijar la atención, en la lectura de los casos, sobre aquellos aspectos que 

explican o subyacen a la mayoría de las fortalezas y debilidades observables de los programas. 

 

De esta forma, para el este subconjunto de programas se puede apreciar para cada uno de los 

factores escogidos una cierta gradiente en la presencia y disposición de los recursos disponibles 

para la operación. Con ello, se destacan las variabilidades primero en la existencia y consolidación 

de una política comunal, hacia el adulto mayor en este caso, y segundo en su expresión práctica 

(modelo de gestión) para el logro de objetivos de atención especializada. 

 

Por otra parte, también es necesario señalar que el conjunto de experiencias, más allá de sus 

logros particulares, se desempeñan en un contexto donde no existen estándares de atención 

especializada que materialicen la estrategia y marco conceptual de una política pública sectorial. 

Con ello se destaca que estas experiencias, tanto las consolidadas como en las incipientes, 

constituyen avances en la construcción progresiva de estos factores de política pública. 

 

Con todo, este balance de experiencias también resalta las competencias y capacidades 

municipales propias o transferidas para abordar poblaciones de cierta magnitud en el contexto 

comunal y para proponerse lograr objetivos dentro de ciertos enfoques particulares. 

 

A continuación, en la Tabla 27, se presenta una síntesis conjunta de los factores de operación de 

los programas de adulto mayor. 
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Tabla 27: Presencia de factores de operación en Programas de Adulto Mayor 

FACTORES 

INDICATIVOS 
EL BOSQUE QUILPUE YUMBEL 

INSTALACIÓN 

ORGANIZACIONAL 

Existencia de un Centro con 

instalaciones dedicadas 

específicamente a la 

coordinación, atención y 

trabajo con los AM. 

Oficina de 

coordinación, uso de 

otras instalaciones 

para las actividades 

con los AM. 

Programa en 

convenio con entidad 

extramunicipal 

(Servicio País), oficina 

de coordinación. 

EQUIPO 

TRATANTE 

Equipo profesional y técnico 

multidisciplinario ampliado (10 

integrantes), con capacidades 

específicas certificadas y 

experiencia en el área. 

Equipo profesional y 

técnico reducido (3 

integrantes); 

capacidades radicadas 

en la Coordinadora. 

Equipo profesional no 

especializado en la 

temática (6 

integrantes). 

PLANIFICACIÓN Y 

EVALUACIÓN 

Prácticas regulares de 

planificación y evaluación de la 

operación del Programa  a 

nivel de equipo y con los 

beneficiarios. 

Prácticas de 

planificación y 

evaluación a nivel de 

equipo. 

Eventos de 

planificación y 

evaluación durante la 

intervención. 

ENFOQUE DE LA 

ATENCIÓN 

Enfoque de autonomía social y 

envejecimiento activo de los 

AM en los entornos 

comunitarios. 

Enfoque de autonomía 

y promoción 

sociocomunitaria. 

Enfoque de 

integración social y 

promoción cultural. 

PROMOCIÓN 

SOCIAL 

Fortalecimiento y relación 

promocional de ciudadanía 

con las organizaciones de 

Adulto Mayor. 

Fortalecimiento 

organizaciones de 

Adulto Mayor. 

Fortalecimiento 

organizaciones del 

Adulto Mayor. 

REDES 

MUNICIPALES 

Integración estable con los 

servicios sociales, jurídicos y 

de salud municipales para la 

atención y derivación. 

Integración estable con 

los servicios sociales y 

de salud municipales 

para la atención y 

derivación. 

Integración 

circunstancial con 

servicios municipales. 

REDES 

COMUNALES 

Nula presencia de redes 

institucionales 

extramunicipales en la 

comuna para derivación y 

acción conjunta. 

Existencia de redes 

institucionales 

extramunicipales para 

derivación y acción 

conjunta. 

No se registran redes 

extramunicipales en 

la intervención. 
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4.4.2. Programas contra la violencia en la mujer 
 

La sistematización de la experiencia del Centro de la Mujer de Aysén, relevada en el marco de las 

experiencias estudiadas, sugiere un importante ángulo de balance en los factores operacionales 

que están presentes en los programas dirigidos a las Mujeres Víctimas de Violencia (MVV), tanto 

en la misma comuna de Aysén como en la comuna de Tomé. Esta revisión sintética es 

especialmente relevante dado que en ambos casos se trata de experiencias en un contexto 

programático establecido (programa de transferencias desde SERNAM), con parámetros de 

atención establecidos que sin embargo registran procesos divergentes. En estos casos particulares, 

la lectura detallada de los mismos en los apartados correspondientes del informe,  contribuye a 

fijar la atención, sobre aquellos aspectos diferenciales que describen los respectivos procesos con  

sus fortalezas y debilidades que pudo observarse. 

 

En estas experiencias se encuentra una matriz común de atención especializada, ya que ambas 

surgen de un convenio con SERNAM lo que fijaba ciertas pautas de tratamiento a través de un 

convenio de transferencia. Este convenio se encuentra vigente en el caso de Aysén pero no así en 

el caso de Tomé; no obstante esta circunstancia el municipio decidió continuar con la iniciativa 

preservando los objetivos y enfoque de la atención. 

 

Además, en el caso de Aysén se debe enfrentar una cobertura intercomunal, en un contexto de 

aislamiento y condiciones extremas; y en el caso de Tomé se trata de una realizada centrada en el 

radio comunal de características urbanas. De esta forma, en estos programas se aprecia una 

estrategia de tratamiento especializado que guarda muchas similitudes, más allá de sus contextos 

de instalación institucional y financiamiento. Sin embargo de ello, en ambos casos la proyección de 

estos programas no está exenta de amenazas, por una parte el término de los recursos de 

transferencia como ha quedado demostrado, y por otra el agotamiento o desborde de las 

posibilidades municipales de financiamiento autónomo. 

 

Por ello, más allá de los méritos y peculiaridades de estos programas, se debe destacar la 

posibilidad de aplicación de estándares de atención especializada desde la gestión de políticas 

municipales autónomas, e incluso sin la supervisión técnica del organismo que administra la 

política pública específica. En el mismo sentido, en el caso de Aysén, es el equipo el que ha debido 

desarrollar las estrategias de cobertura territorial y comunal, ya que no hay definiciones al 

respecto en la contraparte técnica. 

 

Por último, ambos casos ilustran los matices de implementación de políticas públicas desde la 

plataforma municipal y constituyen aportes importantes a un análisis de sustantividad de las 

iniciativas programáticas de diseño central. 

 

A continuación, en la Tabla 28, se presentan una síntesis conjunta de los factores y matices de 

operación de los programas para mujeres víctimas de violencia. 
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Tabla 28: Presencia de factores de operación en Programas para Mujeres Víctimas de Violencia 

FACTORES 

INDICATIVOS 

AYSÉN TOME 

INSTALACIÓN 

ORGANIZACIONAL 

Existencia de un Centro con instalaciones 

dedicadas específicamente a la 

coordinación, atención y trabajo con MVV.  

Cobertura intercomunal (Aysén, Cisnes y 

Guaitecas). 

Existencia de un Centro con instalaciones 

dedicadas específicamente a la coordinación, 

atención y trabajo con MVV. 

Cobertura comunal. 

EQUIPO 

TRATANTE 

Equipo profesional multidisciplinario 

ampliado (5 integrantes), con capacidades 

específicas certificadas y experiencia en el 

área. 

El equipo debe trasladarse a prestar 

servicios en las comunas de cobertura. 

Equipo financiado por transferencia de 

recursos. 

Equipo profesional multidisciplinario 

ampliado (5 integrantes), con capacidades 

específicas certificadas y experiencia en el 

área. 

Equipo financiado por recursos municipales. 

PLANIFICACIÓN Y 

EVALUACIÓN 

Prácticas regulares de planificación y 

evaluación de la operación del Programa  a 

nivel de equipo, de acuerdo pautas técnicas 

de convenio. 

Prácticas regulares de planificación y 

evaluación de la operación del Programa  a 

nivel de equipo, de acuerdo a dinámicas 

autoestablecidas. 

ENFOQUE DE LA 

ATENCION 

Enfoque de protección, acogida y 

empoderamiento de las capacidades 

personales de las mujeres solicitantes de 

atención, y preventivo en términos 

comunitarios.  

Enfoque de protección, acogida y 

empoderamiento de las capacidades 

personales de las mujeres solicitantes de 

atención, y preventivo en términos 

comunitarios. 

PROMOCIÓN 

SOCIAL 

Coordinación con organizaciones vecinales 

en las comunas de cobertura. 

Coordinación con red comunal de 

organizaciones  contra la violencia en la 

mujer y otros vinculados a temáticas de 

género. 

REDES 

MUNICIPALES 

Integración estable con los servicios sociales 

municipales para la atención 

complementaria (empleo), de las 

necesidades familiares y derivación. 

Integración estable con los servicios sociales 

para la atención complementaria (empleo, 

vivienda) y de salud municipales para la 

atención y derivación. 

REDES 

COMUNALES 

Integración con redes institucionales 

presentes en la comuna para 

complementación del tratamiento (en el 

área de salud especialmente) y  acción 

preventiva conjunta. 

Integración con redes institucionales 

presentes en la comuna para 

complementación del tratamiento (en el 

área de salud especialmente) y  acción 

preventiva conjunta. 
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5. PRINCIPALES RESULTADOS Y ANÁLISIS TRANSVERSAL DE LAS 
EXPERIENCIAS CHILENAS SISTEMATIZADAS 

Para efectos de realizar un análisis transversal de los casos chilenos sistematizados, se ha 

desarrollado una matriz analítica con los elementos centrales que los caracterizan, relevando 

hallazgos en tanto aspectos comunes y atípicos en las prácticas comunales de servicios 

especializados para atender a población vulnerable, así como barreras y oportunidades para su 

desarrollo y eficacia. 

Metodológicamente, la modalidad empleada para desarrollar este análisis transversal ha 

consistido en una lectura de contenidos de la totalidad de los casos, a partir de la cual se extraen 

las categorías de análisis y se codifican en los elementos clave. Esta deconstrucción ha sido posible 

mediante un método artesanal, pero sistemático de clasificación, procesamiento y análisis.  

Secundariamente, se ha revisado la literatura actual tanto para establecer los elementos de 

análisis, así como para tener referentes del estado del arte de éstos en investigaciones de reciente 

data. De igual modo se ha tenido a la vista los hallazgos y aprendizajes que derivan de las prácticas 

internacionales relevadas en este estudio, a fin de contribuir a tener contrapuntos para la 

determinación de los aspectos clave y su desempeño en otras latitudes.    

Y por último se ha procedido a un análisis de segundo orden para responder interrogantes de 

fondo, contributivas a la formulación de recomendaciones de política pública. Las principales 

interrogantes se relacionan con la dimensión de la brecha para desarrollar y proyectar servicios 

especializados a nivel local para superar vulnerabilidades, obstáculos y oportunidades desde los 

entornos y por las capacidades locales. 

 Concretamente, el análisis se centra en los siguientes tópicos: 

a) Elementos clave que caracterizan las experiencias sistematizadas y sus entornos 

b) Aspectos que evidencian la existencia de un servicio especializado para población 

vulnerable 

c) Probabilidad de encontrar servicios especializados en el concierto nacional 

 

5.1. Elementos clave que caracterizan las experiencias 
sistematizadas y sus entornos 

Esta sección sistematiza los principales elementos que caracterizan las experiencias nacionales 

relevadas en el marco de estudio, entre los que destacan grupos vulnerables atendidos, enfoque 

éticos y de atención, modelos de gestión y alianzas para la implementación de las iniciativas. 
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5.1.1. Grupos Vulnerables 
 

Esta dimensión considera los elementos que configuran el perfil de grupos vulnerables subyacente 

a las iniciativas revisadas, y que en términos generales remite a la identificación del ciclo vital 

(niñez o adolescencia, juventud, adultez o tercera edad) y su grupo de referencia-apoyo (familia, 

pares, vecinos, tutores u otros), presencia y prevalencia de las vulnerabilidades detectadas, 

tipología de vulnerabilidades identificadas y acciones municipales con o sin convenios u acuerdos 

para brindar atenciones especiales para estos grupos identificados. 

Los programas analizados se insertan en algunos de los ciclos vitales de los individuos, la muestra 

seleccionada  de casos considera situaciones de diversidad de sujetos en condición de infancia y 

adolescencia, juventud, adultez y vejez.  

En relación a las vulnerabilidades o desventajas abordadas en los distintos programas se van 

reiterando con cierta independencia del ciclo vital, en los casos observados se contemplan el 

siguiente espectro de vulnerabilidades:  

• pobreza por ingresos,  

• deterioro de la vivienda y habitabilidad,  

• problemas de salud física y mental,  

• adicciones a la drogas/alcohol,  

• jefatura de hogar femenina,  

• violencia intrafamiliar,  

• abandono familiar de adultos mayores y menores de edad,  

• discriminación social,  

• reducción de las redes de apoyo cercano,  

• precariedad laboral y cesantía crónica,  

• inaccesibilidad territorial,  

• deserción o retraso escolar,  

• transgresiones o delictividad. 

Los programas abordan diversos tipos de vulnerabilidades e inclusive en la mayoría de  los casos 

adicionan y atienden un conjunto de ellas, toda vez que el panorama de los casos atendidos 

muestran vulnerabilidades combinadas y simultáneas. Aquellas vulnerabilidades que son de 

interés común de tratar por parte de la municipalidad y los privados pueden o tienen mayor 

potencial para lograr una oferta externa al municipio. Los ejemplos destacados en los casos 

analizados se circunscriben a áreas como la educación y la seguridad ciudadana. 

Los casos más complejos de intervención y con resultados menos estudiados provienen de 

personas (infantes, adolescentes, adultos o tercera edad) en situación de abandono familiar, con 

una red de apoyo disminuida y expuestos/inmersos en problemas de drogas y delincuencia. En 
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estas situaciones los municipios actúan con cierta autonomía y en ocasiones solitariamente, a 

pesar de que van apareciendo paulatina y tímidamente algunas instituciones que apoyan estos 

casos más complejos. 

Muchas temáticas de vulnerabilidad social disponen recientemente de una institucionalidad legal 

a nivel nacional que les otorga mayor visibilidad, relevancia y continuidad en la gestión municipal. 

En la práctica es la voluntad de la autoridad política local la que permite que afloren, se 

desarrollen o desaparezcan iniciativas emergentes en materia de vulnerabilidades. Un caso que 

ilustra este punto es el caso de San Antonio y su Oficina de Grupos Vulnerables, la que ha tenido 

un continuo apoyo del Alcalde y el Consejo Municipal para el despliegue de su programa de No 

Discriminación y Diversidad Sexual. 

5.1.2. Enfoques Éticos y de Atención 

Esta dimensión considera tanto los elementos que justifican éticamente la intervención de la 

agencia, así como los valores que se desean transferir y/o caracterizan las relaciones con los 

beneficiarios que inspiran la iniciativa y/o que están presentes en el equipo de atención.   

El enfoque de los equipos municipalidades a cargo de las iniciativas de servicios especializados es 

diverso al momento de dar relevancia y justificación de la iniciativa. Llama la atención que en más 

de un caso,  los responsables de los equipos municipios suelen fijarse en dos polos semánticos que 

les generan tensiones: a) las justificaciones que se orientan por el enfoque de derechos y 

asistencialismo social y b) las justificaciones que se inclinan por la promoción e integración social.  

En todos los casos analizados se observa una diversidad de estos enfoques o de los supuestos 

éticos con los que opera la agencia de servicios especializados, sea esta pública, privada o mixta. 

En primera instancia todos los casos analizados tienen incorporado y más que superado el enfoque 

de derechos: ya sean humanos como sociales, empezando a incorporar algunos enfoques 

complementarios que sirven para una mejor aproximación a la multicausalidad que genera la 

vulnerabilidad de los grupos, destacamos de los casos los siguientes ejes axiomáticos:  

• equidad e integración social,  

• bienestar social y desarrollo humano,  

• calidad de vida,  

• salud biopsicosocial,  

• igualdad de géneros,  

• derechos y oportunidades,  

• fortalecimiento y asociatividad de sus organizaciones sociales,  

• redes comunales de apoyo,  

• valoración de lo intergeneracional,  

• valoración de la interculturalidad,  

• prevención y promoción,  

• enfoque eco-sistémico (individuo/ambiente),  

• autocuidado-autoestima-empoderamiento,  

• no discriminación. 
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El tipo de personas que integran las agencias de intervención destaca por un característico perfil 

de competencias blandas (habilidades conductuales y de relacionamiento interpersonal), inclusive 

llegan a ser tan importantes como las capacidades técnicas y metodológicas del profesional o 

administrativo. Se plantea requisitos asociados al carisma y compromiso con el trabajo social, la 

promoción con su comportamiento de valores como la solidaridad, el respeto y la dignificación de 

las personas en sí,  lógicas de intervención integral (bio-sico-social), capacidad de prevenir y 

reaccionar ante emergencias o situaciones inesperadas, capacidades de comprensión socio-

cultural y  la visión compartida de que la mejor práctica; es un servicio que se construye de la 

interacción conjunta entre el sujeto vulnerable, el profesional de apoyo y la red de servicios  

locales disponibles (constructivismo social del servicio). 

5.1.3. Modelos de gestión 

Analizar los modelos de gestión mixta (público-privado) utilizados por los municipios para la 

implementación de estas acciones de intervención especializada en el territorio para la población 

vulnerable. 

� Definición de Modelos de Gestión. 

Previo a analizar los modelos de gestión desplegados por las iniciativas de servicios especializados 

para atender a población vulnerable de la muestra que abarca este estudio, resulta conveniente, 

proporcionar un breve marco conceptual que permita definir lo qué se entiende por “modelo de 

gestión”, así como también, establecer los elementos que lo integran. Esto, con el propósito de 

tener un referente de comparación, con el cual contrastar y analizar diferencias, énfasis y factores 

positivos y negativos que se encuentran presentes en la gestión e implementación de las 

iniciativas seleccionadas. 

En términos generales, un modelo de gestión puede definirse como un marco de referencia que se 

establece para la administración de una unidad, organización, sistema o red. Ello, con la finalidad  

de lograr ciertos objetivos, bajo determinados criterios o estándares relacionados generalmente 

con parámetros de eficacia, eficiencia y calidad. En el caso de este estudio de servicios 

especializados para población vulnerable mediante alianzas, puede agregarse que el modelo de 

gestión debe ser consistente y dar soporte al modelo de intervención previsto por el servicio 

específico.  

En base a esta definición general, es posible establecer algunos de los elementos o aspectos, que 

deben estar presentes, cuando el análisis remite a modelos de gestión. El primero de ellos se 

refiere a la presencia de una estructura o forma de organización, así como la definición de roles de 

las distintas unidades y/o actores que forman parte de esa organización. 

Un segundo aspecto que se puede identificar, corresponde a la manera como se organizan las 

acciones  y los recursos involucrados (humanos, financieros, físicos, tecnológicos, etc.), para el 
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logro de los objetivos trazados. En esta categoría se ubican lo que Fantova239 denomina, los 

Procesos Básicos de Gestión y los Procesos de Gestión de Recursos necesarios para el 

funcionamiento de una organización. 

El modelo de gestión de una unidad, organización, sistema o red considerara además, mecanismos 

que le permitan de una parte, medir  el desempeño de sus procesos, y de otra, evaluar el nivel de 

logro de los resultados esperados, así como también y el grado de cumplimiento de sus objetivos. 

También se puede señalar que es parte constitutiva de un modelo de gestión, aquellos procesos  

relacionados con la gestión de la información y del conocimiento. Lo que Fantova (2006) llama 

“Gestión del Aprendizaje, en relación con el conocimiento, el clima y la  cultura de la organización”. 

De acuerdo a la literatura, los modelos de gestión, además de servir al logro de los objetivos de 

una organización o entidad, cumplen también los siguientes propósitos: 

� Optimizar los procesos y recursos de una organización. 

� Mejorar la calidad de los productos o servicios que la entidad provee a sus usuarios y 

usuarias. 

� Fortalecer las capacidades de gestión de la organización. 

� Establecer procedimientos de seguimiento y control de sus procesos. 

� Instalar la cultura del mejoramiento continuo, basada en procesos de autoevaluación  e 

implementación de planes de mejora240. 

� Contribuir al aseguramiento de resultados e impactos en la población atendida por un 

determinado programa o servicio. 

En base a lo anterior, es posible afirmar que un modelo de gestión es un sistema cuyo subsistemas 

asumen diferentes funciones de la gestión (gestión de las prestaciones, de la información-

comunicaciones internas y externas, control de la gestión, gestión del conocimiento, entre los 

principales), funciones que se distribuyen entre diferentes actores que participan de la 

organización, programa o servicio, pero que su premeditado diseño  define la  interconexión entre 

tales subsistemas para que se cumplan los propósitos por cual existe el sistema, en tanto  modelo 

de gestión.    

                                                           
239

 Este autor, propone un modelo de gestión de servicios sociales especializados integrado por 10 tipologías de  
procesos, los cuales agrupa en tres categorías: Procesos Básicos de Gestión, donde se encuentran los procesos de 
Planificación (1), Interlocución o comunicación (2) y Evaluación (3). Procesos de Gestión de los Recursos, Humanos (4); 
Económicos-financieros (5); Materiales (6); y de la Información (7) y finalmente, una categoría donde se ubican los 
procesos que dicen relación con fenómenos o dimensiones relevantes, transversales y estratégicas, a los cuales 
llamaProcesos de Gestión Avanzada: Gestión de la relaciones  (8), Gestión de la estructuración (9) y Gestión del 
aprendizaje (10). Fantova F. (2006). Revista Educación Social Nº 34,  p. 28-43. 
240

 Los conceptos de calidad y mejora continua, se incorporan como objetivos de los modelos de gestión a partir de los 
año 70, con el desarrollo de los modelos de gestión y aseguramiento de la calidad, tales como: las Normas ISO, 6 SIGMA, 
y los Modelos de Calidad: M. Baldrige, EFQM, etc. 
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� Características de modelos de gestión que sustentan las iniciativas seleccionadas: 

Al analizar las formas como se organizan y gestionan las iniciativas seleccionadas en los diferentes 

municipios considerados en este estudio, se puede indicar a manera de conclusión general, que 

son casi inexistentes las iniciativas en que el modelo de gestión es concebido desde una 

racionalidad estratégica estructural o basada en procesos de planificación desarrollados desde el 

inicio de su implementación. Más bien, en la mayoría de los casos analizados, la forma en cómo 

estas iniciativas se organizan y gestionan, van adquiriendo una  estructura en la medida que éstas 

se van desarrollando. 

Otra característica de las experiencias analizadas, es que si bien se trata de iniciativas gestionadas 

desde el municipio, en general, corresponden a adaptaciones de modelos organizativos 

elaborados por las instituciones “madres”, generalmente los servicios públicos centrales (SERNAM, 

SENAME, SENAMA, etc.), que necesariamente  los municipios deben hacer para factibilizar su 

implementación en el ámbito local o posibilitar la continuidad de las prestaciones. Es en este 

marco de adaptación, donde suelen ocurrir  algún tipo de innovación y la configuración del modelo 

de gestión específico, aun así carezca de algunos de sus elementos constitutivos (subsistemas) y se 

centren mayormente en la orgánica y sistema de coordinaciones, especialmente cuando 

concurren diversos organismos la provisión del servicio  

Analizado el subsistema de recursos de los modelos de gestión de los casos sistematizados, es 

posible advertir que se trata de iniciativas gestionadas desde los municipios y en algunos casos, 

financiadas principalmente por éstos y por tanto dependiente de la disponibilidad presupuestaria 

de cada municipio, en tanto en otras, que si bien son financiadas por fondos concursables 

regionales o centrales, también su asequibilidad depende de la capacidad del municipio su captura 

y ejecución. 

En cuanto a la gestión de alianzas, en todas las iniciativas estudiadas es posible encontrar la 

participación de actores externos, los cuales pueden corresponder a instituciones públicas y/o 

privadas (con y sin fines de lucro), así como también, a actores sociales o comunitarios 

(organizaciones funcionales, mesas barriales, etc.). La participación de estos últimos, ha sido por lo 

general de carácter consultivo y se relaciona básicamente a procesos de consulta que realizan los 

municipios (entrevistas, reuniones, talleres, cabildos, etc.) cada cierto tiempo y con el propósito de 

identificar nuevos requerimientos, o bien con la finalidad de evaluar la percepción de la 

comunidad en relación con el desarrollo de las iniciativas, pero muy especialmente para contar 

con su apoyo en la implementación de las diferentes actividades, difundir o captar casos que 

requieren el tratamiento o el servicio especializado. 

Cuando se hace mención a las adaptaciones que hacen los municipios para factibilizar su 

implementación en el ámbito local, se hace referencia tanto a adecuaciones de las formas de 

organización, así como a las modalidades de intervención. Estas adaptaciones surgen de la 

necesidad de adecuar las iniciativas a las características propias del municipio, generalmente 

vinculadas con la mayor o menor disponibilidad de recursos humanos, físicos y financieros. Así 
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como también, a las especificidades del territorio (tamaño, características físicas, accesibilidad, 

conectividad, dotación de infraestructura pública, dinámicas sociopolíticas, identidad cultural, etc.) 

y por tanto adquiere importancia el tipo y combinación de vulnerabilidades a las que están 

expuestos los diferentes segmentos poblacionales  

Esto último, resulta ser un factor particularmente relevante cuando para su implementación, es 

necesario establecer redes de colaboración con actores públicos o privados. En este sentido, lo 

que se observa es una gran asimetría entre los diferentes territorios, situación que los municipios 

intentan resolver en alguna medida con sus propios recursos y mucha voluntad de sus equipos 

técnicos, generalmente, en desmedro de la calidad de sus prestaciones.  A modo de ejemplo, se 

puede mencionar el caso de Puerto Aysén, donde el Centro de la Mujer “Naa Alveré”, además de 

cubrir la demanda de su propia comuna, provee este servicio a las comunas de Río Cisnes y 

Guaitecas, donde las posibilidades de incorporar a otros actores se limita básicamente, a la escasa 

oferta pública existente en el territorio (Provincia de Aysén). En contrapartida, se pueden 

mencionar los casos de las comunas de  Talcahuano, Viña Del Mar y Peñalolén, donde la gran 

cantidad de actores presente en el territorio, les permite a estos municipios, e establecer niveles 

diferenciados de participación. Ello hace posible constituir instancias asesoras en materias de 

definición de políticas,  instancias co-ejecutoras, e  incluso, instancias evaluadoras externas. 

De la revisión y análisis de las 16 iniciativas seleccionadas, es posible señalar además, que en 

general la gestión de las prestaciones está más orientada a mejorar cobertura, por tanto, la 

mayoría de sus procesos tiende a concentrarse en relación con las prestaciones. Pero existe poca 

presencia de subsistemas de gestión del conocimiento para mejorar las metodologías de atención, 

enfoques y tipo de servicios ofertados (lo que se relaciona con la adaptación e innovación). Los 

argumentos colectados en la investigación, dan cuenta que, cuando existen estos procesos de 

gestión del conocimiento, éstos no son colegiados o discutidos en forma conjunta o en la alianza, 

más bien, éstos descansan en el municipio, o en la agencia principal que lo introdujo  en la comuna 

(SENAMA, SERNAM, SENAME, etc.) 

Respecto de las formas de relacionamiento y coordinación entre los actores involucrados en la 

gestión de las iniciativas, éstas adquieren diversas modalidades, según el municipio. En ello, se 

debe hacer además una diferenciación entre las formas o modalidades de coordinación intra 

municipio, de aquellas que se generan y articulan con los organismos y actores externos. 

Respecto de la coordinación interna, normalmente es la dirección de la unidad cargo de la 

iniciativa (DIDECO, Direcciones o Departamento de Salud o Educación, etc.), la encargada de 

articular de la coordinación interna de los equipos, ya sea dentro de la propia unidad, así como 

con las otras unidades del municipio. En algunos casos, esto ha significado la instalación de una 

mesa de trabajo o comité de gestión, que sirve de instancia de articulación y coordinación dentro 

de la municipalidad, vinculado a la gestión de la iniciativa. 

En cuanto a la coordinación y la articulación con los actores externos, lo que se observa en 

general, son formas o instancias de relaciones más bien del tipo informal, las cuales se basan 

principalmente en la red de contactos personales que los equipos municipales han logrado 
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desarrollar y establecer, durante su actividad funcionaria. Por tanto, supeditadas a la permanencia 

o continuidad tanto de las jefaturas, como de los equipos técnicos. Situación que, tal como se 

comenta en otros capítulos de este informe (Análisis de las Estructuras Administrativas 

Funcionales) es uno de las fragilidades de las iniciativas, toda vez que casi en su totalidad,  los 

profesionales vinculados a estas iniciativas son contratados bajo la modalidad de honorarios, 

adscritos a programas con  presupuestos anuales. Las relaciones formalizadas entre el municipio y 

los actores externos,  presentan diferentes modalidades y niveles de consolidación. Es así como en 

algunos casos, la relación se encuentra formalizada mediante la suscripción de convenios de 

cooperación (Viña del Mar), o contratos de concesión (Alto Hospicio), instrumentos de carácter 

vinculantes, donde se establece entre otras materias, los roles y aportes las diferentes 

instituciones, así como los mecanismos para su operacionalización. En tanto en otros, esta 

institucionalización se logra mediante la instalación de mesas de trabajo, o consejos asesores 

(Peñalolén y Talcahuano) que cumplen diferentes funciones. Que van, desde la participación en la 

formulación de políticas y definición de estrategias, diseño de la intervención, hasta la evaluación 

de las mismas. 

A lo anterior, se debe agregar que de una parte, la mayor parte de estas iniciativas, corresponden 

a prácticas de gestión cuya implementación se vincula a la gestión de una determinada autoridad 

local, sin haber logrado aún, niveles de consolidación y legitimidad entre  otros actores  

institucionales y/o sociales del territorio, que contribuyan a garantizar su continuidad. Por lo 

mismo, el aseguramiento del financiamiento municipal y externo puede resultar incierto, y en 

consecuencia la continuidad del servicio o programa.   

� Consistencia entre las modalidades de intervención y los modelos de gestión de las 

iniciativas: 

Como ha sido señalado, los modelos de gestión que sustentan estas iniciativas corresponden de 

una parte, a formas de organización heredadas de programas sectoriales que los municipios 

adaptan y adecuan a sus diferentes realidades locales, tanto institucionales, como del territorio, o 

bien, corresponden a procesos que se han ido construyendo en el tiempo.  

Una situación similar a lo descrito, es lo que se observa en relación a las modalidades o estrategias 

de intervención, diferenciándose unos de otros, en función de quién asume la responsabilidad del 

método de tratamiento o intervención. En este sentido, dentro del universo de casos analizados, 

es posible encontrar diferentes modelos de intervención. Uno de ellos, corresponde a aquellas 

iniciativas donde la responsabilidad del tratamiento o intervención es asumida por el municipio, 

sin intervención de otros actores en ninguna de sus fases (diagnostico, planificación y ejecución de 

la prestación, evaluación y egreso, seguimiento). En estos casos, como ya ha sido comentado, es el 

municipio quien dependiendo de la disponibilidad de recursos humanos, financieros, físicos y 

tecnológicos, etc., asume la  responsabilidad de realizar la prestaciones. En donde la participación 

de actores externos, principalmente del sector público,  se produce por el aporte de recursos 

financieros o a través de la derivación de casos, que por su especificidad, materia o competencia, 

no pueden ser  abordadas por estas instancias a nivel local (ejemplo: derivación de casos para el 
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tratamiento de adicciones por consumo de alcohol o drogas, a los centros especializados de los 

servicios de salud). En esta modalidad, se puede clasificar las iniciativas llevadas a cabo por los 

municipios de Tomé, Santa Bárbara, Lota, Quilpué, Melipilla y Quilicura. 

Otra modalidad, corresponde a aquellas iniciativas donde la responsabilidad del tratamiento o 

intervención, en alguna sus fases, es realizada por el municipio en conjunto con otras 

instituciones, sean estas de carácter público o privado. Tal es caso, de las iniciativas realizadas por 

los municipios de Peñalolén, Santiago, Talcahuano, San Antonio y Yumbel,  donde el principal 

aporte de terceros, se circunscribe  a recursos humanos especializados. 

Una modalidad diferente, corresponde a aquellas en que la responsabilidad de la prestación es 

asumida por un actor externo. Si bien esta modalidad involucra de todas formas el aporte de 

recursos municipales (humanos, financieros, físicos o tecnológicos, etc.), su rol queda circunscrito 

a procesos de soporte, tales como captura y organización de la demanda. Así como a procesos de 

carácter estratégico, tales como la definición de políticas, estrategias y evaluación de resultados 

(Viña del Mar y Alto Hospicio).  

A pesar de las diferencias existentes entre los modelos de intervención descritos anteriormente, 

hay un conjunto de elementos que son comunes y que se presentan de manera generalizada en 

las iniciativas, entre los cuales se pueden mencionar los siguientes: 

En todas las iniciativas, existen sistemas de registros de las prestaciones, generalmente en base de 

expedientes individuales, los cuales pueden corresponder tanto a archivos físicos, como digitales. 

Si bien, en la mayoría de los casos el registro de las prestaciones está estandarizado en diferentes 

tipos de formatos (generalmente fichas). Sólo en algunos casos, estos registros se llevan con apoyo 

de sistemas informáticos en línea, lo cual posibilita el seguimiento del caso por los diferentes 

actores intervinientes (CAT  Peñalolén). 

En general, no existen en los modelos de intervención, mecanismos que permitan hacer 

seguimiento a las personas atendidas, una vez que estas egresan del ciclo de atención. Así como 

tampoco, procedimientos formales para hacer el seguimiento a las derivaciones que se hacen, 

tanto a las redes intra, como extra-municipal. 

Finalmente, cabe señalar en relación a la consistencia existente entre las modalidades de 

intervención y los modelos de gestión de las iniciativas analizadas que sólo en algunos casos, es 

posible observar una coherencia entre ambos. Vale decir, aquello que se ejecuta es consistente 

con el diseño dela estructura de soporte o modelo de gestión. Por lo general,  esto sólo acontece 

en aquellas iniciativas donde de manera explícita se ha definido una estructura, donde los sub-

subsistemas de esta estructura asumen roles diferenciados para cada actor involucrado y además, 

están definidas las formas en que estos sub-sistemas  se interrelacionan en la gestión de la 

intervención.  

Por  lo general lo que se observa en estas iniciativas, es que en alguna de las fases de la estrategia 

de intervención (con mayor frecuencia en las fases de  diagnóstico y ejecución de la prestación), 
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los equipos tratantes pesquisan otras vulnerabilidades, y en su afán de poder entregar algún tipo 

de atención,  esta atención comienza a ser parte de la gestión habitual de la municipalidad y de 

esta forma, la prestación inicial tiende a diluirse, entre el conjunto de prestaciones municipales. 

 

5.1.4. Alianzas Público – Privadas  
 

En esta sección, se abordan los distintos ámbitos conceptuales y prácticos de los tipos de alianzas 

entre públicos y privados (su más amplia sentido) en el contexto internacional y aquellas 

expresadas en nuestro país, y en particular, en las prácticas municipales estudiadas.  

Si bien no hay una definición extensamente aceptada sobre qué significa una alianza público-

privada (APP), en líneas generales, se refiere a un acuerdo entre el sector público y el sector 

privado, en el que parte de los servicios o labores que son responsabilidad del sector público es 

suministrada por el sector privado bajo un claro acuerdo de objetivos compartidos para el 

abastecimiento del servicio público o de la infraestructura pública. Usualmente, no incluye 

contratos de servicios ya que estos son considerados como proyectos de contratación pública, o 

de privatización de servicios públicos en los que existe un rol continuo y limitado del sector 

público.   

 Existe un incremento en el número de países que incluyen una definición de alianza o asociación 

público-privada dentro de sus leyes, en el caso chileno, la Ley de Concesiones regula esta 

asociación principalmente para las inversiones en obras públicas e infraestructura241. En este tipo 

de alianzas, el sector privado suministra un servicio al sector público directamente, desde un 

contrato de construcción o ejecución de una obra de infraestructura hasta la operación de un 

hospital.  

El sector privado cumple un rol fundamental en el crecimiento económico de un país y es un socio 

indispensable para el desarrollo sustentable, generación de empleo y reducción de la pobreza. En 

los últimos años, la responsabilidad social empresarial (RSE) ha sido el marco desde el cual las 

empresas nacionales y corporaciones internacionales han operado en actividades de cooperación 

internacional, por ejemplo, y éstas han estado preferentemente orientadas a las áreas de salud, 

educación, sociedad civil y buen gobierno y desarrollo agrícola. 

Desde el año 2000 estas acciones empresariales, por iniciativa de las Naciones Unidas, han tendido 

hacia un marco general basado en principios de los derechos humanos, las condiciones de trabajo, 

el medio ambiente y la lucha contra la corrupción, conocido como Pacto Mundial.  Al año siguiente 

nace la Global Philanthropy Forum que agrupó a las empresas de TIC´s vinculadas a causas 

internacionales242. 
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 Ley de Concesiones de Obras Públicas, DFL MOP N° 164 de 1991 y Texto Refundido de 1996. 
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 Banco Mundial: Public-Private in Infraestructure Resource Center (PPPIRC) http://ppp.worldbank.org 
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El año 2002, la Conferencia Internacional sobre Financiación del Desarrollo (Monterrey) impulsó la 

participación de las empresas en la consecución del desarrollo sostenible. El año 2009, la cumbre 

del G-20 en Londres incluyó en su declaración final respaldar y aplicar la Responsabilidad Social 

Corporativa de todas las empresas en la consecución de los Objetivos del Milenio (ODM). 

Las alianzas público-privadas son una herramienta de colaboración entre el sector público y el 

sector privado con el fin de llevar a cabo proyectos, programas o prestar servicios que 

tradicionalmente han sido proyectados y suministrados por las administraciones públicas, tales 

como los relativos a los servicios sociales, abastecimiento de servicios públicos e infraestructuras, 

entre otros. 

Más allá de la licitación, la contratación, la provisión de servicios específicos o de la gestión 

privada de recursos públicos, las APP son acuerdos estratégicos entre los organismos 

gubernamentales y las empresas para lograr la consecución de metas comunes. Otras miradas 

matizan esta definición al considerar a las APP como contratos de actuación conjunta que 

permiten a ambas partes alcanzar sus propios objetivos, que no tienen por qué coincidir. De 

hecho, desde el análisis más crítico se hace hincapié precisamente en la divergencia entre los 

objetivos de las políticas públicas (proyectar y suministrar servicios que redunden en el bienestar 

de los ciudadanos) y los objetivos empresariales (la obtención de un beneficio privado).  Las 

alianzas público-privadas son, desde este punto de vista, una herramienta que facilita 

la privatización de los servicios públicos y bienes comunes y que, al mismo tiempo, desplaza los 

fines de las políticas públicas hacia los intereses de rentabilidad del mundo empresarial. 

En Chile, durante la década de los noventa, lo público ha sido comúnmente relacionado con la 

participación del Estado en la provisión y producción de bienes y servicios públicos, sin embargo 

en los últimos años las organizaciones sociales de interés público han comenzado a adquirir 

mayor relevancia en la construcción de nuevas formas de vinculación y colaboración público-

privada. Con el propósito de lograr la ampliación de los derechos sociales, y de esta manera 

garantizar una sociedad más desarrollada y más justa, el Estado comienza a promover las 

actividades sociales realizadas por organizaciones de interés público.  

En este contexto, la actual administración de gobierno busca fortalecer la colaboración público-

privada en acciones que hagan posible el acceso equitativo, inclusivo, integral y sustentable, 

especialmente de personas y grupos de personas vulnerables. Esta colaboración incluye a una 

serie de actores que van desde los propiamente sin fines de lucro hasta las empresas, pasando por 

las organizaciones que conforman la denominada economía social (cooperativas, empresas 

sociales y asociaciones gremiales, entre otras). Para ello, el Ministerio de Desarrollo Social, en 

particular su Subsecretaria de Evaluación Social, cuenta con la División de Cooperación Público-

Privada, que tiene como propósito el estudio y diseño de programas sociales que promuevan la 

participación de la sociedad civil en las materias de la competencia del Ministerio referidas, 

especialmente, a personas o grupos de personas vulnerables. La División de Cooperación Pública-
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Privada nace con la creación del Ministerio de Desarrollo Social. Si bien recoge como herencia del 

antiguo MIDEPLAN la responsabilidad en relación a la ley de Donaciones Sociales, se establecen 

nuevas funciones respecto de la cooperación público-privada en el ámbito del desarrollo 

inclusivo243. 

 

Desde la misión de la División de Cooperación Público-Privada expuesta en la Ley del Ministerio de 

Desarrollo Social y teniendo claridad del marco conceptual en el cual se inserta, emerge como 

producto estratégico el Sistema de Cooperación Público Privado que se desprende de uno de los 

Objetivos Estratégicos de la Subsecretaria de Evaluación Social para su gestión 2014 – 2018: 

“Promover la cooperación público-privada en la intervención dirigida a personas en situación de 

pobreza y vulnerabilidad social, con el propósito de estudiar y diseñar iniciativas innovadoras de 

desarrollo social con participación ciudadana". 

Entre las acciones llevadas a cabo por el MDS para dar cumplimiento a estos objetivos se 

encuentran las siguientes: 

• Ley de Donaciones con Fines Sociales  

• Registro de Donatarios 

• Banco de Proyectos de instituciones donatarias 

• Fondo Mixto de Apoyo Social 

• Fondos Concursables Línea Iniciativas para la Superación de la Pobreza 

• Fondo Concursable Chile de Todas y Todos 

• Convenio con la Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza 

 

Entre los tipos de Alianza que suelen darse, se tiene: 

• Convenios de Transferencia: 

En la escala local, existe una diversidad de arreglos intergubernamentales para compartir la 

provisión de servicios, los cuales van desde las agencias de ministerios centrales ubicada en la 

región hasta servicios traspasados por convenio y transferencias a los municipios.  Los convenios 

programáticos que suscriben los municipios son, en su mayoría, del tipo transferencias de recursos 

para ejecutar programas regulares de los distintos ministerios y/o servicios públicos. Estos 

conllevan  el  cumplimiento  de  una  serie  de  estándares,  metas  y evaluación de resultados a lo 

cual está sujeto la continuidad del programa. La mayoría de estos convenios son ejecutados bajo el 

alero de las DIDECO en cada municipio, cuando se trata de programas sociales dirigidos a 

población vulnerable. La relación entre el sector y el municipio permite además la gestión de redes 

institucionales con otros municipios y también con los  servicios públicos presentes en el territorio 
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 Ministerio de Desarrollo Social: Informe de Desarrollo Social 2014. 
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local, provincial o regional.  Este tipo de alianza es posible observarla en los casos de municipios 

que ejecutan programas de SERNAM, FOSIS, SENAMA, SENAME, entre muchos otros. 

Si bien existen casos de municipios chilenos con políticas o programas sociales propios, la mayor 

parte de ellos operan como ejecutores de programas sociales sectoriales que poco a poco han ido 

consolidando una oferta de servicios, parte de los cuales se han ido especializando en torno a las 

necesidades de grupos específicos.  

• Alianzas Municipales con Privados: 

La cooperación público-privada entre el municipio y el mundo privado está vinculada a las 

organizaciones de la sociedad civil que trabajan con personas en situación de pobreza y que 

operan sea mediante la ley de Donaciones Sociales o la Línea de Iniciativas para la Superación de la 

Pobreza.  

Por su parte, la alianza entre el ente local y la empresa privada, en la mayoría de los casos se 

remite sólo a una colaboración superficial como, por ejemplo, la disposición de infraestructura o 

salas de clases para capacitaciones, movilización a lugares remotos o la entrega de cursos 

propiamente tal.  Salvo excepciones, esta alianza implica la entrega de un servicio a la comunidad 

o un beneficio para los ciudadanos de la comuna, particularmente, en el caso de los programas de 

inserción laboral donde se constata la intermediación laboral que ejecutan los municipios a través 

de sus oficinas OMIL que vinculan a las personas en busca de trabajo con la empresa privada 

cuando se producen estas vacantes.  No obstante lo anterior, dicha alianza no implica una 

estrategia desde el mundo privado para dar sostenibilidad a la incorporación al trabajo de los 

habitantes de una comuna. 

En virtud de los tipos de alianzas público-privados expuestos hasta aquí, podemos distinguir aquel 

mundo privado con y sin fines de lucro. En el caso de las empresas tradicionales, y tal como se dijo 

anteriormente, la intencionalidad del vínculo está dada por la necesidad de la empresa de 

contratar mano de obra (muchas veces barata) para aumentar sus utilidades o rentabilidad, en 

este sentido, opera con fines de lucro.  Por su parte, las organizaciones de la sociedad civil, 

fundaciones u otras organizaciones sin fines de lucro, tales como las instituciones de educación 

superior, se vinculan a las estrategias locales de provisión de servicios con un sentido más 

altruista, como contribución a la superación de la pobreza, la promoción del capital social y 

cultural, o bien, desarrollo de habilidades y capacidades a poblaciones vulnerables. 

Por su parte, una primera distinción entre servicios se refiere a aquellos que sirven a toda la 

población y al bienestar social en general y sin distinciones (salud, educación, cultura, 

urbanización, etc.) de aquellas que atienden situaciones específicas y que no sólo involucran a 

colectivos vulnerables sino que además requieren de modelos de gestión cada vez más 

especializados. No obstante, estas intervenciones no pueden disociarse por completo ya que 

ambas se encuentran interrelacionadas e interdependientes ya que no es posible superar 

carencias específicas si no existe un marco de base equitativo en la atención universal que dan los 

servicios públicos más generales como la educación y la salud.  
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• Alianzas Municipales y Actores Comunitarios 

Los servicios sociales en general, y los dirigidos a grupos prioritarios de vulnerabilidades, 

encuentran en las estructuras locales el espacio privilegiado para aumentar la calidad de las 

atenciones y prestaciones que se han diseñado como parte de las políticas públicas de bienestar y 

protección social.  El enfoque comunitario llama a la coordinación e integración de las actuaciones 

sectoriales en un modelo centrado en la persona y su red comunitaria, en su bienestar y más aún 

en la potenciación de sus recursos y capacidades para la calidad de vida. De esta forma el 

denominado enfoque comunitario, se articula en función de una serie de factores 

caracterizadores244: 

7. Busca desencadenar el fortalecimiento de los recursos, capacidades, vínculos, relaciones 

presentes en las redes familiares, vecinales, convivenciales, sociales, para contribuir a la 

construcción de bienes (públicos) relacionados. 

8. El enfoque comunitario propende a aplicación en todas las políticas sectoriales (servicios 

sociales, cultura, deporte, salud, educación) y transversales (discapacidad, mayores, 

infancia, igualdad, juventud, voluntariado, nueva ciudadanía, usos del tiempo, 

participación) y para todas las personas involucradas, desde el diseño a su implementación 

y evaluación. 

9. El enfoque comunitario conlleva una gestión inclusiva de la diversidad; las diversidades 

(sexual, funcional, generacional, cultural) son constitutivas de la comunidad y la 

construyen.  

10. El enfoque comunitario se apoya, necesariamente, en la proximidad y en la cercanía (física 

y humana) entre los agentes de intervención y las redes y grupos familiares, vecinales, 

convivenciales y sociales. El trabajo en red potencia la responsabilidad  de cada sector y de 

cada agente, incluyendo la capacidad de conseguir los objetivos sectoriales con y a través 

de la coordinación con otros sectores y agentes, con y a través de la comunidad, con la 

finalidad de alcanzar logros más satisfactorios y sostenibles.  

11. La aplicación del enfoque comunitario contribuye a minimizar las disfunciones que la 

división sectorial puede producir ayudando a comprender cómo se ensamblan las políticas 

sectoriales, transversales e intersectoriales. Propende a potenciar el diálogo, la inclusión y 

la participación tanto al interior de la estructura de los servicios como en la relación con 

los colectivos sociales y la comunidad.  

12. En este enfoque, las organizaciones y movimientos de la sociedad civil (voluntarias, no 

gubernamentales, del tercer sector, asociativos, sociales) son considerados como una 

expresión de la capacidad de la propia comunidad para organizarse, proteger, promover y 

gestionar bienestar y protección social. Estos actores tienen su propia legitimidad y 

funciones, compatibles y sinérgicas con la legitimidad y funciones de los agentes públicos 
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de la intervención para avanzar hacia mayores niveles de bienestar el bienestar. La 

responsabilidad pública y la responsabilidad social conjuntamente construyen y potencian 

comunidad.  

Los desafíos que implica el enfoque comunitario de servicios sociales, especialmente los enfocados 

a grupos prioritarios en situación de pobreza y vulnerabilidad, plantea la necesidad de repensar 

estos Servicios para adaptarlos a nuevas realidades y fenómenos sociales, a las necesidades y 

demandas cada vez más plurales, complejas y cambiantes, y a un incremento sustancial de los 

factores generadores  de vulnerabilidad social.  

Para intervenir de forma adecuada y eficaz en las sociedades de hoy es necesario avanzar en la 

creación y consolidación de unos Servicios Sociales de nueva Generación basados en245: 

� Un modelo centrado en las personas y en su capacidad de autodeterminación y de 

participación en los procesos de prestación/producción de los servicios. 

� El valor de la autonomía personal y de los vínculos sociales como factores generadores de 

oportunidades vitales. 

� El reconocimiento de la diversidad y la garantía de respuestas personalizadas. 

� En programas y servicios transformables y polifuncionales. 

� En el trabajo en red fundamentado en perspectivas transversales e integrales. 

� En dinámicas de atención social de carácter proactivo. 

� En la capacidad de experimentación y en la opción por la creatividad y la innovación 

permanente. 

� En la reprofesionalización (especificidad y revalorización) del capital humanos. 

 

5.2. Aspectos que evidencian la existencia de un servicio 
especializado para población vulnerable 

La pauta de sistematización de las experiencias nacionales, junto con permitir una caracterización 

exhaustiva de la práctica desde su origen hasta su evaluación, incluía tres elementos que resultan 

claves en la determinación si tales prácticas se asemejan a un servicio especializado para atender a 

grupos vulnerables a nivel local. Básicamente, estos elementos refieren a la solidez-proyección, la 

relevancia y la innovación, toda vez que se consideran requisitos para remitirse a lo que se 

entiende por un servicio especializado en materia de superación de vulnerabilidades, y que en 

determinados territorios tienden a ser mixtas y simultáneas.   

La estructura de esta sección consigna las definiciones de estos tres elementos, que constituyeron 

el motor de búsqueda en el análisis de contenido de los casos reportados, los hallazgos en cuanto 

a tendencias y diferencias entre las experiencias y algunos argumentos explicativos de los 

desempeños y niveles que alcanzan los elementos en análisis. Todo ello acompañado de los 

ejemplos más significativos o simbólicos.  
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5.2.1. Solidez y Proyección 

Esta dimensión considera los elementos que le dan robustez a la continuidad y desarrollo de la 

iniciativa entre los que se consideran fuentes de financiamiento permanentes, régimen 

contractual y esquema de remuneraciones del equipo de profesionales de la línea de atención, 

institucionalización del programa en la estructura y legalidad municipal, convenios y conformación 

de alianzas para la prestación de los servicios especializados, metas y compromisos con los grupos 

vulnerables y oportunidades de mejoramiento de las iniciativas. 

El financiamiento de la iniciativa y la obtención de una fuente permanente es clave en todos los 

casos para darle continuidad al servicio especializado. En los casos analizados se presenta un 

espectro de situaciones: desde el financiamiento y administración privada (Liceo Bicentenario de 

Alto Hospicio) hasta iniciativas de administración municipal que obtuvieron financiamiento 

sectorial (Centro Salud Santa Bárbara). 

Los programas de servicios especializados están regularmente desfinanciados desde la 

municipalidad, porque son iniciativas suplementarias o extraordinarias al presupuesto municipal 

normal. Esto constituye evidentemente una amenaza para la continuidad de este tipo de 

programas, son de base incremental porque están permanentemente explorando nuevos tipos de 

beneficiarios y por tanto nuevas demandas de servicios y, en consecuencia comprometen recursos 

municipales. 

Queda en evidencia que las exigencias a la gestión municipal han ido creciendo en los últimos 

años, muchas iniciativas sectoriales en las que se disponen de recursos de infraestructura para la 

construcción de un Centro (Adulto Mayor, Mujer u otro) suponen en el mediano plazo que las 

municipalidades asumirán los gastos administrativos y de mantención de los mismos. 

Adicionalmente, sucede lo mismo cuando los programas sectoriales solo contemplan 

financiamiento para los equipos de profesionales tratantes directos pero no consideran recursos 

para la coordinación y el fomento de la red que complementa tales atenciones (derivaciones, 

prestaciones terciarizadas y logística). 

En todos los casos analizados los equipos de profesionales son contratados en régimen de 

honorarios. Esta situación es una limitante para la proyección a largo plazo de los profesionales y 

la estabilidad de los equipos que se van formando en el servicio especializado. 

La incorporación de voluntariado en la gestión de servicios especializados es un buen síntoma de 

continuidad y proyección ciudadana, sin embargo, es una situación que es muy poco extendida en 

los casos analizados. En las oportunidades que se vislumbran acciones de voluntariado tales van 

enfocadas a la difusión sociocultural, animación de actividades, y denuncia de eventos o casos en 

situación de vulnerabilidad social. 

Las iniciativas más novedosas normalmente parten desde una temática emergente de 

vulnerabilidad social (migrantes, diversidad sexual, mujeres VIF, población en riesgo social, etc., la 

que se va progresivamente  institucionalizando en la municipalidad como un servicio especializado 
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hasta conformar una Oficina de tratamiento focalizado en un grupo vulnerable. En este ámbito 

destaca el caso del CAT Peñalolén, donde se ha creado inclusive una Gerencia de Seguridad 

Ciudadana con cierta autonomía, pero coordinada con la estructura municipal. 

En relación a la convivencia funcional entre la estructura municipal y los programas de servicios 

especializados, hay diversos casos: desde los que parten con el propósito de instalar una temática 

de vulnerabilidad e intentar progresivamente transversalirzase en la gestión municipal, para luego 

desaparecer orgánica o departamentalmente, hasta los programas que parten en la lógica de 

estanco funcional generando una gestión independiente e incluso con duplicación de funciones en 

algunas oportunidades. En el primer caso; aquellos servicios que buscan transversalizarse en la 

gestión municipal, resulta habitual encontrar la creación de políticas u ordenanzas municipales en 

las que declaran sus objetivos y modos de gestión municipal. 

En las comunas territorialmente más aisladas y pequeñas se observa una mayor dependencia de 

los programas definidos y apoyados sectorialmente en lo referente a recursos, contenidos 

programáticos y metodologías. En las comunas más centrales y metropolitanas se dan 

oportunidades de independencia sectorial, toda vez que se observa mayor autonomía en la 

gestión y mayor capacidad y penetración de alianzas estratégicas público/privadas para la 

implementación de servicios especializados. 

Ligado a lo anterior, también se observa que las lógicas sectoriales no reparan en vulnerabilidades 

específicas o emergentes que derivan de las condiciones socioterritoriales de las comunas y por 

tanto no son capaces de adaptar la oferta e institucionalizarse en forma automática, 

especialmente cuando las gestiones municipales no realizan un acto de negociación para tales 

efectos. 

Las alianzas público-privadas es uno de los casos idealizados en lo referente a la gestión de 

servicios especializados, principalmente por la provisión de recursos financieros y de 

infraestructura que se pueden aportar en un mediano plazo. En segunda instancia, las alianzas con 

privados permiten acceso a una cooperación técnica, un buen ejemplo de ello es el apoyo e 

intervención de universidades como el caso de la UAH en el CAT de Peñalolen, realizando 

importantes colaboraciones metodológicas y de intervención con los jóvenes y familias en riesgo 

social. En tercera instancia, la alianza con privados permite el despliegue de acciones de 

responsabilidad social-empresarial (RSE) que puede ir desde la donación de recursos varios hasta 

oportunidades de capacitación e inserción al mundo laboral.  

Los municipios han institucionalizado mejor ciertos programas sectoriales de larga data en el 

sistema de protección social chileno, un buen ejemplo es el sistema de atención integral a la 

infancia de Talcahuano: este tipo de iniciativas han logrado lazos de derivación y cooperación 

pública significativas, llegando inclusive a denominarse como un “sistema” y no como un simple 

“programa”, debido a que está muy definido el encaje institucional y de operación de la red de 

apoyo y derivaciones en la esfera de servicios públicos locales. Sin embargo, este tipo de iniciativa 

pese a su avance en la red público-institucional aún le faltan otras redes de apoyo ciudadano 

(voluntariado y promotores de derechos), así como el cofinaciamiento de privados. 
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Los programas o iniciativas de servicios especializados cubiertos en este estudio son 

mayoritariamente nuevos o sin precedentes (inéditos), normalmente nacen por una necesidad no 

cubierta en materia de vulnerabilidad social, la demanda de prestaciones es espontánea y suele 

ser poco predecible al inicio, no existiendo en consecuencia metas muy planificadas respecto a sus 

resultados. En la medida que la iniciativa va madurando hacia un programa técnico al interior de la 

gestión municipal, comienzan a aparecer mejores diagnósticos locales, planificaciones estratégicas 

con objetivos y metas para los grupos vulnerables en tratamiento, e inclusive pueden trasladar e 

inscribir tales metas y objetivos en la planificación del desarrollo comunal. 

Las planificaciones se realizan normalmente por cantidad de prestaciones y coberturas de 

atención, no hay presencia de  criterios de efectividad de acuerdo al resultado de las 

intervenciones. En materia de planificación hay miradas diferentes en materia de indicadores, los 

índices sectoriales privilegian coberturas y uso de la red de derivaciones mientras que los índices 

municipales la gestión administrativa. 

Por  último pero no menos importantes son los equipos profesionales que se conforman en estos 

programas, las competencias técnicas y conductuales son gravitantes a la hora de dar proyección y 

continuidad a las iniciativas de servicios especializados. La selección y formación es reconocida por 

todos como un desafío y dificultad para la gestión de los recursos humanos, quizás es por lo 

mismo que valoran positivamente cuando hay integrantes con experiencia en servicios 

municipales porque traen métodos  y apresto laboral en  temas de administración y proyectos 

públicos. 

5.2.2. Relevancia 

Esta dimensión considera los elementos que determinan por qué las iniciativas resultan relevantes 

y de acuerdo a la investigación, éstos se relacionarían con la oportunidad de atender una 

necesidad no cubierta previamente y/o que potencialmente se constituirá en una demanda 

significativa y creciente de la población local en materia de inclusión e integración social, y por 

tanto se considera una prioridad para el área social de las municipalidades, o bien es una prioridad 

política del Alcalde y el Consejo Municipal. Adicionalmente, considera la interpretación de los 

resultados y logros alcanzados para determinar criterios de efectividad. 

En todos los casos analizados se aprecia un particular modo de interpretar la realidad local en la 

que se van relevando ciertos grupos vulnerables  y se va conformando una necesidad de 

prestaciones que requieren de una oferta especializada por parte del municipio.  

Los informantes declaran que las demandas en el ámbito social y territorial han ido 

evolucionando, actualmente no sólo hay necesidades crecientes en el plano de los servicios 

municipales tradicionales (salud, educación, vivienda y urbanismo), también los casos demuestran 

nuevas necesidades y  prestaciones en servicios de ciudadanía e integración socio-cultural.  Las 

poblaciones objetivo combinan vulnerabilidades y generan perfiles muy específicos de 

beneficiarios cuando se agregan estos criterios de relevancia. Por ejemplo, el programa CAT de 

Peñalolén, logra recoger necesidades muy específicas de protección y prevención social en jóvenes 
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infractores de la ley con eventual deserción/retraso escolar y debilitadas relaciones de protección 

familiar y  seguridad barrial, el caso del  programa de Desarrollo de la Autoestima de Melipilla 

recoge también necesidades específicas de mujeres insertas en actividades temporales ligadas a la 

agricultura, o el caso del programa de No Discriminación y Diversidad Sexual de San Antonio que 

recoge nuevos derechos de ciudadanía y acciones de educación respecto a la diversidad sexual, o 

el caso del Centro de Salud Rural e Intercultural de  Santa Bárbara que amplía su oferta de 

servicios de salud con la integración de la medicina tradicional y la intercultura en su modelo de 

atención.  

En consecuencia de lo anterior las características en cada iniciativa es muy diversa cuando se trata 

de priorizar esfuerzos y organizar voluntades, sin embargo con el tiempo y el apoyo de ciertos 

actores públicos y/o privados-sociales, se logra sistematizar y sustentar la iniciativa para que se 

institucionalice. En este esquema pueden darse tres situaciones en función de cuál es la agencia 

que implementa y releva una iniciativa de servicios especializados: 

• Cuando es la municipalidad la agencia principal que implementa y releva una iniciativa: 

generalmente  la municipalidad toma la iniciativa sobre una necesidad que no está cubierta y 

es prioridad política o social de la comunidad, en los casos analizados destacan el Programa de 

Personas en Situación de Calle en Santiago y la Oficina de Inclusión Social de Arica, en donde el 

problema social que vive la comunidad es urgente y es sólo el municipio el capaz de resolver e 

innovar al respecto. El municipio de Santiago también relevo los problemas de orden y 

seguridad ciudadana y priorizó un problema social-urbano ligado a las personas en situación 

de calle, en el caso de la municipalidad de Arica se toma la inmigración irregular de extranjeros 

al país y las personas en situación de calle a través de un espacio de encuentro y reinserción 

social previniendo problemas de orden y seguridad ciudadana.  La municipalidad toma en este 

tipo de casos la agencia y se preocupa de generar  un modelo de atención especializada. 

• Cuando es la política sectorial la agencia principal que implementa y releva una iniciativa: 

generalmente disponen de diagnósticos previos de grupos vulnerables en la localidad, hay 

definiciones precisas para relevar y focalizar en ciertos grupos vulnerables o beneficiarios, se 

emplean parámetros estandarizados de calificación y acceso (ficha CAS , por ejemplo)  por lo 

que existen datos a veces muy precisos que justifican  y relevan las iniciativas. En estos casos , 

es muy interesante observar la adaptación que se realiza con el nivel municipal para la 

implementación de una oferta programática en la localidad. Los grupos vulnerables (tercera 

edad, mujeres jefe de hogar, atención infanto-juvenil, salud rural) normalmente expresan 

necesidades complementarias, y es la municipalidad la que agrega prestaciones y 

coordinaciones extraordinarias, esta acción adaptativa tiene pertinencias específicas  para el 

tratamiento de los grupos vulnerables definidos sectorialmente.  Un ejemplo que puede 

ayudar a clarificar es el caso de Centro de Salud de Rural e Intercultural de Santa Bárbara, si 

bien actúan con las mismas directrices sectoriales de todos los centro de salud del país, han 

logrado integrar necesidades específicas y adaptativas al entorno socio-cultural de la medicina 

mapuche. 
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• Cuando es un privado la agencia principal que implementa y releva una iniciativa: 

generalmente existe un interés común en la resolución de ciertas demandas y necesidades  en 

la población. La relevación de estas iniciativas va por la línea de servicios con mayor 

proyección en la promoción social, hay dos casos abordados en la muestra y ambos son del 

ámbito educacional:  el Liceo Bicentenario de Alto Hospicio  (generación de mano de obra 

calificada para la minería) y el Preuniversitario Social de Viña del Mar (preparación para el 

ingreso a las Universidades),  en ambos casos se trata de un servicio de común interés con los 

servicios municipales los que son tomados, transformados y potenciados, logrando en un 

corto tiempo un aumento significativo de la demanda y valoración local. 

El apoyo del Alcalde es muy importante en todos los casos expuestos para lograr relevancia y 

continuidad de los servicios especializados. Muchas iniciativas han partido con el apoyo del Alcalde 

y del Consejo, pero en contrapartida pueden extinguirse de no contar con este apoyo o de cambiar 

el foco en la política social en las autoridades de turno. Si el grupo vulnerable tiene cierta 

presencia comunal y electoral, tiene mayores probabilidades de que sea relevado por la autoridad 

local y  finalmente sea objeto de un programa gestionado o al menos coordinado a nivel 

municipal, el caso más paradigmático es el de adultos mayores, este grupo se ha empoderado en 

muchas instancias de participación de ciudadana, tornándose en un grupo electoral de 

importancia en cada municipio, en consecuencia los municipios suelen con mayor énfasis apoyarse 

en las instancias sectoriales destinadas a este grupo poblacional. 

Los resultados destacados en gran parte de los casos están muy ligados a criterios de instalación 

de las iniciativas, los argumentos habituales son la obtención de coberturas en la población 

objetivo, cantidad de prestaciones en un periodo de tiempo, financiamiento para la mantención 

de la infraestructura y  recursos humanos, más la consolidación de una red de inter-institucional 

de apoyo o derivación del servicio diseñado. Sin embargo, en muy pocos casos se tienen 

indicadores de resultados para la superación efectiva de las vulnerabilidades de la población 

objetivo, casi las únicas excepciones remiten al programa CAT de Peñalolén, donde hay ciertas 

mediciones e índices de reinserción social efectiva, y el Liceo Bicentenario de Alto Hospicio que 

exhibe un seguimiento a los índices de desempeño académico y colocación laboral. 

La visibilidad local o nacional de las iniciativas que han destacado cada municipalidad es un logro 

comunicacional efectivo para los informantes consultados, las iniciativas analizadas han obtenido  

varios reconocimientos  por ser:  

• un servicio especializado presente en la planificación comunal  

• una temática consultada en los cabildos ciudadanos y consejos municipales,  

• reconocimiento a nivel nacional e internacional, 

• es parte y ha desarrollo un red municipal y de ONGs en la temática de vulnerabilidad 
abordada. 
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5.2.3. Innovación 

Esta dimensión considera los elementos que le dan innovación o diferenciación a la iniciativa, los 

que generalmente están vinculados a la presencia de privados con posibles contribuciones en 

gestión y metodologías de intervención, nuevas tendencias y políticas de ciudadanía, 

incorporación de temáticas pioneras en la superación de vulnerabilidades sociales, combinación o 

articulación de servicios para otorgar una oferta más integral de atención, mezcla de 

beneficiarios/grupos de referencia y la generación de un modelo de atención/gestión 

especialmente desarrollado para la población objetivo.  

Las iniciativas o casos parten por relevación e intervención de privados, ya sean programas de 

ONGs, empresas o universidades. Estos agentes normalmente traen consigo temáticas o 

aproximaciones nuevas que no son cubiertas o solo parcialmente por las municipalidades, las 

alianzas con estas agencias es muy apreciada por los municipios porque les da mayor alcance y 

cobertura en la población objetivo, por parte de los beneficiarios se observan mejores resultados 

debido a nuevos modos y metodologías de intervención. Ejemplos en esta linea pueden ser: 

fomento del respeto a las minorías sexuales en San Antonio, prevención del delito en los jóvenes 

de Peñalolén, inclusión de migrantes en Quilicura y Arica, todos estos casos tienen como común 

denominador la inclusión de una agencia no municipal en la instalación e implementación de los 

servicios especializados. 

En el caso de San Antonio y su Oficina de Grupos Vulnerables, la identificación de la discriminación 

hacia las minorías sexuales en su componente socio-cultural es evidentemente innovador 

producto de que es una temática reciente en materia de ciudadanía, no existía un modo de 

atención municipal al respeto y la oferta que se diseñó en consecuencia es bastante atípica en la 

línea de la difusión y el acercamiento a los espacio público-comunitarios.  Destaca en este 

programa la articulación de una red intermunicipal para la promoción de estos nuevos derechos 

ciudadanos y la colaboración con otras ONGs de derechos civiles (MOVILH). 

En el caso del programa CAT de Peñalolén, el acercamiento multicausal de la vulnerabilidad que 

prevalece en los jóvenes infractores y en riesgo social, involucró en consecuencia acciones 

altamente innovadoras, partiendo por un inusual liderazgo municipal para articular esfuerzos 

sectoriales y locales, no sólo para brindar un servicio especializado para los jóvenes, sino que para 

articular condiciones de sustentabilidad a la iniciativa que pueden llegar inclusive a la intervención 

de los barrios como variable de entorno. 

En las Oficinas de Migrantes de Quilicura y en la Oficina de Inclusión Social de Arica, se releva el 

tratamiento de una problemática social asociada a la inmigración y las dificultades de inclusión de 

ciertos grupos en situación de calle. Más allá de la obtención de una infraestructura y espacio 

comunitario para estos grupos, se desarrollan prestaciones de atención muy focalizadas en sus 

problemáticas psicológicas y  de registro social,  constituyen además redes de derivación no 

tradicionales (consulados, registro civil u otras agencias humanitarias),  
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Las ventanas de oportunidad para la instalación de un privado son escasas y son aprovechadas por 

parte de los municipios en el caso de darse. Un buen ejemplo en esta línea es el liceo bicentenario 

de Alto Hospicio, surgió gracias a la coincidencia de la discusión nacional sobre educación y  la 

creación de liceos de alto rendimiento con la necesidad municipal de dar cobertura a una 

población creciente de familias en la localidad, proyecto educacional que es de interés común con 

una minería que desea formar y contar con mano de obra calificada para sus faenas.  

La tendencia actual es a la mezcla de servicios y prestadores locales para dar integralidad a la 

oferta  de un servicio especializado, por una parte opera el tradicional esquema de apoyo y 

derivaciones dentro de la red público-local, existen acuerdos y convenios institucionales con todos 

los servicios básicos (carabineros, ambulancias, bomberos y servicios municipales)  que permiten 

el manejo normal de cada comuna. El caso del Centro de Salud Rural e Interculrural de Santa 

Bárbara logra desarrollar un modelo integral en que la pertenencia a un pueblo originario, que si 

bien no es una condición de vulnerabilidad en sí, se le asocia a factores de exclusión sociocultural y 

territorial, por lo que su tratamiento diferenciado en el modelo de atención  le da un 

inconfundible sello local a prestaciones que pueden considerarse estandarizadas desde el punto 

de vista sectorial de la salud.  En este sentido se han desarrollado varias iniciativas de 

interculturalidad en los modelos de atención rural y urbana de los servicios públicos. 

Por otra parte y de manera paralela los municipios intentar espacios de colaboración con privados 

en la prestación de servicios especializados, de existir una red de agencias colaboradoras en la 

comuna la posibilidades de  innovación son amplias. El caso del preuniversitario social de Viña del 

Mar ilustra cómo se puede dar acceso a jóvenes a la preparación de la PSU  externalizando el 

servicio desde la municipalidad a un prestador universitario existente en la comuna. 

En base al análisis de experiencias innovadoras está emergiendo nuevas prestaciones y servicios 

especializados en los que la inclusión de privados y de organismos de la sociedad civil tiene un 

factor gravitante no sólo en el surgimiento de tales iniciativas, sino que en la implementación y 

operación. En este contexto las municipalidades descansan en estos socios estratégicos, pero 

deben hacer esfuerzos  inusitados por establecer ajustes en el modelo de gestión, particularmente 

en las definiciones del rol agente y mandante en la provisión de servicios especializados. 
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5.3. Probabilidad de encontrar Servicios Especializados en el 
concierto nacional 

 Esta dimensión considera los elementos que permiten pronosticar la institucionalización 

municipal de servicios especializados en términos de su adaptación a la organización y modelo de 

gestión municipal (estructura, financiamiento, integración a la oferta de servicios y vinculación de 

agencias), especialización de un equipo tratante, despliegue de soportes metodológicos y técnicos 

para proveer el servicio, esquemas de control de gestión y registros administrativos que permitan 

el aprendizaje y mejoramiento continuo . 

Desde el punto de vista estructural y funcional de un municipio, es evidente en todos los casos que 

una DIDECO con presencia y capacidad técnica al interior de un municipio es pieza clave para que 

surjan iniciativas de servicios especializados.  

La principal amenaza y oportunidad con la que se enfrentan las oficinas de servicios especializados 

en una municipalidad es el financiamiento, de una parte hay casos que se logran instalar porque 

intervienen agencias privadas, organismos sin fines de lucro y otros colaboración 

sociocomunitaria, que aportan financiamiento y provisión de recursos a las municipales y le dan 

sostenibilidad en la medida se mantenga este pacto público-privado. En el resto de los casos, el 

financiamiento y apoyo técnico proviene de los programas sectoriales, en tales casos el punto de 

sostenibilidad de la iniciativa es más predecible en la medida que se cumplan los convenios 

anuales, aunque cabe precisar que siempre el financiamiento sectorial es menor al deseado 

porque los costos de transacción y administración del servicio son más altos. 

Las Oficinas que se constituyen funcionalmente para abordar una temática de vulnerabilidad 

normalmente cuentan con un(a) coordinador(a) y de ella dependen un conjunto de profesionales 

de apoyo entre los que destacan: asistentes/trabajadores sociales, sicólogos, abogados, 

administrativos, entre otros. 

Desde el factor humano se observa que las iniciativas exitosas y reconocidas son en gran medida 

producto de las  capacidades profesionales y de la ética con las que desempeñan los responsables 

que toman las iniciativas. El manejo metodológico y técnico de los equipos fundadores es muy 

diverso, generando diversas  herramientas metodológicas que se pueden relevar en los casos para 

el diagnóstico e intervención social (marco lógico, plan de vida asistido, métodos de investigación, 

cartografías participativas, juegos de rol, etc.). Independiente de la capacidad técnica de los 

equipos y de la sofisticación de las metodologías empleadas, en todos los casos es muy importante 

para la estabilidad del equipo de profesionales la vocación de servicio social, las habilidades de 

relacionamiento y la motivación por la solidaridad y el compromiso con las personas en situación 

de vulnerabilidad. 

Existen evidencias que oferta formativa sobre la gestión técnica de ciertas vulnerabilidades 

sociales, es escasa en gran parte del territorio nacional. Por su parte la capacitación en formación 
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y especialización está limitada administrativamente cuando se trata de personal a honorarios, lo 

que evidentemente juega en contra de la calidad técnica de los equipos que se puedan constituir, 

lo normal es que el aprendizaje se realice con la práctica cotidiana y en la experiencia aprendida 

del grupo de profesionales. Una demanda reconocida y solicitada en más de un caso, es la 

formación técnica sobre gestión pública y licitación de proyectos concursables, en general, 

reconocen que muchos profesionales se pierden en la interacción burocrática con los servicios 

centrales y en consecuencia no se aprovechan oportunidades de otras fuentes de financiamiento 

por desconocimiento de cómo operan ciertos fondos concursables. 

Independiente del enfoque o temática de vulnerabilidad que aborda el programa de servicios 

especializados, se observan un set de prestaciones que suelen ser comunes en todos los 

programas: 

• capacitaciones sobre derechos,  

• promoción de organizaciones sociales,  

• difusión de servicios y beneficios sociales,  

• asesoría legal,  

• atención psicológica,  

• derivación a servicios públicos locales,  

• generación de espacios públicos y/o comunitarios,  

• jornadas de auto-cuidado personal,  

• actividades culturales y de difusión (municipio en terreno),  

• capacitación e intermediación laboral,  

• nivelación de estudios,  

• emprendimiento,  

• atenciones de salud y  

• visitas domiciliarios de un asistente social 
 

Una agencia ya sea municipal o privada que disponga de una oferta técnica y metodológica con 

especialidad en grupos de vulnerabilidades mixtas, que contenga todas o parte importante de las 

prestaciones mencionadas tiene una alta probabilidad de desplegarse adecuadamente en la 

prestación de servicios especializados. 

Un situación interesante aunque escasa, y que se da a favor de la institucionalización municipal 

para la relación con sus socios estratégicos, es la creación de instancias de planificación y gestión a 

través de  consejos colegiados de los actores público-privados relacionados a estos servicios 

especializados. En esta línea destaca el caso del Liceo de Excelencia de Alto Hospicio y el programa 

CAT de Peñalolén que han creados comisiones y consejos temáticos con los distintos actores de la 

sociedad civil. En otros casos cuando el servicio es provisto por la red público local, sin la 

intervención de privados, se observa igualmente la creación de comités de seguimiento y 

planificación, particularmente cuando se trata de iniciativas ligadas a iniciativas sectoriales en 

salud y educación. 
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En prácticamente todos los casos analizados se observa la mantención de registros administrativos 

con las prestaciones otorgadas y la cantidad de casos atendidos, estos registros se llevan para 

demostrar la producción de servicios municipales, pesando más la lógica de la ley de transparencia 

municipal que la lógica del mejoramiento continuo y gestión del conocimiento. Independiente de 

la racionalidad que subyace a la mantención de los registros administrativos se observa en todos 

los casos como consumen bastante tiempo, en la medida que no se transformen las lógicas de 

control administrativo en una suerte de activos metodológicos que mejore la eficacia y eficiencia 

de un programa, se corre cierto riesgo de que no se logre o se entorpezca la instalación de estos 

servicios especializados. La existencia de sistemas de información es reducida y alojada en ciertos 

programas sectoriales (SERNAM, por ejemplo), no evidencias mejoras sustantivas en la materia 

porque en la práctica coexisten con los registros en papel.  

Por último y en materia de registros administrativos y gestión del conocimiento, cabe destacar el 

programa CAT de Peñalolén en la mirada que dan a los registros administrativos centrados en el 

caso a caso y no en la producción de prestaciones, esta lógica permite hacer trazabilidad de los 

casos y hacer un seguimiento del mismo en la lógica de la promoción social. 
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6. CONCLUSIONES GENERALES 

6.1. Posibilidades y barreras de las estructuras municipales para 
desarrollar servicios sociales especializados 

 

Los  propósitos de este capítulo son, en primer lugar, entregar una visión general,  respecto de las 

funciones y organización interna de los municipios, dentro del marco normativo institucional de 

nuestro país, y en segundo lugar, describir y analizar las estructuras organizacionales de los 

municipios y en particular, de las unidades donde se alojan las iniciativas sistematizadas sobre 

servicios especializados para atención de grupos vulnerables. Para ello, se describen cuáles son en 

el marco de la Ley, las funciones de estas unidades y luego, se analiza en base a las formas de 

organización encontradas en los municipios del estudio, cuáles son las principales características 

de las estructuras administrativo-funcionales.   

6.1.1. Descripción de la estructura administrativo funcional de los municipios a las 
cuales adscriben las Buenas Prácticas 

Antecedentes generales sobre la estructura administrativo – funcional. 

Por estructura administrativa se entiende al "sistema de relaciones formales que se establecen en 

el interior de una” organización, con el propósito alcanzar los objetivos institucionales.  Desde una 

perspectiva más amplia, comprende tanto la estructura formal (que incluye todo lo que está 

previsto en la organización, como la estructura informal (que surge de la interacción entre los 

miembros de la organización con el medio externo a ella) dando lugar a la estructura real de la 

organización. 

Kast y Rosenzweig246 consideran a la estructura como “el patrón establecido de relaciones entre los 

componentes o partes de la organización”. Sin embargo, la estructura de un sistema social no es 

visible de la misma manera que en un sistema biológico o mecánico. No puede ser vista,  pero se 

infiere de las operaciones reales y el comportamiento de la organización. 

La estructura administrativo–funcional de una organización corresponde a lo que conocemos 

como estructura formal, organizada por unidades que reúnen a todas las personas que trabajan y 

se dedican a una actividad o a varias relacionadas, que se denominan funciones.   

De esta forma, la estructura administrativo –funcional de una organización, generalmente 

representada por un organigrama, nos muestra las partes que integran a la organización y las 
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 Kast y Rosenzweig. El concepto de eficacia organizativa y sus implicaciones en la teoría contingente o situacional 

(1987: 241-245). 
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relaciones que las vinculan, incluyendo las funciones, actividades, relaciones de autoridad 

(jerarquías) y de dependencia de cada una de ellas. 

Los Municipios en el marco de la Ley.  

De conformidad a la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades (LOCM), las 

municipalidades son “corporaciones autónomas de derecho público, con personalidad jurídica y 

patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su 

participación en el progreso económico, social y cultural de las respectivas comunas247”. 

Según este marco normativo de rango constitucional,  las municipalidades “están  constituidas por 

el Alcalde, que será su máxima  autoridad, y por el Concejo Municipal248”.  

El Alcalde y el Concejo Municipal. 

Según lo define la LOCM, las funciones y atribuciones de las municipalidades son ejercidas por el 

Alcalde y por el Concejo Municipal.  De esta forma, el Alcalde se constituye por mandato de la Ley 

en la máxima autoridad. En tanto el Concejo Municipal, en su calidad de órgano colegiado electo 

por votación directa al igual que el Alcalde, cumple funciones de  carácter normativo, resolutivo y 

fiscalizador249. 

En el contexto de las iniciativas locales de atención a colectivos o grupos de población vulnerables 

que han sido relevadas en este estudio, las figuras del Alcalde y del Concejo Municipal tienen un 

rol gravitante en la decisión política de su implementación, así como en la sostenibilidad de las 

mismas. Al respecto, cabe señalar que al indagar por las circunstancias o aspectos que 

contribuyeron a la implementación de las iniciativas, en todos los casos, en mayor o menor 

medida, los actores locales entrevistados coinciden en señalar, que la implementación de estas 

prestaciones  ha correspondido a una decisión de la autoridad comunal, respaldada por el 

Concejo. Esto, debido a que en todos los casos su implementación ha involucrado la asignación de 

recursos municipales (financieros, humanos y físicos) para solventar su operación.  

Del mismo modo, el respaldo del Concejo ha sido relvado como un factor fundamental en aquellos 

casos que involucran la participación de terceros en su financiamiento, sean estos públicos o 

privados. Dado que ello significa la suscripción de convenios de cooperación (Viña del Mar: 

Universidad Santo Tomás) u otras figura, tales como contrato de concesión (Alto Hospicio: 

Fundación Educacional Collahuasi) o compra de servicios (Quilpué: Arriendo de piscina y 

gimnasios), para lo cual se requiere necesariamente de la aprobación del Concejo. 

Cabe destacar además en este contexto, el rol que han tenido algunos  alcaldes(as) en su calidad 

de líderes políticos locales, con capacidad de convocar y articular a los actores públicos y privados 

presentes en el territorio, lo que ha posibilitado establecer importantes redes de apoyo en torno a 
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estas iniciativas, a modo de ejemplo, cabe mencionar  los casos de Talcahuano, Alto hospicio, Viña 

del Mar y Peñalolén, respectivamente.  

Funciones y organización interna de los municipios. 

Las Funciones: 

La organización interna de una municipalidad, así  como las funciones específicas que  se asignen a 

las unidades  respectivas, su coordinación o  subdivisión, de conformidad a lo dispuestos en el  

Artículo 31 de la Ley, deben  estar reguladas  mediante un “reglamento municipal dictado por el 

alcalde, con acuerdo  del Concejo”250.  

En la práctica hay un conjunto de factores (internos y externos al municipio), que en definitiva son 

los que determinan la forma que adquieren estas organizaciones, entre los cuales cabe mencionar, 

las características geográficas y demográficas de la comuna (urbana-rural, concentradas, aisladas, 

etc.),  los recursos humanos y financieros disponibles, los niveles de profesionalización del 

personal, así como las prioridades que las autoridades políticas municipales consideran en su 

gestión, etc.  

Los municipios, de conformidad a la Ley,  tienen las siguientes funciones: 

� La planificación del desarrollo y el ordenamiento territorial de la comuna (letras a y b, Art. 3) 

� La promoción del desarrollo comunitario (letra c, Art. 3) 

� Aplicar las disposiciones sobre tránsito y transporte público en la comuna (letra d, Art. 3) 

� Aplicar las disposiciones sobre construcción y urbanización (letra e, Art. 3) 

� El aseo y ornato de la comuna (letra e, Art. 3). 

 

Un aspecto importante  a tener en consideración en relación a las funciones de los municipios, en 

marco de los objetivos  de este estudio, es que además de las funciones generales que establece la 

Ley, las municipalidades, en el ámbito de su territorio, están facultadas para  desarrollar, 

directamente o con otros órganos de la Administración del Estado,  un conjunto de otras funciones 

relacionadas con251: 

� La educación y la cultura; 

� La salud pública y la protección del medio ambiente; 

� La asistencia social y jurídica; 

� La capacitación, la promoción del empleo y el fomento productivo; 

� El turismo, el deporte y  la recreación; 

� La urbanización y la vialidad  urbana y rural; 

� La construcción de viviendas sociales e infraestructuras sanitarias; 

� El transporte y tránsito público; 
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� La prevención de riesgos y la prestación de auxilio en situaciones de emergencia o 

catástrofes; 

� El apoyo y el fomento de medidas de prevención en materia de seguridad ciudadana; 

� La promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y 

� El desarrollo de actividades de interés común en el ámbito local. 

 

Para el cumplimiento de sus funciones, las municipalidades están facultadas celebrar convenios 

con otros órganos de la Administración del Estado252 (en las condiciones que señale la ley 

respectiva), lo anterior, sin alterar las atribuciones y funciones que corresponden a los 

municipios.  Asimismo, a objeto de atender las necesidades de la comunidad local, las 

municipalidades pueden celebrar contratos que impliquen la ejecución  de acciones determinadas. 

 De igual modo, las municipalidades pueden otorgar concesiones para la prestación de 

determinados servicios municipales o para la administración de establecimientos o bienes 

específicos que posean o tengan a cualquier título. 

 

Otro aspecto consignado en la LOCM y que resulta pertinente destacar en el marco de la presente 

investigación, se refiere la facultad que tienen los municipios para  establecer convenios para la 

coordinación, entre éstas y los servicios públicos que actúen en sus respectivos territorios. Los 

cuales, se deben efectuar mediante acuerdos directos entre estos organismos.   

Organización Interna: 

Para el cumplimiento de sus funciones,  la Ley señala que  las municipalidades dispondrán de las 

siguientes unidades: una Secretaría Municipal, una Secretaría Comunal de Planificación y de otras 

unidades encargadas del cumplimiento de funciones de prestación de servicios y de 

administración interna, relacionadas con el desarrollo comunitario, obras municipales, aseo y 

ornato, tránsito transporte públicos, administración y finanzas, asesoría jurídica y control253. Estas 

unidades, sólo podrán recibir la denominación de dirección, departamento, sección u oficina.  

Sin perjuicio de lo anterior, la organización interna de las municipalidades debe según la Ley, 

considerar a lo menos, las siguientes unidades254:  

� Secretaría Municipal,  

� Secretaría Comunal de Planificación,  

� Unidad de Desarrollo Comunitario,  

� Unidad de Administración y Finanzas y  

� Unidad de Control. 

También la Ley señala, que las municipalidades de comunas con menos de cien mil habitantes 

pueden refundir, en una sola unidad, dos o más funciones genéricas255, cuando las necesidades y 
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características de la comuna respectiva así lo requieran. Esta facultad no puede ejercerse respecto 

de las unidades señaladas en el párrafo precedente. 

                                                                                                                                                                                 
255

 Artículo 17º, Ley 18.695 
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Fuente: Municipalidad de Santa Bárbara. 

La Figura 23, que corresponde al organigrama de la Municipalidad de Santa Bárbara, permite 

visualizar la forma general que adquiere la organización de un municipio cuando la administración 

de los servicios traspasados de salud y educación, se realiza a través de unidades con rango de 

dirección.  Algo similar ocurre cuando estos servicios tienen rango de departamentos. La variación 

a esta estructura, se produce cuando estos servicios son administrados desde una corporación 

municipal, en cuyo caso, como se explica en los párrafos siguientes, estos tienen una dependencia 

directa de la autoridad comunal (Alcalde).  

Además la Ley prevé que dos o más municipalidades, mediante “convenio celebrado al efecto, 

compartir entre sí una misma unidad”,256 excluidas la secretaría municipal, la administración 

municipal y la unidad de control. Lo anterior, con el objeto de lograr un mejor aprovechamiento de 

los recursos humanos disponibles. 

 

Como se mencionaba, para la administración de los servicios traspasados de educación y salud, la 

ley prevé dos mecanismos257. El primero de ellos, corresponde a la administración directa de estos 

servicios a través de la conformación de las respectivas unidades, bajo la denominación de 
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dirección258 o departamento, según corresponda. La segunda alternativa, corresponde a la 

conformación de una corporación municipal, a la cual,  bajo la presidencia del Alcalde,  le 

corresponde entre otros aspectos, proponer los aportes o subvenciones a dichas corporaciones, 

con cargo al presupuesto municipal. Así como también, proponer mecanismos que permitan 

contribuir al mejoramiento de la gestión de la corporación en las áreas de su competencia. 

Otro estamento que forma parte de la estructura de los municipios, son los Juzgados de Policía 

Local (JPL). Donde el juez de policía local, aun cuando su remuneración es pagada por el municipio, 

su  dependencia administrativa y funcional, corresponde a  la Corte de Apelaciones respectiva. 

Finalmente, cabe mencionar una instancia colegiada, que si bien no forma parte  de la estructura 

funcional del municipio, en general  se incorpora tanto a los reglamento, como a los organigramas, 

y  que corresponde  al “Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil (CCOSC)”, órgano 

de carácter consultivo259, conformado por representantes de las organizaciones  sociales y 

comunitarias existentes en la comuna, quienes eligen a sus representados y cuyo propósito  

central es el de asegurar la participación de las organizaciones comunitarias de carácter territorial 

y funcional, y de las actividades relevantes en el progreso económico, social y cultural de la 

comuna. 

Otro aspecto necesario de tener en consideración  para entender las dinámicas de funcionamiento  

de los municipios, corresponde  que de conformidad a lo establecido en el Art 47 de la LOCM,  

tienen la calidad de funcionarios de exclusiva confianza del Alcalde los funcionarios que ocupan 

cargos como titulares “en los las función de secretario(a) comunal de planificación, y en aquellos 

que impliquen dirigir las unidades de asesoría jurídica, salud y  educación, y desarrollo 

comunitario”, así como otros cargos incorporados a la gestión, por la autoridad comunal.   

En el marco de este estudio, esta condición (de exclusiva confianza del Alcalde), resulta  

particularmente relevante dado que por lo general, las iniciativas o prácticas de gestión 

relacionadas con atención a grupos vulnerables, se alojan en la Direcciones de Desarrollo 

Comunitario, direcciones o departamentos de administración de los servicios de  educación o 

salud, todas ellas, unidades estratégicas para la gestión del programa de gobierno de una 

autoridad comunal, donde los funcionarios que las encabezan, tienen esta condición. 

Las unidades municipales en la que se encuentran alojadas las iniciativas de atención  a la 

población vulnerable. 

En cuanto a las unidades municipales donde se alojan las iniciativas o prácticas de gestión 

relacionadas con la prestación de servicios generales y especializados a grupos vulnerables, del 

universo de 16 iniciativas analizadas,  la unidad que las aloja corresponde mayoritariamente (80%) 

a las Direcciones de Desarrollo Comunitario (DIDECO). En tanto, tres de ellas se vinculan a otras 

                                                           
258

De conformidad al Estatuto Administrativo, los municipios sólo pueden crear una unidad con rango de dirección,  
cuando existe el cargo directivo en su respectiva planta de personal.  

259
Artículo 94º, Ley 18.695 



400 
  

unidades del municipio, estas son: Departamento de Educación (Alto Hospicio), Departamento de 

Salud (Santa Bárbara) y Dirección de Seguridad Ciudadana (Peñalolén). 

 

Funciones de las DIDECO: 

 

Dado que mayoritariamente las iniciativas relacionadas con la atención a grupos vulnerables se 

alojan en las Direcciones de Desarrollo Comunitario, a continuación se analiza las funciones de 

estas unidades, de acuerdo al marco regulatorio vigente, así como también, desde las 

singularidades que algunas de estas unidades presentan. Las Direcciones de Desarrollo 

Comunitario, en el marco de la Ley (en particular en su Art.º 22),  tienen  las siguientes funciones:  

 

a) Asesorar al Alcalde y al Concejo Municipal en la promoción del desarrollo comunitario. En 

algunos reglamentos internos, esta función de la DIDECO se hace extensiva además de lo 

comunitario, a los ámbitos social, económico y cultural de la comuna, ello en virtud de lo 

señalado en la ley. 

b) Prestar asesoría técnica a las organizaciones comunitarias, fomentar su desarrollo, 

legalización y promover su efectiva participación.  

c) Proponer y ejecutar, dentro de su ámbito, medidas tendientes a materializar acciones 

relacionadas con la salud pública, la vivienda, la protección del medioambiente, la 

educación y la cultura, la capacitación laboral, el deporte y la recreación, así como la 

promoción del empleo y el fomento productivo local y turismo. 

 

No obstante lo anterior, de la revisión de los reglamentos internos se desprende que estas 

unidades cumplen además un conjunto de otras funciones, entre las cuales y a modo de ejemplo, 

cabe destacar las siguientes en función de su relación con este  estudio260: 

 

� Participar, según corresponda, en la aplicación de planes, programas y proyectos que se 

desarrollen por otras entidades públicas y privadas dentro de la comuna.  

 

� Coordinar a nivel intra y extra municipal, con organismos públicos y privados, la 

elaboración y ejecución de programas y proyectos en torno a las áreas estratégicas  

establecidas en el Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO).  

 

� Administrar y ejecutar los programas sociales básicos y los proyectos derivados de éstos, 

considerados en el área social del Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO), tales como el 

fomento y organización de la comunidad, la acción y asistencia social y la capacitación..  

 

� Mantener información de la realidad social de la comuna y, a su vez, informar de ésta al 

Alcalde, Concejales y a los organismos relacionados que lo soliciten.  

                                                           
260

Las funciones que se mencionan en este apartado han sido extraídas de los reglamentos internos de los municipios  
considerados en este estudio. 
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� Coordinar y ejecutar programas relacionados con la estrategia nacional de prevención de 

drogas, la protección de los derechos de grupos vulnerables, y otras materias de 

competencia de la Dirección.  

� Desarrollar acciones conducentes a atender las principales carencias de los grupos 

vulnerables de la comuna en una acción coordinada con las redes institucionales.  

� Potenciar la generación de redes sociales a fin de coordinar los esfuerzos de todas las 

organizaciones, sectores y vecinos en general, para constituirse en motores de su propio 

desarrollo y el de la comuna favoreciendo la solución de sus problemas. 

 

Cabe señalar además, que en el marco de las funciones que les asigna la Ley261, en algunos 

municipios se adscribe a estas unidades, la administración de los recintos municipales en los cuales 

se realizan determinadas prestaciones para la atención de grupos vulnerables, por ejemplo:  

 

� Centro de Atención a la Familia, Peñalolén. 

� Centro de Atención a la Mujer, Aysén y Tomé. 

� Jardines Infantiles Municipales, San Antonio. 

 

Al analizar la estructura administrativo - funcional de las DIDECO de los municipios considerados 

en el estudio se constata,  que éstas, difieren de manera significativa de un municipio a otro. Tanto 

en la su estructura o forma de organización, así como en las funciones adicionales que se les 

asignan. En consonancia con lo anterior, también las denominaciones que reciben las sub-

unidades, reciben diferentes denominaciones, siendo las más frecuentes las de oficinas o 

programas (Ejemplo: Oficina de la Juventud, Oficina de la Mujer, Oficina del Adulto Mayor, etc. en 

municipios como Talcahuano, Quilpué, Santa Bárbara, Viña del Mar, o bien Programas Mujer 

Trabajadora y Jefa de Hogar,   Municipios de San Antonio y Tomé). 

 

Con la finalidad  de dar cuenta de la diversidad de formas de organización que adquieren estas 

unidades, a continuación en las Figura 24 y Figura 25,  se representa la organización de las DIDECO 

de dos municipios que forman parte del estudio. Su selección ejemplifica precisamente la 

diversidad de funciones adscritas las DIDECO y de otra, las diferentes formas de organización.  

 

Para ello, en primer lugar, se presenta la organización de la DIDECO de la municipalidad de San 

Antonio, cuya estructura administrativo-funcional se organiza en base a unidades, oficinas y 

programas, todas con dependencia de la DIDECO.  Lo particular de este modelo, es el esfuerzo por 

organizar en una sola unidad (Unidad de Protección Social), los programas que ejecuta el 

municipio con transferencia de recursos de instituciones del estado. 
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 letra c) del art Art.º 22 de la LOCM. 
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Fuente: DIDECO San Antonio. 

 

En el caso de San Antonio, la  iniciativa relevada (política municipal  contra la discriminación 

sexual) se aloja en la Oficina de Grupos Vulnerables262, la cual, al igual que todas las otras 

unidades, depende directamente de la Dirección de la DIDECO.  

Esta estructura, si bien es horizontal en su organización, dado que se establece una relación 

directa entre cada unidad y la dirección, lo cual, podría favorecer la toma de decisiones, tiene 

como contrapartida, una gran compartimentalización de la gestión. Ello, además de dificultar las 

posibilidades de realizar una gestión integral de sus procesos y servicios, demanda importantes 

                                                           
262

  De acuerdo a la ordenanza aprobada por el Concejo Municipal, esta unidad cambiará su  nombre y pasará a llamarse: 
Oficina de la Diversidad Sexual y no Discriminación. 
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Figura 24: Estructura administrativa-funcional DIDECO, Municipalidad de San Antonio 
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esfuerzos de coordinación.  A su vez, en muchos casos implica que las posibilidades de articulación 

tanto con las otras unidades (direcciones o departamentos) del municipio, así como con los 

actores externos, descansen fundamentalmente en la gestión de la Dirección. Esto generalmente 

se traduce en que los funcionarios tienden a apoyarse para el cumplimiento de sus funciones y 

tareas, más en sus redes personales, que en los procedimientos formales. 

 

En este mismo sentido, en las organizaciones administrativo funcionales de este tipo, que 

constituyen la mayoría de los casos analizados, las decisiones relacionadas con la contratación de 

personal, así como aquellas relativas con la planificación y programación anual de actividades, son 

definidas en gran medida, por el(la) Director(a), en base a un presupuesto anual que se asigna la 

unidad (DIDECO, Departamentos de Salud o Educación).   

 

Por lo general en esta modalidad de gestión, se observa además, que tanto el diseño de la 

intervención, así como el seguimiento y evaluación, corresponden a procesos que involucran 

básicamente a los equipos municipales vinculados a la gestión de las iniciativas. Por su parte, 

cuando hay participación de actores externos al municipio, generalmente en calidad de 

cofinanciadores o coejecutores (SENAMA, SENAME, FOSIS, etc.) su participación se reduce 

básicamente a la de ser informados, en base a los informes de rendición de gastos y cumplimiento 

de actividades, respectivamente.   

 

Como contrapartida, el segundo ejemplo que se releva, corresponde a la Municipalidad de 

Peñalolén, cuya organización a nivel de direcciones se estructura en base a la figura de 

“Gerencias”, algo bastante innovador en la organización a nivel de los municipios en nuestro país. 

Como se observa en la Figura 25, la organización de la Gerencia de Seguridad Ciudadana 

(Dirección), unidad donde se aloja  la iniciativa (Construyendo a Tiempo) adquiere esta 

connotación y desde allí, se articula con un conjunto de actores, tanto internos como externos al 

municipio.  Por su parte la DIDECO se estructura en base las unidades de Desarrollo Social, 

Estratificación Social y Apoyo Territorial, y tres gerencias: Comunidad y Familia,  Vivienda Social y 

Desarrollo Económico. 

 

Como se observa en la figura anterior Figura 25, la Gerencia de Seguridad Ciudadana para el 

cumplimiento de sus funciones y en particular para el caso del Programa Construyendo a Tiempo 

(CAT), se articula y coordina con un conjunto de actores públicos, privados y comunitarios, tanto 

de manera colectiva,  como individual.  

De manera colectiva, mediante  un Consejo Asesor conformado por expertos en materia de 

seguridad que cumplen la función de asesorar al Alcalde(sa) y a la Gerencia en diferentes temática 

relacionas con la seguridad. Una Mesa Jurídica-Policial donde se genera la coordinación con las 

policías y fiscalía, un Comité Estratégico donde se produce la articulación con las otras gerencias y 

unidades municipales. Así como también, con la comunidad a través del Consejo Comunal de 

Seguridad y las mesas barriales, espacios de participación que fomentan la responsabilización de la  

comunidad con la temática infanto-juvenil.  
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Fuente: Gerencia de Seguridad Ciudadana, Peñalolén. 

 

A diferencia del caso anterior,  la estructura administrativo-funcional de la Gerencia de Seguridad 

Ciudadana da cuenta de la forma cómo se involucra a diversos actores (internos y externos al 

municipio) tanto en funciones asesoras, así como en el diseño e implementación de la 

intervención. 

Al respecto cabe señalar que en el caso de este municipio, y de modo particular  de esta gerencia, 

los procesos de seguimiento y evaluación involucran, al conjunto de actores; municipales y  

externos. Un ejemplo de este último lo constituye el monitoreo que hace del Programa (CAT), la 

División de Seguridad  Pública del Ministerio del Interior. 

Conclusiones: 

Una primera constatación que se desprende del análisis de anterior, es que los municipios son 

organizaciones muy jerarquizadas, lo cual se ve reflejado de manera directa en la forma como 

Gerencia de SeguridadCiudadana 

(Dirección) 

ALCALDE/SA 

Unidad de Control y 
Fiscalización 

Unidad de Prevención 

 Social, Situacional 

Unidad Técnica y 
Metodológica 

� Gerencia de Seguridad Ciudadana  
� Gerencia Comunidad y Familia 
� Gerencia de Desarrollo Económico 
� Corporación Municipal (Educación y 

Salud) 
� Secretaría Comunal de Planificación 
� Dirección de Obras Municpales 
� Dirección de Tránsito 

 

COMITE ESTRATEGICO 

CONSEJO COMUNAL DE SEGURIDAD 

PLAN  DE BARRIOS (Mesas Barriales) 

RED DE ACTORES  PÚBLICOS Y PRIVADOS 

AREAS DE SEGURIDAD CIUDADANA 

CONSEJO ASESOR 

(expertos) 

MESA JURÍDICO/POLICIAL 

(Policías, Fiscalía, Asesoría 
Jurídica, Seguridad 

Ciudadana) 

Figura 25: Estructura administrativa-funcional de la Gerencia de Seguridad Ciudadana, Municipalidad de Peñalolén 
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estas entidades se organizan y cómo se toman  decisiones. En particular, con aquellos temas más 

sensibles, como  son la elaboración del presupuesto, contratación de personal  y el financiamiento 

de la inversión y gasto social. En general, toda la organización se estructura en torno a las figuras 

del Alcalde y en segundo lugar, del Administrador(a) Municipal. Debido a lo cual, los niveles 

descentralización en la toma de decisiones al interior de estas organizaciones, así como el nivel de 

empoderamiento de sus directivos, independiente de su tamaño y recursos (humanos y 

financieros), queda supeditado en gran medida al estilo de dirección de la autoridad comunal. Lo 

cual constituye, uno de los factores más gravitantes al momento de definir las prioridades 

municipales, tanto en materia de gasto, como de inversión.  

 

Otra característica que se observa en estas organizaciones, es la separación funcional de sus 

unidades. Condición que fomenta la especificidad y la partición de los procesos, incluso dentro de 

una misma unidad. Según se releva de las entrevistas a los actores municipales realizadas en el 

marco de esta investigación, este aspecto, constituye uno de los obstáculos para la 

implementación de prácticas de gestión con un enfoque integral de intervención. Esta forma de 

organización, en ocasiones extremadamente segmentada, sumado a las exigencias de los 

programas nacionales, obliga a estas instituciones  a  invertir una cantidad importante de horas de 

trabajo de su personal y recursos, en actividades de carácter administrativo. Instancias por lo 

demás que repiten la función de control en sus procesos, lo cual no necesariamente garantiza la 

calidad de los mimos. 

 

Como se señala, esta característica se mantiene al interior de las unidades (direcciones y/o 

departamentos), generándose de esta forma la partición y por consiguiente, la 

compartimentalización de sus funciones. En  general, esta subdivisión en unidades, tal como lo 

prevé la Ley, adquiere la denominación de departamentos, secciones u oficinas, así como también 

de programas.  

 

Como ha sido señalado anteriormente en este capítulo, no obstante tener un marco normativo 

común, el análisis de las estructuras administrativo-funcional de los municipios seleccionados para 

la realización de este estudio,  revela que cada municipalidad se organiza de una forma diferente. 

De una parte, esto tendría su explicación con su  tamaño (población) y recursos (humanos y 

financieros) y de otra, con el sello o características que le imprime cada administración.  Esto 

último, da origen a la conformación de direcciones o departamentos, algunos de los cuales, se 

orientan a la provisión de servicios a la comunidad, en tanto otros, sirven de apoyo a la gestión 

interna de la organización. 

 

Es así por ejemplo como, en algunos municipios se ha incorporado unidades orientadas a la 

prestación de servicios a la comunidad, o de apoyo a la gestión interna. Tal es el caso de las 

direcciones de operaciones y servicios, en los municipios de Santiago, Peñalolén, Quilpué y 

Quilicura. En tanto en otros, se han incorporado unidades que dan cuenta de ciertas 

especificidades o énfasis de la gestión, como por ejemplo: Dirección de Desarrollo, Innovación y 

Emprendimiento Territorial, de la comuna de El Bosque, o la: Dirección de Turismo y Desarrollo 
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Económico en el Viña del Mar, o la estructura en base a gerencias de la comuna de Peñalolén, por 

mencionar algunas.  

En cuanto a las unidades donde se adscriben las iniciativas de atención a colectivos o poblaciones 

vulnerables, la investigación indica que mayoritariamente, estas iniciativas se alojan en las 

Direcciones de Desarrollo Comunitario (DIDECO). Otras unidades involucradas corresponden a las 

direcciones o departamentos de educación y salud municipales. En el caso de la Municipalidad de 

Peñalolén, la iniciativa se aloja en la Gerencia de Seguridad Ciudadana. 

Un aspecto común a estas unidades, es que las personas que están a cargo, corresponden a 

funcionarios de exclusiva confianza del Alcalde(sa). Esto significa, que aun cuando su dependencia 

administrativa sea de la figura del Administrador(a) Municipal, en el cumplimiento de sus 

funciones (relación funcional) las personas a cargo de estas unidades tienen una relación directa 

de la autoridad comunal. 

 

Otro aspecto que caracteriza a estas unidades (DIDECO), es la gran cantidad funciones y tareas que 

les asignan. Las cuales, además de las funciones que les asigna la Ley relacionadas directamente 

con la promoción del desarrollo social y comunitario. Las funciones adicionales  funciones, se 

extienden desde  la ejecución de los programas sectoriales, el desarrollo actividades relacionadas 

con el deporte, turismo, cultura, recreación y medio ambiente,  hasta al administración de recintos 

municipales, como es el caso de las DIDECO de los Municipios de Santiago, Viña del Mar, Quilpué y 

San Antonio, por nombrar algunas. 

 

Esta gran diversidad de funciones y tareas, contribuyen a que por lo general estas unidades sean 

una de las más numerosas en términos de personal al interior de los municipios, lo cual por una 

parte, genera la posibilidad de contar con diferentes especialidades. La mayoría de ellos, son 

contratados a honorarios,  adscritos a programas anuales, lo que no asegura la continuidad de sus 

equipos y en consecuencia, regularmente, las acciones y sus modalidades de ejecución. Esta 

situación, de acuerdo a lo señalado por los funcionarios entrevistados, es uno de los principales 

problemas que enfrenta la gestión de las iniciativas, y en general de las municipalidades. Dado que 

se trata de un tema que afecta al conjunto de la organización. 

 

No obstante lo anterior, la diversidad de funciones y tareas que cumplen estas unidades, también 

pueden ser consideradas como una oportunidad. Esto, por cuanto en alguna medida,  esta 

polifuncionalidad constituye un imperativo para que las jefaturas y el personal de estas unidades, 

cumplan sus funciones y tareas, deban  necesariamente  recurrir y vincularse con una diversidad 

de actores, tanto públicos, privados y comunitarios para que acontezca el desarrollo de iniciativas 

estables.  De esta forma, se impulsa  en forma permanente la conformación de redes de 

colaboración, tanto formal como informal, generándose en ocasiones, a partir de ello, sinergias y 

complementariedades que hacen posible la implementación de iniciativas innovadoras desde su 

gestión. 
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6.2. Consideraciones para configurar un método relativo al ciclo de 
vida en la protección social  

 

Este capítulo presenta los resultados analíticos de los casos estudiados en función de las 

características del ciclo vital de los distintos grupos de beneficiarios de las intervenciones. Por 

tanto los objetivos de este apartado pueden expresarse de la forma siguiente: 

Analizar el diseño de la intervención de los programas municipales analizados sobre las 

condiciones de vulnerabilidad de las personas y sus grupos de referencia. 

Analizar transversalmente los efectos de las intervenciones en el contexto del ciclo de vida, la 

resolución de las transiciones y las desventajas acumuladas. 

Analizar las desventajas acumuladas en el ciclo vital en función de un paradigma de servicios 

sociales locales de protección social. 

6.2.1. Antecedentes  

 

Desde el año 2000 el Estado de Chile comienza a desarrollar un nuevo modelo de políticas sociales 

basado en derechos garantizados que se expresa primero en las garantías explícitas en salud 

(AUGE) y más tarde con el diseño de Sistema de Protección Social (Red Protege) que se planteaba 

sobre una concepción amplia de una ciudadanía de derechos y la comprensión de una sociedad de 

desigualdades que distribuye inequitativamente oportunidades y capacidades (Hardy, 2011
263). 

Durante el período 2006 al 2010, de acuerdo a la misma autora los rasgos centrales de este 

sistema de protección social fueron: 

- Acompañar el ciclo de vida de las personas, donde se asume de forma indivisible a los 

sujetos a lo largo de su vida, desde el nacimiento hasta su vejez. 

- Considerar a las configuraciones familiares como sujeto de protección al incorporar 

integrantes en diversas etapas de ciclo de vida, desplazando responsabilidades hacia 

sistemas públicos especializados. 

- Combinación de transferencias monetarias directas con iniciativas promocionales o de 

desarrollo para generar o igualar oportunidades. 

- Aseguramiento de derechos sobre la base de normativas legales que institucionalizan la 

protección social y su financiamiento 

 

Con estos antecedentes, el sistema de protección social se organizó considerando componentes 

transversales de salud, educación y vivienda, en base a tres ejes programáticos: 
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 Génesis, logros y Desafíos de la Red Protege, UDP, 2001. 
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a) Sistema de Protección Chile Solidario: donde se establecieron garantías en áreas tales 

como  la educación para niños, adolescentes y adultos; la salud para el núcleo familiar 

completo; apoyo a la empleabilidad y la generación de ingresos para los jefes y jefas de 

hogar, entre los más importantes, acompañadas de una intervención personalizada a cada 

grupo familiar, a través del apoyo psicosocial que prestan profesionales. 

 

a) Sistema de Protección Integral de la Infancia Chile Crece Contigo: destinado a los niños y 

niñas en sus primeros años de vida hasta su ingreso al sistema escolar (0 a 4 años), 

además se incluye la protección de la maternidad y el incentivo para el trabajo 

socialmente protegido de las mujeres. 

 

b) Sistema de Protección Social del Trabajo: compuesto por una serie de medidas legislativas 

destinadas a promocionar el trabajo decente durante la vida laboral activa, y la protección 

de los adultos mayores al término de la vida laboral (pilar solidario del sistema de 

pensiones). 

 

Con ello, en términos de cobertura del ciclo vital de los sujetos, las etapas del sistema de 

protección se estructuran en distintas niveles: primera infancia (0 a 4 años); Infancia y Juventud (5 

a 18 años); Adultez (19 a 59 años) y Vejez (60 años o más). Las familias, dependiendo de su 

configuración y estadio de ciclo vital, están integradas por individuos en diversas etapas de su 

biografía individual, por lo mismo no resulta expedito desarrollar una clasificación que 

compatibilice ambas dinámicas. 

 

Sin embargo, si es posible desarrollar ciertas distinciones, ya que diversos estudios264 sobre el 

concepto Ciclo de Vida Familiar para abordar las condiciones  de pobreza y vulnerabilidades de los 

grupos más desprotegidos, señalaban que la presencia de jefaturas de hogar femeninas, con baja 

escolaridad y competencias laborales, y con niños o adolescentes bajo su cuidado, constituían una 

combinación altamente proclive a la reproducción de ciclos de pobreza y vulnerabilidad aguda; 

esta constatación entregaba argumentos para concentrar esfuerzos públicos en las primeras 

etapas del ciclo familiar de estos grupos. 

 

Asimismo, y bajo la mirada de la resolución adecuada de las sucesivas etapas de ciclo vital, en la 

transición de la juventud a la adultez, resultan claves la educación y preparación para el mundo del 

trabajo y, posteriormente, la protección de la vida laboral y el trabajo como resguardo de los 

impacto en los sistemas de protección social contributivos en la etapa pasiva de la adultez mayor. 

En actualidad las recomendaciones internacionales promueven el establecimiento de pisos o 

mínimos garantizados sobre los cuales se elaboren estrategias de extensión de la seguridad para 

un mayor número de personas y de niveles más elevados en las vulnerabilidades265 que estos 

presenten. 
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 Ciclo Vital de la Familia y Género, MIDEPLAN, 2008. 
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 “Seguridad Social para Todos”, OIT, 2012. 
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A su vez, desde un punto de vista evolutivo del ciclo de vida, tanto para los individuos como para 

las familias la exposición a determinadas vulnerabilidades marcará una impronta de desventajas 

más o menos significativas en la habilitación para su integración e inclusión social. Paralelamente, 

los sistemas de protección social se enfocan a los temas estructuralmente significativos en el 

cuadro de vulnerabilidades sociales, sin embargo de lo cual la configuración compleja de 

vulnerabilidades en las personas y familias puede exceder los estrictos márgenes de políticas 

sectoriales o, por otra parte, desbordar los límites de focalización de las iniciativas públicas. 

 

En este punto solo deseamos subrayar, que la acumulación progresiva de desventajas tensionan a 

la implantación de niveles superiores e integrales de protección, cuyos dispositivos para ser 

efectivos deben implementarse en un entorno institucionalmente próximo a los grupos que 

pretenda incorporar. 

 

6.2.2. Vulnerabilidades de los individuos 
 

La comprensión de la vulnerabilidad en los términos de este análisis comprende un proceso 

individual, familiar, grupal o comunitario donde se perciba la presencia de riesgos o desventajas 

sociales así como la posibilidad de evitar sus efectos a través de la instalación de capacidades y 

dispositivos, o en su caso de enfrentar las consecuencias de la manifestación de dichos riesgos. 

 

Una forma más resumida de visualizar estos elementos se encuentra en la “ecuación de 

vulnerabilidad”266, donde la vulnerabilidad sería el resultado de considerar la exposición a riesgos 

o desventajas, sopesar la actuación de los capacidades para enfrentar estos  riesgos mediante  

mecanismos y recursos, así como también la capacidad para adaptarse a ellos de forma activa, tal 

como se resume en el esquema siguiente.  

 

Vulnerabilidad = exposición a riesgos + incapacidad para enfrentarlos + inhabilidad para adaptarse activamente 

 
Para efectos de este estudio se comprehende las vulnerabilidades intervenidas por los diferentes 

programas e iniciativas como “vulnerabilidades índice”267 , es decir, aquellas que significan la 

entrada a algún sistema de tratamiento o protección que se incluyen dentro de otras, que 

pudieran recibir tratamiento o no, presentes tanto en el individuo como en su familia o grupo de 

referencia. 

 

De acuerdo a lo anterior, en los programas estudiados las vulnerabilidades índices en los 

individuos se presentan acompañadas de otras vulnerabilidades o desventajas cuya cobertura 

                                                           
266

 Moser, 1998; CEPAL, 2002. 
267

 Término adaptado del enfoque familiar sistémico, donde el síntoma de alguno de los miembros está asociado 
relacionalmente a otros presentes en el individuo y en los demás integrantes de la familia. 
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depende de las posibilidades de tratamiento directo o de la red de derivación, imponiendo un 

marco de efectividad al enfoque integral de la atención especializada. 

 

De la información proporcionada por las fuentes primarias y secundarias, expuesta en el análisis 

de los casos, se identificaron en primer lugar aquellas vulnerabilidades directamente vinculadas a 

los individuos que recibían tratamiento; asimismo, en un plano complementario se identificaron 

aquellas vulnerabilidades de los grupos familiares o del contexto relacional de estos individuos. A 

su vez, estas vulnerabilidades presentadas de forma relevante por los grupos atendidos268, se 

ordenaron de acuerdo a la etapa de ciclo de vida y a la temática del programa relacionado a la 

vulnerabilidad índice de las personas; en el caso del programa de salud primaria de Santa Bárbara 

se consideró que abarcan diferentes etapas de ciclo vital, por lo tanto se optó por segmentar su 

intervención. El resultado se muestra esquemáticamente en la Tabla 29. 

 
Tabla 29: Etapa ciclo de vida y vulnerabilidades individuales relacionadas 

ETAPA 

 CICLO  

VIDA 

TEMATICA 

DEL 

PROGRAMA 

FACTORES DE VULNERABILIDAD RELEVANTES 

INDIVIDUALES 

O INDICATIVAS 

FAMILIARES 

 O RELACIONADAS 

INFANCIA 

ATENCION 

INTEGRAL 

INFANCIA Y 

JUVENTUD 

 

(Talcahuano) 

Pobreza. 
Vulneración de derechos. 
Deserción escolar. 
Exposición a violencia y abusos sexuales. 
Infractores de ley. 
Embarazos precoces. 
Exposición a consumo de drogas. 
Trabajo infantil. 
Discapacidades cognitivas. 
Vivienda y habitabilidad deficitaria. 

Desatención familiar. 
Bajos ingresos familiares. 
Brecha de acceso a servicios 
públicos. 
Violencia intrafamiliar. 
Adicciones de los padres. 
Barrios deteriorados. 

SALUD 

PRIMARIA 

RURAL E 

INTERCULTURAL 

 

(Santa Bárbara) 

Malnutrición infantil. 

Disonancia cultural. 

Patrón alimentario de 
madres adolescentes. 
Patrón alimentario 
comunidades pehuenches. 
Capacidad económica de los 
hogares. 
Acceso a alimentación 
saludable. 
Aislamiento social. 

 

                                                           
268

 Se trata de caracterizar las condiciones de la población atendida, no necesariamente que estas condiciones estén 
homogéneamente presente en el colectivo atendido. 
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ETAPA 

 CICLO  

VIDA 

TEMATICA 

DEL 

PROGRAMA 

FACTORES DE VULNERABILIDAD RELEVANTES 

INDIVIDUALES 

O INDICATIVAS 

FAMILIARES 

 O RELACIONADAS 

JUVENTUD 

EDUCACION DE 

EXCELENCIA 

 

(Alto Hospicio) 

Conductas disfuncionales en 
el ámbito académico. 

Exposición a violencia y 
consumo de drogas. 

Bajas expectativas 
educacionales y laborales. 
 

Ingresos familiares medios o 
bajos. 

Desvinculación familiar del 
padre (trabajo minero). 

Disfunciones familiares y 
VIF. 

Adicciones del jefe de hogar 

(varón). 

Baja presencia de figuras 
normativas. 

Barrios expuestos a tráfico 
de drogas. 

PREUNIVERSITARIO 

SOCIAL 

 

(Viña del mar) 

Debilidades en las 
capacidades y destrezas 
académicas. 

Ingresos familiares medios o 
bajos. 

JOVENES 

INFRACTORES DE LEY 

 

(Peñalolén) 

Vulneración de derechos. 

Exposición y uso de la 
violencia. 

Infractores de ley. 

Institucionalización y 
normalización delictiva. 

Deserción escolar. 

Bajo acceso a servicios 
sociales. 

Adicciones y otros trastornos 
de salud mental. 

Patologías de salud física. 

Grupos familiares 
disfuncionales para brindar 
protección. 

 Conductas de adicción en 
los padres. 

Familias con adultos 
trasgresores de ley. 

Hábitat que normaliza 
conductas disfuncionales. 

Bajos ingresos familiares. 

Baja integración social y 
comunitaria de los hogares. 
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ETAPA 

 CICLO  

VIDA 

TEMATICA 

DEL 

PROGRAMA 

FACTORES DE VULNERABILIDAD RELEVANTES 

INDIVIDUALES 

O INDICATIVAS 

FAMILIARES 

 O RELACIONADAS 

ADULTEZ 

DISCRIMINACION 

POBLACION LGBT 

 

(San Antonio) 

Discriminación y exclusión 
social. 

Escolaridad baja o media. 

Bajos ingresos. 

Baja oportunidad de 
inserción laboral. 

Vivienda y habitabilidad. 

Afecciones de la salud. 

Baja aceptación familiar 
(transgénero). 

Baja inserción en redes 
sociales. 

Barrera de acceso a 
beneficios sociales. 
 

AUTOESTIMA EN 

MUJERES 

TEMPORERAS 

 

(Melipilla) 

Autoestima deteriorada, 
bajo autocuidado y rasgos 
depresivos. 

Baja escolaridad y 
calificación laboral. 

Remuneraciones 
estacionales. 

Condiciones laborales 
precarias. 

Patologías de salud laboral. 

Jefatura de hogar. 

Fuera del sistema de 
protección (puntaje FPS). 

Aislamiento y baja 
accesibilidad a servicios. 

Parejas con conductas 
disfuncionales y adicciones. 

Desvinculación familiar. 

Exposición a patologías 
mutagénicas en hijos 
menores. 

Conductas de riesgos en 
hijos jóvenes. 

ATENCION A 

MIGRANTES 

 

(Quilicura) 

Documentación de 
permanencia. 

Barreras idiomáticas y 
disonancia 
cognitiva(francófonos). 

Educación y calificación 
laboral irregular. 

Inserción laboral o 
generación de ingresos 
precaria. 

Baja integración a 
organismos de 
representación. 

Desvinculación grupo 
familiar (migrante individual). 

Disonancia cognitiva 
escolar. 

Patologías de salud y 
analfabetismo en los adultos 
mayores. 

Integración social y 
comunitaria precaria 

Conflictos de convivencia 
vecinal. 
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ETAPA 

 CICLO  

VIDA 

TEMATICA 

DEL 

PROGRAMA 

FACTORES DE VULNERABILIDAD RELEVANTES 

INDIVIDUALES 

O INDICATIVAS 

FAMILIARES 

 O RELACIONADAS 

 

PERSONAS EN 

SITUACION DE CALLE 

 

(Santiago) 

Vivienda, habitabilidad y 
condiciones sanitarias. 

Desvinculación y abandono 
familiar. 

Pobreza, bajos o nulos 
ingresos; bajo acceso a 
puestos laborales formales. 

Adicciones y trastornos de 
salud mental; deterioro 
cognitivo y malnutrición. 

Infractores de ley. 

Indocumentación personal. 

Baja escolaridad. 

Bajos vínculos de 
integración familiar o social. 

Vinculados a colectivos en 
iguales condiciones. 

Conflictos y rechazo de los 
vecindarios. 

Baja inserción sistemas de 
salud (urgencias), baja 
posibilidad de control. 

Indocumentados en 
sistemas de protección 
social. 

ATENCION VIOLENCIA 

CONTRA LA MUJER 

 

(Tomé) 

Víctimas de violencia 
intrafamiliar. 

Trastornos de salud mental. 

Escolaridad incompleta. 

Baja calificación laboral. 

Baja calidad de vivienda y 
habitabilidad. 

Familias con hijos 
dependientes. 

Bajos ingresos familiares. 

MUJER TRABAJADORA 

JEFA DE HOGAR 

 

(Lota) 

Baja o nula calificación 
laboral. 

Bajos ingresos personales y 
familiares. 

Baja escolaridad. 

Exposición a VIF. 

Baja autoestima. 

Discapacidades. 

Grupos familiares 
ampliados, con integrantes 
dependientes. 

Ausencia de soporte familiar 
para el cuidado de los niños 
pequeños. 

Parejas con bajos ingresos. 

MUJERES VICTIMAS DE 

VIOLENCIA 

 

(Aysén) 

Victimas de VIF. 

Baja escolaridad. 

Capacidades cognitivas e 
intelectuales disminuidas. 

Dependencia económica, 

Parejas con trastornos de 
salud mental (ira, 
adicciones). 

Ingresos familiares bajos e 
irregulares. 

Dependencia de subsidios y 
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ETAPA 

 CICLO  

VIDA 

TEMATICA 

DEL 

PROGRAMA 

FACTORES DE VULNERABILIDAD RELEVANTES 

INDIVIDUALES 

O INDICATIVAS 

FAMILIARES 

 O RELACIONADAS 

emocional y asistencial. 

Bajas redes familiares y 
sociales. 

Aislamiento y baja 
accesibilidad a servicios. 

ayudas asistenciales. 

Familias con hijos 
numerosos. 

Aislamiento territorial y 
adversidad climática. 

Irregular acceso a servicios 
sociales y públicos. 

 

SALUD PRIMARIA 

RURAL E 

INTERCULTURAL 

 

(Santa Bárbara) 

Aislamiento y baja 
accesibilidad a servicios. 

Baja propensión a estilos de 
vida saludable. 

Bajos ingresos, precariedad 
laboral. 

Baja escolaridad. 

Jefatura hogar femenina 
(tendencia). 

Disonancia cognitiva 
intercultural y étnica. 

Viviendas deterioradas y 
déficit de saneamiento 
básico. 

Familias con hijos 
numerosos y dependientes. 

Desarraigo territorial 
ancestral (pehuenches). 

 

ETAPA 

 CICLO  

VIDA 

TEMATICA 

DEL 

PROGRAMA 

FACTORES DE VULNERABILIDAD RELEVANTES 

INDIVIDUALES 

O INDICATIVAS 

FAMILIARES 

 O RELACIONADAS 

ADULTO 

MAYOR 

ATENCION SOCIAL 

ADULTO MAYOR 

 

(Quilpué) 

Envejecimiento inactivo. 

Aumento de hogares 
individuales. 

Baja inserción social. 

Bajos ingresos y 
desocupación. 

Baja valoración social en el 
quehacer comunal. 

Pérdida de vínculos 
familiares regulares. 

Pérdida de vínculos 
laborales 

 

CENTRO 

GERONTOLOGICO 

 

(El Bosque) 

Envejecimiento pasivo  y 
deterioro de la autonomía. 

Empobrecimiento por bajos 

Pérdida ilegal o fraudulenta 
de bienes propios. 

Familias con bajos ingresos 
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ETAPA 

 CICLO  

VIDA 

TEMATICA 

DEL 

PROGRAMA 

FACTORES DE VULNERABILIDAD RELEVANTES 

INDIVIDUALES 

O INDICATIVAS 

FAMILIARES 

 O RELACIONADAS 

ingresos y/o pensiones. 

Patologías de la edad y por 
desatención en la  biografía. 

Disminución de vínculos 
familiares y presencia de 
hogares individuales. 

Baja integración al quehacer 
comunitario y comunal. 

Exposición a delitos y baja 
seguridad. 
 

y dependientes de 
asistencialidad. 

Abandono familiar u 
relegamiento en la vivienda. 

Conductas familiares 
disfuncionales (adicciones). 

PROGRAMA ADULTO 

MAYOR 

 

(Yumbel) 

Envejecimiento pasivo y 
aislamiento social. 

Baja inserción y 
participación social. 

Baja escolaridad y 
analfabetismo. 

Enfermedades crónicas no 
invalidantes. 

Baja cobertura de 
programas de salud y 
sociales. 

Empobrecimiento por bajos 
ingresos. 

Vivienda y habitabilidad 
deterioradas. 
 

 

Abandono o desatención 
familiar. 

Déficit de conectividad y 
transporte público.  

Bajo reconocimiento social 
del capital cultural. 

SALUD PRIMARIA 

RURAL E 

INTERCULTURAL 

 

(Santa Bárbara) 

Patologías de la edad y por 
desatención en la  biografía. 

Baja escolaridad y desuso. 

Habilidades cognitivas y 
comprensivas disminuidas. 

Bajos ingresos. 
 

Aislamiento y baja 
movilidad. 

Grupos familiares 
disminuidos. 

Bajos ingresos familiares y 
oferta laboral deprimida. 
 

 

Como puede apreciarse en esta síntesis, las vulnerabilidades índices rara vez se presentan en los 

individuos aisladas de otros factores de vulnerabilidades o carencias, a las cuales por supuesto se 

suman las observadas en sus grupos familiares o del entorno próximo. Desde el punto de vista de 
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la atención especializada los programas exhiben diferentes magnitudes de cobertura directa o 

derivada de las problemáticas individuales; sin embargo, un gran volumen de desventajas del 

entorno familia se observan sin atención ya sea desde el programa u otros servicios presentes en 

la comuna. 

 

Para efectos de efectuar una revisión y análisis integrado de los programas, en el apartado a 

continuación se presentan agrupados por etapa ciclo de vida y por temática269 el conjunto de las 

experiencias reseñadas. 

 

6.2.3. Programas de infancia: Talcahuano y Santa Bárbara. 
 

Dentro de los casos sistematizados se encuentran dos casos: Talcahuano y parcialmente Santa 

Bárbara270. En el primero de ellos se observa que existe un diseño de atención que articula 

esfuerzos programáticos municipales, programas de trasferencia y recursos privados, con lo cual 

se propende a proporcionar una atención integral a las vulnerabilidades del segmento social desde 

una mirada integrada a la planificación comunal. Dado que la vulnerabilidad índice es la 

vulneración de derechos, se trata de una atención de protección amplia que incluye una gama de 

patologías sociales y de salud presentes en los individuos, que tensionan las capacidades de 

cobertura de los programas especializados a los cuales se derivan estos casos, más allá de la 

atención social-jurídica en la vulneración de derechos. 

 

Asimismo, desde el punto de vista de las vulnerabilidades secundarias, la capacidad de 

intervención desde el programa resultan limitadas, considerando los amplios sectores sociales y 

territoriales en que se inserta la población atendida, destacándose la necesidad de atención 

integral y especializadas en salud familiar por una parte,  la intervención en mejoramiento barrial y 

habitacional, y el mejoramiento en la integración social y laboral de las familias. En estos campos 

de intervención las capacidades propiamente municipales resultan insuficientes requiriéndose de 

la participación de políticas sectoriales que permitan adecuarse a esta focalización; al mismo 

tiempo en el contexto de esta problemática de vulnerabilidades se requiere un fortalecimiento de 

las capacidades técnicas, financieras y de soporte operacional de las municipalidades, cuyo límite 

está dado en gran medida por los ingresos autónomos y por la calidad de los recursos de gestión. 

 

Como contrapunto, la intervención de salud primaria en el mismo grupo etario y en un contexto 

territorial distinto como es Santa Bárbara, indica que la atención de las vulnerabilidades índice 

corresponde a un modelo de enfoque familiar especializado y basado en estándares para abordar 

la morbilidad de la población; sin embargo de ello y más allá de los resultados, la especialización 

requiere de la existencia de una cierta capacidad municipal de transferir financiamiento al sector 

                                                           
269

 El programa de Salud de Santa Bárbara, al tratarse de un programa transversal, se presenta desagregado por 
cobertura etaria en las etapas de ciclo de vida. 
270

 En la comuna el  Programa Chile Crece Contigo es parte de la red municipal de coordinación salud-educación. 
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de salud municipal271, y también de la capacidad de absorber la derivación para la atención de otro 

tipo de vulnerabilidades familiares y sociales (asistencialidad, educación) con la finalidad de 

acercarse a un circuito de integralidad en la atención de las vulnerabilidades. Paralelamente, este 

segmento es eminentemente dependiente de las condiciones socio-económicas de su familia y 

grupo de referencia (comunidades) y de las circunstancias del hábitat, correspondiendo también a 

la estructura municipal a lo menos identificar las vulnerabilidades asociadas, para gestionar los 

recursos de intervención de origen sectorial272. 

 

6.2.4. Programas de Juventud 
 

Programas orientados a la educación: Alto Hospicio y Viña del Mar. 

 

En los casos observados se encuentran dos programas asociados a servicios educativos. En el 

primero de ellos, Alto Hospicio, se trata de una intervención asociada entre el municipio y una 

fundación privada273 que permite alcanzar estándares de calidad en el rendimiento escolar en una 

población diversas vulnerabilidades directas e indirectas, en una comuna que muestra una alta 

homogeneidad en su concentración urbana y de características socio-económicas. En este caso la 

especialización de la intervención en el entorno educacional requirió el compromiso municipal 

para enfrentar algunas de las vulnerabilidades presentes en el grupo, de atención en salud y 

asistencia social fundamentalmente, permaneciendo otras sujetas a la derivación en la red 

especializada (salud mental y consumo de drogas, por ejemplo); asimismo, la estructura municipal 

debió abordar la situación educacional de aquel segmento de jóvenes que por diversos motivos no 

participa de la iniciativa. 

 

A su vez, en el campo de las vulnerabilidades familiares o de referencia no se registran iniciativas 

de integración para abordar condiciones como la estructura de relaciones y conductas familiares o 

las condiciones del hábitat y entorno barrial, cuya atención requiere esfuerzos sustantivos y 

sostenidos para solventarlos; estas temáticas requieren, por una parte, de fuerte apoyo sectorial 

al municipio y a sus capacidades y, o por otra, visualizar que la estructura de empleabilidad 

favorece la expresión de situaciones más complejas como la VIF, por ejemplo. 

 

En estos aspectos es posible tender un puente con el programa de Peñalolén, en el cual se 

abordan condiciones de vulnerabilidad y adversidades de la población juvenil infractora de la ley, 

para lo cual se desarrollaron ejes de intervención dirigidos tanto a las dinámicas familiares y 

barriales, como a aspectos sustantivos ligados al tratamiento de la vulnerabilidad o problema 

índice de los jóvenes como es la trasgresión temprana de ley en diversas escalas de complejidad y 

compromiso personal.  

 

                                                           
271

 El financiamiento de la salud primaria municipal se efectúa vía las transferencias sectoriales y por asignación 
municipal; esta última no está sujeta a ningún parámetro y depende completamente de la decisión edilicia. 
272

 Estos aspectos se abordan con mayor detalle en la etapa de adultez y adulto mayor. 
273

 Fundación Collahuasi, dependiente de la compañía minera Doña Inés de Collahuasi. 
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Este programa ha desarrollado un diseño de atención que integra verticalmente un conjunto de las 

vulnerabilidades de los jóvenes sujetos de atención, y una serie de las vulnerabilidades del 

entorno familiar; en este sentido, se debe destacar la complejidad de tratamiento de la población 

beneficiaria lo que compele a una alta especialización y fuertes redes de derivación. 

 

Paralelamente, con respecto a las vulnerabilidades del entorno familiar y barrial se registra el 

concurso de otras áreas de intervención municipal lo que contribuye a fortalecer la cobertura de 

tratamiento atingente a las vulnerabilidades y desventajas que la población registra. Existen 

evidentemente aspectos que no dependen de las capacidades municipales, como el mejoramiento 

de la vivienda y el barrio por ejemplo, pero cuya gestión requiere de la gestión o iniciativa 

municipal. En este sentido resulta necesario destacar como factor contribuyente a la integralidad 

de la intervención la dotación de recursos y el enfoque de gestión de los servicios municipales, el 

acceso a recursos sectoriales, y una población vulnerable de tamaño reducido en el contexto 

habitacional de la comuna, cuestiones que no se presentan en la misma oportunidad y magnitud 

en el caso de Alto Hospicio. 

 

A su turno, el programa de Viña del Mar, que refiere a un programa de pre-universitario gratuito 

para jóvenes que aspiran a ingresar en la educación superior, en cuya sostenibilidad participan la 

municipalidad y una universidad privada274. En este programa se establece una integración con la 

estructura municipal de educación, dado que una cantidad importante de jóvenes que acceden al 

programa provienen de ese entorno o de los colegios particulares subvencionados de la comuna. 

 

En este caso en particular, la vulnerabilidad índice proviene potencialmente de dos áreas: las 

debilidades en las capacidades o destrezas para un buen rendimiento en la selección universitaria, 

ya sea por características personales y/o del proceso educativo, y por las condiciones 

socioeconómicas y culturales de las familias de origen y su impacto en la trayectoria educativa del 

estudiante275; a estas características se agrega el filtro de ingreso por pertinencia del solicitante y 

capacidad de cobertura al programa, igualmente existe una red de derivación ante la detección de 

factores de vulnerabilidad en la población beneficiaria. 

 

Estos programas tienen en común el abocarse a jóvenes que se aproximan a la adultez, y por lo 

tanto a un contexto de menor responsabilidad individual y menor dependencia del grupo familiar 

para la estructuración de conductas. Por lo mismo se debe relevar la importancia de esta etapa del 

ciclo de vida en cuanto a la constituir la última oportunidad formativa y la intervención de 

dispositivos de protección adecuados a la resolución de las vulnerabilidades y desventajas 

originadas en la familia y su entorno de referencia. 

                                                           
274

 Universidad Santo Tomás. 
275

 Se encuentra suficientemente documentada la relación entre estos factores y el nivel de desempeño académico de 
los estudiantes. 
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6.2.5. Programas de adultez 

 

� Programas orientados a la mujer: Aysén, Tomé y Lota. 

 

Los programas que se observaron para esta etapa del ciclo vital presentan una gran variabilidad 

temática, no obstante resulta útil al análisis realizar algunos agrupamientos y distinciones. En 

primer término se encuentra los programas dirigidos a la mujer donde las iniciativas se enfocan 

por una a la violencia intrafamiliar (Aysén y Tomé), y  por otra al fortalecimiento de ingresos 

autónomos (Lota). 

 

En la primera distinción, en el caso de Aysén se trata de un programa en convenio municipalidad 

SERNAM que se aboca a la atención psicológica, jurídica y social de la mujer víctima de violencia 

intrafamiliar276 y la prevención social de la misma. Entre las características distintivas de este 

programa se encuentra el objetivo de entregar cobertura de servicios en un rango territorial 

provincial a la población objetivo en tres comunas277; dadas las características geográficas y 

presupuestarias resulta evidente que la integralidad de la atención especializada disminuye 

cuando se trata de casos ubicados en localidades apartadas. Por lo tanto, la atención se segmenta 

por la capacidad de desplazamiento del equipo y por la capacidad de acercamiento de las propias 

víctimas a este centro de servicios especializados y a su red de derivación, ubicados en la ciudad 

de Aysén. 

 

A su vez, dentro de las vulnerabilidades indicativas de la población atendida por este Centro de la 

Mujer se encuentra las regularmente asociadas a esta problemática (como es la baja escolaridad, 

la dependencia económica en un contexto de bajas rentas familiares, la presencia de hijos 

menores, la baja vinculación a redes, entre otras), a las cuales se agregan las pautas conductuales 

construidas tradicionalmente en las familias y los factores de aislamiento del hábitat en los 

ámbitos rurales. Dentro de lo anterior, se constata un diseño de servicio que cuenta con una 

nutrida red municipal y de institucionalidad pública que contribuyen a la integralidad de la 

atención, especialmente en aquellas mujeres que pueden acceder a ellos por los factores ya 

comentados.  

 

A su vez, en el programa de Lota se trata de la continuidad desde el año 2012278 con recursos 

exclusivamente municipales de un centro de atención a las víctimas de violencia contra la mujer, lo 

cual constituye un aspecto distintivo a esta iniciativa. La atención a las vulnerabilidades índice a las 

mujeres no se diferencia formalmente de las declaradas en el caso de Aysén para los sectores 

urbanos o próximos, y se enfoca en mujeres en mujeres víctimas de violencia del cónyuge o pareja 

                                                           
276

 Hasta el año 2014 la orientación de SERNAM abarcaba solamente la violencia del cónyuge o pareja, a partir del 
presente año se amplía a otras fuentes de violencia contra la mujer, tales como entorno laborales, en pololeo, o de otros 
familiares. 
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 Las restantes comunas son Cisnes y Guaitecas. 
278

 El convenio cesa el año 2011, por traslado de los recursos para un Centro de la Mujer a la comuna de Penco. 
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conyugal. Asimismo, el diseño de la atención comprende el apoyo psicosocial y jurídico y la 

derivación a la red de salud en los casos de mayor complejidad; igualmente, en caso de la 

detección de otras vulnerabilidades concurrentes en la situación de las mujeres, se recurre a la 

derivación a la red municipal o pública de servicios y/o beneficios. 

 

Esta iniciativa ha permitido dar continuidad a la atención y prevención especializada de la violencia 

contra la mujer, incluso con aumento de coberturas, lo que sin embargo presenta la debilidad de 

no contar con el respaldo financiero y técnico del organismo central al programa. En este 

escenario los recursos municipales podrían resultar insuficientes para abordar con mayor amplitud 

o profundidad las demandas asociadas a las nuevas orientaciones de política que surjan, como la 

atención a víctimas de violencia provenientes de fuentes variadas279.  

 

En ambos casos y más allá de las características particulares, se observan limitaciones de 

recursos280 para proporcionar la cobertura especializada en función de los niveles de demanda 

potencial en la población; asimismo, la calidad y fortaleza de las redes internas del municipio y de 

las instituciones públicas instaladas en los territorios, resultan críticas para complementar 

integralmente el tratamiento de las vulnerabilidades directas e indirectas de estas mujeres, y 

también de sus hijos y otros dependientes, para el logro de los impactos deseados. En este 

contexto se observa una debilidad persistente en la muy baja disponibilidad de red de atención y 

brechas de acceso para la atención del cónyuge o pareja fuente del maltrato. 

 

En este sentido, la experiencia de Lota también en convenio con SERNAM orientada a proporcionar 

competencias laborales y de emprendimiento a mujeres en situación de pobreza o bajos ingresos 

familiares, tiende un arco de vulnerabilidades compartidas281 al detectarse en estas mujeres 

evidencias de violencia intrafamiliar, pero la cual no constituye la vulnerabilidad índice por la cual 

ingresa a un programa de atención especializada. No obstante, el programa de Lota aborda en su 

servicio el fortalecimiento de capacidades ligadas a fortalecer la autonomía de las mujeres para 

sostener económicamente a sus familias. 

 

En efecto, el servicio que presta el programa aborda las vulnerabilidades y necesidades directas de 

esas mujeres, tales como la habilitación laboral, la nivelación de estudios, atención de salud y 

apoyo pre-escolar, contando con la red interna de recursos municipales para asociar prestaciones  

y apoyos a las beneficiarías, particularmente en el área del emprendimiento independiente dada 

la estructura económica-laboral de comuna. 

 

En su conjunto, estas tres experiencias de programas que adhieren, con convenio de 

financiamiento o sin él, a las directrices de política pública del mismo organismo central presentan 
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 Orientaciones técnicas SERNAM para sus centros en convenio en el 2015. 
280

Humanos, financieros y operacionales; en zonas extremas o aisladas resulta dificultoso el reclutamiento de 
profesionales capacitados y sensibilizados con la temática. 
281

 Como la baja escolaridad, las condiciones de pobreza, precariedad habitacional, entre otras. 
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la oportunidad de relevar el arreglo institucional282 municipal para brindar atención y derivación 

complementaria al tratamiento especializado a poblaciones muy similares en su configuración de 

vulnerabilidades. En este sentido, el conjunto de recursos disponibles que los municipios estén en 

condiciones de asociar o complementar a programas de transferencia, así como la densidad 

institucional de los servicios públicos para la derivación, resultan factores críticos para el nivel de 

integración vertical y horizontal de las prestaciones de protección social. 

 

� Programas orientados a la salud: Melipilla y Santa Bárbara. 

 

Un segundo agrupamiento y distinción para la etapa de adultez en los programas observados se 

refiere a programas orientados a la salud de las personas, ambas en el contexto de comunas 

rurales, con casos que abordan una  experiencia de promoción de salud mental como es el caso de 

Melipilla, y desde el punto biomédico en el caso del programa de salud mental rural de Santa 

Bárbara. 

 

En el primero de los casos se trata de una experiencia emergente surgida de la vinculación entre la 

Ofician de la Mujer del municipio y un sindicato de trabajadoras temporeras de la zona para 

gestionar una atención para sus asociadas. En esta experiencia se abordaron, a través de un 

trabajo de talleres dirigidos, los efectos de una serie de vulnerabilidades personales, familiares y 

laborales de las mujeres que se expresaban o resumían en una baja autoestima personal y rasgos 

depresivos de conducta. En este caso resulta interesante señalar que se brindó un cierto tipo de 

atención especializada a una problemática focalizada y poco considerada en las estrategias 

regulares de atención en el sistema de salud, donde el acceso la especialidad de salud mental es 

muy bajo283; además, el diseño de la intervención consideró el horario adecuado al tiempo no 

laboral de las mujeres (sábado). 

 

Por otra parte, la integración de los servicios municipales o de la red pública para abordar las 

distintas vulnerabilidades del contexto familiar y laboral las mujeres se revela como inexistente, ya 

que estas mujeres por condición socio-económica (puntaje FPS) están sobre el nivel de cobertura 

de los beneficios de protección social, además de la brecha de acceso por costo, tiempo y traslado 

a los centros de servicios. Esta situación pone de manifiesto la necesidad de incorporar criterios de 

vulnerabilidad multidimensional para la focalización de servicios y la pertinencia a los contextos de 

la población hacia la cual se dirigen programas de protección. 

 

Como contrapunto el programa de salud primaria rural de Santa Bárbara, representa un diseño de 

prestaciones consolidado dentro del sistema de salud sectorial y sujeto a estándares definidos, 

para lo cual cuenta con los equipos profesionales y técnicos idóneos. Sin embargo de ello, las 

principales brechas de acceso de la población a estas atenciones están dadas primero por la 
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 Se refiere a la combinación de factores de decisión, gestión, presupuesto y administración, entre otros,  que 
contribuye a la consolidación de un cierto modo o diseño de implementar una acción institucional. 
283 En el Hospital de Melipilla la especialidad de psiquiatría atiende solamente programa AUGE de esquizofrenia y 

adicciones (alcohol y drogas); en el CESFAM existe la especialidad de psicología. 
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localización rural y de aislamiento y, en segundo término, por los niveles de ingreso y la 

adscripción al sistema de salud público de atención. 

 

Para abordar estas condiciones, el programa de salud desarrolla una cobertura territorializada por 

sectores a cargo de postas rurales, que sirven como base de atención a la ronda médica y a la 

proyección en localidades a través de estaciones rurales. De esta forma las coberturas prevención 

y promoción de la salud con enfoque familiar y comunitario impactan a gran parte de la población 

rural. Sin embargo de ello, el tratamiento de las vulnerabilidades socio-familiares y económicas de 

la población no muestran una integración efectiva con sistemas públicos o privados; de la misma 

forma, los factores de aislamiento por déficit de transporte público y conectividad requieren tanto 

del concurso de recursos sectoriales así como de la disposición de los agentes privados284 

(empresas y comunidades), ya que exceden las capacidades municipales. 

 

Mención aparte merece la línea de trabajo intercultural, que reconoce las vertientes mapuches de 

larga presencia en los territorios de la comuna e incorpora más recientemente a familias de la 

comunidad pehuenche trasladadas desde Alto Bío Bío. Con respecto a este último grupo resulta 

relevante el esfuerzo del programa para abordar, al menos en parte, las vulnerabilidades que 

surgen de la disonancia cultural y especialmente del desarraigo con el territorio original285. 

 

En su conjunto, el programa de salud rural no obstante recibir recursos sectoriales y municipales 

igualmente enfrenta insuficiencias en ciertos ámbitos de cobertura temática (salud mental y otras 

especialidades) y también de instalación territorial de los servicios. En la base de esta situación se 

encuentra el bajo número y dispersión de la población rural de la comuna en el territorio, lo que 

impacta la instalación de servicios de mayor calificación, el registro de beneficiarios para el cálculo 

de la asignación per cápita de salud y también la recepción en la municipalidad de recursos del 

Fondo Común Municipal (FCM). 

 

� Programas orientados a la integración social: San Antonio, Santiago y Quilicura. 

 

Una tercera distinción de los programas observados en el estadio de la adultez refieren a la 

atención en grupos de personas sujetos de discriminación social con características diferenciadas 

entre sí. En esta agrupación tenemos al programa contra la discriminación y respeto a la 

diversidad sexual (San Antonio), el programa para personas en situación de calle (Santiago), y el 

programa de atención a migrantes (Quilicura). 

 

El primer programa alude a impulsar políticas municipales que incorpora la diversidad sexual de la 

población LGBT
286 como eje transversal, que aun cuando agrupa a colectivos con características y 
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 Se requiere del traspaso de terrenos al sector público para materializar inversión sectorial o municipal en ellos. 
285

 La comuna de Alto Bío Bío presenta una tasa de suicidios en la población pehuenche cuatro veces superior a la media 
nacional, citado en “Aproximaciones al fenómeno del suicidio en el contexto mapuche-pewuenche de la comuna del 
Alto Bío Bío” por Germán Sepúlveda M., 2013. 
286

 LGBT, acrónimo de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales. 
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necesidades distintas, tienen en común ser sujetos de discriminación social que influye 

biográficamente a un conjunto de vulnerabilidades individuales. La expresión de estas 

vulnerabilidades comunes se presenta con bajos rangos de escolaridad, de calificación e inserción 

laboral, y en los ingresos autónomos; además de ser una población de riesgo en salud y con 

brechas de acceso a importantes beneficios sociales como los subsidios de vivienda. 

 

Ante esta situación los servicios que ha desarrollado la oficina municipal de atención a grupos 

vulnerables ha consistido en promover la aceptación institucional en el personal municipal y de 

otros servicios públicos  y también a nivel de la comunidad local a través de campañas y otras 

acciones mediáticas como primer paso para integración de los grupos de diversidad sexual, 

contando para estas acciones con la colaboración de organismos privados sin fines de lucro ligados 

a estos colectivos287. 

 

Esta iniciativa cuenta con una línea especializada de atención directa a la población LGBT en 

materias sociales, psicológicas y asesoría legal, donde resulta importante destacar la combinación 

de recursos profesionales internos del área municipal con otros, los que son pertenecientes a una 

red de municipios involucrados en políticas de no discriminación288. Paralelamente a esta 

combinación de servicios se cuenta con la derivación a redes públicas  para la actuación sobre 

necesidades específicas que no puedan o no correspondan ser atendidas por los medios 

municipales. 

 

Sin embargo de los avances logrados en el arco específico de vulnerabilidades que atañe al área de 

los servicios públicos locales, aún se observan áreas de protección social como educación y 

capacitación laboral donde pudiera aumentarse la cobertura. Al mismo tiempo la cobertura 

particular de las vulnerabilidades y desventajas en la inserción social es todavía incipiente; de este 

modo hasta el momento no se han integrado líneas de intervención para las familias y otros 

grupos de referencia significativos de esta población. 

 

A su vez, en una condición de exclusión pero con mayor concentración de vulnerabilidades 

encuentra la población en situación de calle a la cual se aboca el programa de la comuna de 

Santiago. Se trata de un programa de larga data, que con diversas adecuaciones en el tiempo ha 

adaptado sus servicios a un fenómeno social urbano cuya tendencia es incremental; actualmente 

el programa provee atención especializada y acompañamiento psicosocial, derivación a la red de 

protección social y salud tanto municipal como pública, y desarrolla capacidades personales para 

el mejoramiento de la calidad de vida; además, en los últimos años se ha incorporado una línea 

programática específica289 de recursos de transferencia provenientes del Ministerio de Desarrollo 

Social (MDS) para el funcionamiento del Centro Día y el Programa Psicosocial. 
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 MOVILH, Acción Gay, Fundación Iguales, entre otras. 
288

 Red de Municipios por la Diversidad, Inclusión y No Discriminación, que cuenta con un fuerte soporte de la 
Municipalidad de Providencia. 
289

 Plan Nacional de Calle y sus diversos componentes. 
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Las dificultades de tratamiento de esta población son múltiples además de no tratarse de un 

colectivo homogéneo, donde se encuentran principalmente adultos, pero también adultos 

mayores y a menores de edad, lo cual tensiona la flexibilidad y amplitud del diseño de las 

atenciones y de los recursos que es necesarios asociar para satisfacer una demanda con variadas 

características y factores obstructores tanto del tratamiento como del seguimiento. Dentro de 

esto últimos se destaca el vacío de atención especializada en área de salud mental y psiquiatría, y 

los antecedentes penales de un segmento de esta población.  

 

El análisis de las vulnerabilidades de este segmento de la población en la comuna290 muestra una 

evidente agregación de múltiples desventajas acumuladas biográficamente en el caso de la 

población más adulta y emergentes en el caso de los grupos más jóvenes, cuya detección y 

tratamiento no fueron, y no están siendo, oportunamente contenidas por los medios de 

protección regulares que operan sobre las esferas familiares, educacionales o de salud. Esta 

demanda de protección amplia y múltiple impulsa al establecimiento de dispositivos con 

características de “atención de urgencias” pero posibilidades limitadas de abarcar el conjunto de 

vulnerabilidades dadas las limitaciones tanto en el propio entorno municipal como en los servicios 

públicos de derivación. Esta experiencia demuestra que el diseño de atención  de protección social 

ante situaciones complejas no puede solamente ceñirse a una pauta sectorial de coberturas sino 

que, como en este caso en particular, debe ajustarse e integrarse la estrategia de tratamiento con 

la estrategia personal de integración (y de supervivencia) en plazos bastante prolongados. 

 

Ante esta realidad, el dispositivo municipal de atención muestra un diseño consolidado para la 

integración en red de los recursos de atención tanto como municipales como públicos que se 

encuentran disponibles para las características de esta población, teniendo como base una 

posición consolidada en la estructura de servicios municipales. Se debe señalar que esta 

experiencia representa un diseño en la comuna del país donde se encuentra la más alta agregación 

de servicios y disponibilidad de recursos propios que se focaliza en el 11% de la población en 

situación de calle a nivel nacional; ello implica que en comunas y entornos públicos con mayores 

debilidades y carencias la atención a esta población no tenga el mismo nivel de alcance y 

sustentabilidad. 

 

Esta experiencia encuentra un parangón con la iniciativa que aborda la acogida de población 

migrante291 en la comuna de Quilicura, donde al detectarse una necesidad emergente en el año 

2010 se crea un dispositivo de atención basada en la experiencia de una voluntaria misionera, con 

el mínimo de recursos municipales (humanos y operacionales) y con una disposición de recursos 

de red pública prácticamente inexistente. Desde su inicio el foco de la atención se desarrolla en 

dos ámbitos: la regularización de la residencia en el país, y la conexión a servicios de protección 

social considerando que se trata de una población vulnerable. 
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 En la comuna alcanza una alta concentración, alrededor de unas 1.700 personas. 
291

 Un segmento de esta población ingresa en condición de refugiado. 
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En el primer ámbito ante el vacío de dispositivos de acción pública se registra una activa inserción 

de organismos privados, tanto confesionales como internacionales292 para solventar la situación 

legal como condición clave para su inserción laboral293; a su vez, y en la medida de la agregación 

de recursos tanto municipales como voluntarios294, se amplía la base de atención y orientación 

social de la población migrante en situación de vulnerabilidad, alrededor de 1.572 casos de los 

4.500 extranjeros que habitan en la comuna295, donde se destaca la población haitiana por su 

desventaja idiomática (francófonos) y por carecer de redes familiares previamente establecidas en 

el país. 

 

Este caso presenta un interesante proceso que muestra que el tratamiento de una población con 

vulnerabilidades actuales y también de arrastre desde sus países de origen instala una 

preocupación y una respuesta pública en el ámbito local que también muestra una suerte de 

“vulnerabilidad institucional” para dar cuenta del perfil de necesidades particular de este grupo, 

que se adiciona a los requerimientos de atención social del resto de la población de la comuna. En 

este es escenario el diseño de la atención de la actual Oficina Municipal para la Migración y los 

Refugiados (OMMR) se aboca fundamentalmente a prestar orientación jurídica y atención social a 

los migrantes y sus grupos familiares, contando para ello con las redes asistenciales municipales 

(salud y educación) y de los servicios relacionados de las ONG; la participación de redes públicas se 

traduce fundamentalmente en apoyo en procedimientos y financiamiento indirecto de ayuda 

social. 

 

Dentro del perfil de vulnerabilidades que debe afrontar esta iniciativa se encuentra el trabajo con 

familias que representan necesidades estamentales de atención: niños, adultos, y crecientemente 

adultos mayores, que son parte de las dinámicas de la migración y que suponen la ampliación e 

integración de las atenciones. En este sentido, la cobertura de los niños y niñas menores está 

garantizada en salud y educación, pero no la de sus padres o lo adultos mayores de la familia. Por 

ello resulta relevante el que esta Oficina asuma las tareas de integración social de estas 

comunidades con la finalidad de apoyar su inserción en la dinámica comunitaria y de participación 

social; con ello la atención especializada se orienta a la consolidación de una situación de 

ciudadanía y sujeto de derechos como estadio sustantivo en el tratamiento social de las 

vulnerabilidades de la migración, posición desde la que compartiría condiciones de igualdad de 

acceso a la protección social con su entorno comunitario y comunal. 

 

En una mirada conjunta sobre estos tres últimos programas se puede advertir que comparten el 

hecho de constituirse como repuestas elaboradas desde el municipio, con componentes de 
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 Servicio Jesuita a Migrantes, y las representación en Chile del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR) y Organización Internacional para las Migraciones (OIM). 
293

 A partir del 2013 el Ministerio del Interior activa un procedimiento que agiliza la regularización, además desde año 
2011 opera un fondo de ayuda social gestionados por ONG y últimamente por las municipalidades. 
294

 Voluntarios y pasantes de ONG internacionales y estudiantes universitarios en práctica. 
295

 Se registran extranjeros  provenientes de seis nacionalidades, siendo las más numerosas la peruana (34,3%) seguida 
por la argentina (15,8%) y la haitiana (17,5%); de esta última, prácticamente la mitad de los residentes de la región 
habitan en la comuna de Quilicura (48%). 
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voluntad la autoridad y compromisos personales de los profesionales involucrados, que no tienen 

como contraparte un programa de transferencia sectorial que condicionen el diseño de la 

atención, más bien se trata de iniciativas que surgen en espacios donde no existe la expresión 

material de una política pública y son completamente adaptativas a las situaciones sociales que 

abordan en una relación muy cercana y cotidiana. En este sentido podemos señalar que estas 

iniciativas corresponden a políticas locales que van construyendo en el tiempo su integración con 

programas sectoriales, al menos en el nivel de obtener prestaciones dirigidas y específicas de 

carácter “programático”296.  

 

6.2.6. Programas de adulto mayor: Quilpué, El Bosque y Yumbel. 
 

Para el estadio de ciclo vital del adulto mayor se observaron tres programas en diferentes 

situaciones de elaboración, en primer lugar distinguimos las de origen netamente municipal una 

en estado de elaboración incipiente como la de Quilpué seguida de una práctica más cercana a 

una política municipal en forma como la que se encuentra en El Bosque, las cuales tienen como 

contrapunto un programa emergente surgido de la vinculación del municipio de Yumbel con una 

entidad privada de interés social. 

 

En el primero de los programas se trata de una iniciativa organizada por la Oficina del Adulto 

Mayor que se enfoca al desarrollo de actividades socio-recreativas y de actividad física para los 

adultos mayores autovalentes, coordinando además las acciones del Programa Vínculos297 y otras 

redes locales de derivación. La principal vulnerabilidad directa que aborda de los adultos mayores  

está relacionada con la inserción y visibilización social de este importante segmento de la 

población comunal298, que crecientemente está en proceso de consolidar organizaciones 

comunitarias y también respondiendo de cierta forma al desplazamiento hacia la comuna de 

personas jubiladas o pensionadas sin arraigo biográfico en la comunidad. 

 

En el ámbito de las redes la iniciativa cuenta integra acciones y coordinaciones con los 

establecimientos de salud primaria municipal y con actores privados como el Hogar de Cristo, el 

que gestiona un Centro de Rehabilitación Geriátrica en convenio con SENAMA, y también con la 

Cruz Roja para campañas y actividades de prevención. 

 

Más allá de las prestaciones directas o indirectas que se proporcionan, en este programa no se 

visualiza una madurez en la orientación e integralidad de los servicios que se dirigen hacia las 

características del colectivo, sino más bien se percibe una atención del tipo clientelar de los 

distintos dispositivos locales, tanto municipales como institucionales, lo que no contribuye al 
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 Existe un campo de discusiones acerca de la naturaleza y alcances del diseño de programas centrales que tienen 
como ejecutor a la estructura municipal, desde donde se levanta una mirada crítica a la forma de relacionamiento 
institucional, focalización y escalamiento de los recursos. 
297

 Se trata de un Programa que proporciona apoyo psicosocial individual y grupal durante un año para promover el 
acceso a redes sociales e institucionales. http://www.senama.cl/Programas.html#VINCULO. 
298

 Alrededor del 52% de la población comunal tiene 60 años o más. 
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diseño de prestaciones especializadas para el conjunto de características de esta población, 

especialmente la que acusa mayores grados de vulnerabilidad y desprotección. 

 

A su vez, dentro de las iniciativas municipales se observó el Centro Gerontológico de El Bosque, 

donde se encuentra una experiencia que se ha desarrollado como programa prácticamente desde 

la constitución de la corporación edilicia (1995), y que el 2008 se consolida con la construcción de 

las instalaciones299, específicamente orientadas hacia las actividades con los adultos mayores 

autovalentes y semivalentes. En esta iniciativa se encuentra una gama de talleres formativos, de 

integración de grupo de pares, culturales, recreacionales y de actividad física que se desarrollan 

tanto en las dependencias del Centro como en las sedes vecinales de las organizaciones 

(desconcentración territorial), manteniendo una relación formativa y de asesoría con las directivas 

de estas organizaciones y sus asociados. 

 

Las redes y coordinaciones al interior de la estructura municipal (DIDECO, CESFAM, Dirección de 

Asesoría Jurídica) como en su organismos relacionados (Corporación de Asistencia Judicial), resulta 

colaborativas y contribuyentes a la integración de servicios a la población. Esta integración se 

produce en dos capas o niveles: una más cercana al plan de actividades regulares, y otra donde se 

abordan la atención de casos específicos pero sin abandonar el ámbito de involucración del 

Centro; por ello, no es dable referirse a estas acciones como derivaciones sino más bien como un 

sistema de atención articulado por la gestión del centro hacia su población objetivo. 

 

De esta forma, a la atención especializada en la activación personal y socio-cultural de esta 

población se integran prestaciones específicas en salud, orientación y asistencia social, asesoría 

jurídica y representación en litigios de preservación patrimonial, lo cuales se desarrollan en forma 

adaptativa a las vulnerabilidades asociadas a la condición de los adultos mayores de la comuna. 

Sin embargo de lo anterior, las coberturas de vulnerabilidades del entorno familiar y/o 

comunitario no están disponibles en la medida de los requerimientos de la población, dadas la 

insuficiencia de recursos municipales y la ausencia de programas de transferencia para cubrir este 

tipo de necesidades de protección social. 

 

Con ello, en la experiencia de El Bosque se concentra una serie de factores que determina la 

existencia de un servicio especializado de gestión netamente municipal en prácticamente todas las 

implicaciones de atención que requiere la población objetivo, con un componente adicional 

conformado por el apoyo a la participación de los organizaciones, asociados y personas de este 

colectivo en instancias de representación ciudadana como son los cabildos conducente al diseño 

del Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO), acogiéndose sus demandas y propuestas en los 

distintos sectores del territorio comunal. Este hecho supone un avance en los objetivos de la 

intervención social y comunitaria hacia la conformación de ciudadanías activas en la 

representación de sus intereses300.  

                                                           
299

 En la construcción se asociaron recursos municipales, de SENAMA y de la cooperación japonesa (JICA). 
300

 La participación real en asuntos públicos implican tanto la asociación, la representación como el control ciudadano 
(Armstein, 1969). 
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A su vez, en un mismo sentido se instala la experiencia de la comuna de Yumbel donde a partir de 

una intervención del programa Servicio País Cultura301 en convenio con la municipalidad, se 

registró una alta participación y protagonismo de los adultos mayores de los sectores donde se 

desarrolló la iniciativa motivando el diseño de una línea de trabajo específica para este segmento 

durante los dos años de vigencia del convenio. 

 

En el diagnóstico previo sobre este segmento específico de la población se encontraba una serie 

de vulnerabilidades directas e indirectas donde se encuentran patologías de salud, envejecimiento 

pasivo con baja integración social, deterioro en su contexto de habitabilidad y carencias de 

espacios públicos para visibilizar su capital cultural en el contexto comunal; esto no obstante  

contarse con una importante capa dirigencial y de organizaciones propias de este grupo etario. 

 

En función de lo anterior, la intervención se enfoca en establecer acciones de diagnósticos 

participativos y dinámicas de animación social-cultural produce acercamientos con las estructuras 

municipales en tres ejes principales: a) Vivienda y Hábitat, donde se desarrollaron proyectos 

arquitectónicos como la Casa del Adulto Mayor, una sede de organización y un espacio público; b) 

Salud, implementando actividades formativas y de sensibilización sobre envejecimiento activo 

entre los profesionales de los establecimientos de salud municipal; y c) Cultura, donde se genera 

una planificación que considera las capacidades artísticas y culturales de las agrupaciones y clubes 

de adulto mayor y su transferencia a las nuevas generaciones. 

 

Se debe relevar, en esta particular práctica incipiente, su efecto en la modificación de la estructura 

y modelo de gestión municipal hacia este sector de la población, generándose las bases para un 

desarrollo progresivo de política local. Sin embargo, desde la perspectiva de las vulnerabilidades 

detectadas se aprecia que resta un largo camino para la instalación e integración de servicios 

especializados para esta población, tanto en los ámbitos urbanos como rurales de la comuna. 

 

Como contrapunto, llama la atención que tanto en el sistema de salud municipal de Yumbel y de 

Santa Bárbara se aplica un enfoque biomédico de atención al adulto mayor que no encuentra 

puntos de conexión con un atención especializada desde el municipio en los aspectos 

sociocomunitarios del envejecimiento activo. Este elemento resalta la importancia de lo logrado 

en el caso de El Bosque, donde el programa  instala un liderazgo de política social al cual se integra 

la atención biomédica; asimismo, estos casos ilustran las limitaciones del enfoque familiar y 

comunitario de salud para enfrentar realidades socio-territoriales complejas en vulnerabilidades. 

 

Este conjunto de experiencias en el ámbito de la adultez mayor muestra un mosaico de realidades 

municipales para la atención y cobertura de un segmento específico, y creciente de nuestra 

población. Asimismo, se pude percibir en las tres experiencias un conjunto de vulnerabilidades 

                                                           
301

 Programa gestionado conjuntamente por el Consejo de la Cultura y las Artes y la Fundación para la Superación de la 
Pobreza, con el apoyo asociado del Ministerio de Vivienda. 
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que permanecen constantes, algunas ya se encuentran identificadas en la bibliografía como el 

envejecimiento pasivo, la desafección de los grupos familiares, el empobrecimiento por ingresos, 

los problemas de salud y la baja integración social; pero también se perciben otras 

vulnerabilidades emergentes, como el aislamiento intracomunal, el bajo acceso a servicios, la 

depreciación de su capital cultural y la invisibilidad ante las instituciones locales. 

 

6.3. Análisis transversal de vulnerabilidades en el ciclo vital y 
desventajas acumuladas 

 

Programas de Infancia  

 

El análisis de las experiencias, su diseño de atención y estrategias para una situación de 

vulnerabilidad índice, y también a otras vulnerabilidades concurrentes a la etapa vital presente o 

de desventajas acumuladas en la biografía, indican lecciones importantes en dos ámbitos 

principales. 

 

En primer lugar se advierte que en los programas sociales municipales en general, no solo en los 

casos sistematizados, existe una baja presencia de líneas de trabajo orientadas exclusivamente 

hacia la infancia con la salvedad del Programa Chile Crece Contigo, las Oficinas de Protección de 

Derechos (OPD) y los componentes de Salud y Educación. Sin embargo las cifras nacionales señalan 

que alrededor de 10.000 niños y niñas permanecen en internación fuera del contexto familiar, y 

más de cien mil niños o jóvenes trabajan en condiciones inaceptables y no asisten a la escuela.  

 

Más aún, un estudio reveló que más del 71% de niños menores de 15 años recibe algún tipo de 

violencia en su hogar, y prácticamente un 26% recibe violencia física grave302. Con ello, la iniciativa 

presente en Talcahuano resulta destacable como esfuerzo por acoger un amplio segmento de las 

vulnerabilidades sociales que suelen estar detrás de la vulneración de derechos en niños y jóvenes, 

y como plataforma de derivación hacia servicios de atención fuera de la órbita municipal303. 

 

Programas de Juventud 

 

Asimismo, en los programas de la etapa de juventud se muestra como en el caso de Peñalolén las 

conductas desadaptativas y transgresoras tienen como correlato la vigencia de desventajas 

acumuladas desde la niñez, en sus grupos familiares y en sus entornos barriales304. Así mismo, se 

constata también que la focalización del programa se enfrenta con limitaciones para integrar las 

familias al tratamiento o en el desarrollar intervenciones barriales teniendo presente la 

                                                           
302

 UNICEF, 2006,2012. 
303

 Paralelamente, y no obstante las alarmantes cifras nacionales, no se observaron indirectamente que otros programas 

detecten y/o deriven casos de violencia contra los niños y jóvenes. 
304

 Muchos de los barrios de donde provienen los jóvenes de este programa se formaron al inicio de la década de los ’70, 
formando parte en ese tiempo de los cordones de marginalidad de la ciudad. 
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integración de las atenciones305, debiéndose recurrir a una red de derivaciones para 

complementar el tratamiento de los casos. Desde este punto de vista, para los jóvenes que tienen 

la oportunidad de insertarse en el programa puede ser el último estadio de protección preventiva 

ante de consolidar responsabilidades delictuales adultas, donde ya el enfoque cambia hacia la 

reinserción y rehabilitación social. 

 

En este mismo estadio, los grupos abordados por los programas de Alto Hospicio claramente 

presentan un menor volumen de desventajas combinadas sin obviar las situaciones de riesgo a las 

que están expuestos; sin embargo de ello, este programa entrega por una parte la evidencia que 

una intervención educacional de excelencia constituye un factor de resiliencia que permite 

superar las desventajas y vulnerabilidades familiares y del entorno, por otra parte la este oferta no 

es apta para todos los jóvenes de la comuna y por lo tanto una fracción del segmento juvenil no 

podrán superar su condición o más aún podría empeorarla estableciéndose una similitud con la 

situación del grupo de Peñalolén306. Para afrontar este escenario la municipalidad de Alto Hospicio 

cuenta con los mecanismos regulares de atención y derivación, pero no cuenta con un programa 

como el “Construyendo a Tiempo” de Peñalolén, poniendo en evidencia que las poblaciones 

vulnerables presentan inequidades  y desventajas al interior de las mismas, y es sobre estas 

poblaciones de brecha donde la acción de protección presenta omisiones y déficits de alcance. 

 

Esta misma gradiente de vulnerabilidades se percibe en el programa de Viña del Mar, donde el 

grupo que participa es objeto de cierta focalización, pero sin presentar vulnerabilidades tan 

agudas como en los otros casos. En este programa solo los casos que presentan alguna conducta 

de riesgo son derivados a los sistemas de atención municipales u otros especializados, aun cuando 

las familias de origen tengan alguna estrechez económica. Por lo mismo, esta población tendría 

características potencialmente proactivas con respecto a su plan de vida que no son compartidas 

con otros amplios segmentos de jóvenes en esa misma comuna307. 

 

Diversos estudios y las recomendaciones del PNUD señalan la importancia de la resolución positiva 

de la transición de la juventud a la vida adulta, especialmente por la importancia que tiene en la 

disminución de vulnerabilidades que puedan mantenerse por el resto de vida. Los tres casos 

observados representan ventanas de oportunidades e incluso de elaboración de resiliencia para 

tres tipos de poblaciones en diferentes estadios de complejidad de vulnerabilidades o desventajas, 

lo que no se observa son mecanismos de integración e inclusión social con los colectivos más 

desatendidos. 

 

 

                                                           
305

 Aun cuando en la misma comuna existió una experiencia en este sentido entre los años  2004 al 2008, “Plan Integral 
de Barrios Seguros”, que subsiste bajo una modalidad distinta de trabajo. 
306

 Si se compara el porcentaje de hogares que declara que alguno de sus miembros fue asaltado, ha sido amenazado o 
intimidado, la comuna de Alto Hospicio supera en más de un punto a Peñalolén (3,7% contra un ,5%); ENUSC, 2013. 
307

 Por ejemplo, en los asentamientos ilegales y campamentos de la comuna se estima que solo la mitad de los jóvenes 
han completado su educación media al cumplir los 19 años, y que solo un 21% accedió a estudios superiores al cumplir 
los 24 años. Diagnóstico socio-espacial de la comuna de Viña del Mar, con datos CENSO 2002. 
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 Programas de Adultez 

 

En estos programas y dada la cantidad de programas observados pueden desarrollarse algunas 

distinciones que ilustran los siguientes hallazgos. En primer lugar se observa que los colectivos 

atendidos en los distintos programas tuvieron que transitar por un largo proceso antes de 

presentar las características críticas para acceder a dispositivos de atención, decir adquirir las 

características de un caso vulnerable o una víctima en su caso. Esto revela las falencias 

sistemáticas, acumulativas y biográficas, en que amplios colectivos sociales han debido desarrollar 

sus estrategias de vida. En los programas de mujeres, por ejemplo, se visualiza el mismo patrón de 

vulnerabilidades de la violencia contra ellas pero, como hemos señalado, en estos mismos hogares 

o en sus vecinos los niños sufren violencia de ambos padres; por lo mismo, al no existir redes de 

prevención y atención amplias de los grupos familiares los ciclos de vulnerabilidades no terminan 

de cerrarse. Estos programas promueven la reflexión acerca de la pertinencia tanto de la 

focalización como de la especialización en contextos de vulnerabilidades imbricadas e 

interdependientes, que en el mejor de los casos se opta por la generación de una nueva línea 

programática para la atención de un nuevo “paciente” o “beneficiario”. 

 

Asimismo, como muestra el caso de las mujeres temporeras de Melipilla y también las de Lota, las 

vulnerabilidades pueden provenir de un entorno territorial complejo, donde los sistemas de 

atención especialidad a las personas no son congruentes con las desventajas presentes, 

correspondiendo generar soluciones a una escala mayor. 

 

A su vez, y a diferencia de los programas anteriores, la población de personas en situación de calle 

es, por definición, un colectivo de brecha donde los sistemas de apoyos propios y también los 

sociales, no han podido reorientar esas condiciones de vida que, en no pocos casos, representa 

una opción temporal por diversas circunstancias. Este tipo de colectivos requieren un amplio 

sistema de atención personalizado con bajas probabilidades de promoción social en la mayoría de 

los casos, y es justamente este último factor el que ejerce una diferencia fundamental con los 

otros colectivos observados que registraban barreras de integración. En efecto tanto la población 

LGBT como los colectivos de migrantes, no obstante las diversas combinaciones de desventajas, 

son sujetos activos de integración social, atenuación de vulnerabilidades y respuesta resiliente a 

las oportunidades que se les brinda. 

 

Una esfera distinta de los desafíos de la integración social es la que muestra el Programa de San 

Bárbara, donde las dificultades y desventajas no provienen del perfil de salud de las personas sino 

que de las condiciones en que se instalan en el territorio. En este sentido, las características 

geográficas y del hábitat son elementos que son desventajas por sí mismas, pero además agudizan 

la manifestación de otras vulnerabilidades que en contextos urbanos no llamarían especialmente 

la atención. En caso como estos, es la disponibilidad de recursos de operación lo que marca el 

nivel posible de atención en oportunidad, en pertinencia en localización y en acceso, y no 

necesariamente la dotación de equipo profesional, por ejemplo 
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Asimismo, este caso es útil para ilustrar las diferencias de estructuración de los sectores 

ministeriales al momento de acceder o promover acceso a población vulnerable. Así por ejemplo 

el sector Salud ha desarrollado robustos modelos de atención, estándares técnicos, modelos 

demográficos y de morbilidad para las coberturas territoriales, además de modelos para 

escalabilidad de la atención a través de una cadena de establecimientos y modelo de costos de 

servicio, entre otras características y problemas que están por supuesto presentes. A su vez, el 

“sector desarrollo social” muestra una evidente dispersión y fragmentación de sus líneas de 

trabajo para abordar vulnerabilidades, más allá del avance que representó en su momento el 

Sistema Chile Protege. 

 

Entre muchas lecciones y aprendizajes que se pueden incorporar desde el sector salud, como los 

que se mencionaron más arriba, se puede destacar antes que nada la definición de un ámbito del 

desarrollo humano como materia de interés público permanente; esto es, la salud como derecho 

social universal que se aborda con una estrategia que propende a ello. Lo que contrasta con otras 

definiciones de condiciones carenciadas que se pretenda superar, que no implican necesariamente 

un factor de desarrollo o integración social; al mismo tiempo, el modelo de articulación de la 

diversidad programática en el municipio como ejecutor principal no alcanza la solidez del diseño 

del sector salud, ni tampoco por supuesto el volumen de recursos que se asocian a las 

prestaciones, guardando las reservas del caso. 

 

En el caso de Santa Bárbara, desde el programa de salud se conectaba a diversas condiciones de 

carencias en la población que iban más allá del foco de servicio especializado, en las situaciones 

familiares y del adulto mayor, de empleo e ingresos, de aislamiento y conectividad, etc. Algunos 

de estos factores son materia de protección social por vulnerabilidad de la población (adultos 

mayores y violencia intrafamiliar, por ejemplo), pero otros requieren de proyectos de inversión 

física; con ello se desea demostrar que el establecimiento de un sector de desarrollo social en 

forma requiere superar la lógica interprogramática centrada en construcción de mínimos sociales. 

 

Por último, y relacionado a lo comentado, las experiencias de atención a la población adulta mayor 

es un excelente ejemplo de cómo las vulnerabilidades históricas, agregadas y combinadas que hoy 

vive la población de El Bosque, por ejemplo, representan el retrato social de los vacíos y 

debilidades de los sistemas de protección en el pasado, y que hoy cuentan con muy pocas 

respuestas efectivas de parte de la institucionalidad pública. Estas lecciones constituyen un 

poderoso aliciente para la formulación de políticas y programas que avancen en especialización 

sobre vulnerabilidades agregadas y complejas, y con ello avanzar sustantivamente hacia 

estrategias de desarrollo inclusivo. 
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7. RECOMENDACIONES DE POLÍTICA PÚBLICA 

 

ALCANCE Y ENFOQUE EN LA FORMULACIÓN DE RECOMENDACIONES 

 

El objetivo de este capítulo es abordar el objetivo planteado en las bases de licitación que remite a  

“generar recomendaciones de política pública para la instalación y organización en el ámbito 

municipal de un modelo de gestión de servicios sociales de atención especializadas con enfoque 

comunitario”.  

 

La elaboración de la propuesta considera el marco conceptual sobre modelos de gestión 

desarrollado en la matriz analítica de las experiencias chilenas sistematizadas en esta 

investigación. Cabe recordar que este marco conceptual refería a una definición y a los vectores 

que consigna todo modelo de gestión, y en particular hacía alusión a la relación que debe existir 

entre éste y el modelo de intervención como condicionante del objeto de estudio en análisis.  

 

Sintéticamente, la definición de modelo de gestión quedó expresada como: “un sistema de 

soporte que se establece para la administración de una unidad, organización, sistema o red, con la 

finalidad de lograr ciertos objetivos, bajo determinados criterios o estándares relacionados 

generalmente con parámetros de eficacia, eficiencia y calidad.” 

 

En cuanto a los vectores constitutivos se mencionan: a) el orgánico – estructural; b) el orgánico 

funcional, distinguiendo, funciones o procesos principales y secundarios, en tanto subsistemas 

tales como gestión de las prestaciones, gestión de la información; gestión de recursos, gestión del 

conocimiento, gestión de alianzas, control de gestión y evaluación de resultados; c) los actores 

participantes y sus funciones; d) el financiamiento y el uso de recursos, entre los más importantes. 

Asimismo, también se plantea que el modelo de gestión debe ser congruente con el modelo de 

intervención, es decir, debe estar al servicio y dar soporte a los servicios, programa, o 

prestaciones, desde una lógica de la funcionalidad y la calidad de éstos.  

 

En tal sentido, es conveniente aclarar que centrarse en la identificación de modelos de gestión, es 

secundario al propósito de obtener logros en materia de superar vulnerabilidades a través de 

servicios especializados a nivel local. De acuerdo a los hallazgos de este estudio, los modelos de 

gestión pueden resultar diversos según varíe el municipio, los grupos vulnerables a atender, los 

actores locales del territorio dispuestos a colaborar y las capacidades institucionales  y sociales de 

tales actores. No existiría un modelo único. 

 

Una consideración más importante en la formulación de esta propuesta, es advertir y anteponer 

que la eficacia de un modelo de gestión está condicionado por diversos contextos en que se 

desarrollan éstos, entre ellos, los entornos normativos, políticos, sociales y culturales.  Por tal 

motivo, las recomendaciones de política pública para la instalación de los servicios sociales 
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especializados a nivel local, arrancan desde esta perspectiva analítica y tienden a ser menos 

operacionales y más reflexivos. 

 

En efecto, la propuesta plantea los requisitos que deben anteceder la determinación de los 

modelos de gestión local que resulte eficaz y congruente con la instalación de servicios 

municipales especializados para población vulnerable comunal que incluya un enfoque 

sociocomunitario. Ante esto último, resulta imperativo la resignificación de este enfoque en 

términos congruentes con la implementación de políticas sociales en el ámbito local, de este modo 

un enfoque sociocomunitario implicaría la prefiguración de estamentos que promuevan y acojan 

la activa participación de gran parte de los actores sociales y/o institucionales que están presentes 

en el espacio local y/o sector involucrado; esto que, que los actores sean involucrados en una 

relación horizontal desde el diseño, durante la implementación y, por supuesto, se considere su 

aporte en la evaluación de las soluciones impulsadas para superar o mitigar un problema público 

de vulnerabilidad, interpelando las definiciones fundacionales de la política nacional de protección 

social. 

 

Para ello, por cierto, resulta fundamental poner de manifiesto algunos criterios y objetivos, que 

actualicen, marquen un cambio sustantivo en los postulados del sistema de protección social y 

eviten y/o corrijan determinadas indefiniciones que trasuntan en barreras y pérdidas de eficacia 

en la tarea de la protección social. Entre los principales criterios se tienen: 

 

- Sustantividad � los programas o servicios deben proveer prestaciones que aborden la 

raíz  de las vulnerabilidades, que como se ha venido demostrando éstas tienden a darse en 

forma combinada y simultáneamente en los grupos focalizados. La asertividad en el 

tratamiento-solución o prestación es clave en la superación de la(s) vulnerabilidad(es), y 

ello implica definirlas bajo una lógica de causa – efecto, o bien relacional en cuanto a 

efectos para abordar la multicausalidad. No pueden ser cosméticas, ni asistemáticas, 

deben ser estudiadas y comprobados sus efectos. Al ser sustantivas se evita el 

proselitismo, el clientelismo y el riesgo de comportamiento de los sujetos.   

 

- Efectividad � Los servicios y sus prestaciones o atenciones deben promover un cambio 

positivo en las poblaciones afectadas por las vulnerabilidades abordadas, es decir, deben 

asegurar resultados e impactos en el tratamiento de las vulnerabilidades combinadas o 

mixtas. De cumplirse tal condición se superará el actual fenómeno que contabiliza 

cobertura en sustituto de resultados; por lo tanto en su diseño deben contemplarse 

acciones de medición y evaluación, consignando la opinión técnica de los actores locales 

que las ejecutan y hacen seguimiento a los casos. 

 

- Sostenibilidad � Una vez que se ha comprobado la sustantividad y la efectividad de los 

programas y sus prestaciones, su implementación debe estar asegurada a mediano y largo 

plazo. Ello, porque en definitiva es una tarea pública el cumplimiento progresivo de metas 

de protección social y superación de las vulnerabilidades. Lo anterior, no implica eximirse 
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de incorporar ajustes ante nuevos hallazgos que indiquen tal necesidad, especialmente 

cuando los beneficios e impactos sean susceptibles de incrementar o potenciar. Esta 

condición debería guiar el compromiso y las visiones éticas de autoridades centrales y 

locales, de manera particular ante los cambios de administración.  

 

- Garantía de mínimos que gatillen máximos � Actualmente el enfoque de derechos tiene 

como cortapisa su concreción efectiva y la interpretación más o menos laxa de su 

cumplimiento. Una alternativa en ese sentido es identificar y asegurar condiciones 

mínimas, pero integradas, de bienestar y/o herramientas que permitan a las poblaciones 

afectadas por determinadas vulnerabilidades, avanzar en la apropiación de capitales 

sociales en la conquista de una mejor calidad de vida en plazo relativamente breves. De 

allí, que cobre máxima importancia el estudio de prestaciones sustantivas y efectivas para 

abordar tales vulnerabilidades; adicionalmente,  en este derrotero cabe hacer patente 

principios y criterios que resguarden la equidad de las prestaciones, tanto interterritorial 

como intergrupalmente. 

 

REQUISITOS PRELIMINARES PARA QUE OPEREN MODELOS DE GESTIÓN EFICACES EN LOS SERVICIOS 

ESPECIALIZADOS EN ATENDER POBLACIÓN VULNERABLE A NIVEL LOCAL  

 

1.- Institucionalidad superior favorable a servicios locales de protección social. 

 

La experiencia de países desarrollados indica que los sistemas avanzados de protección social 

requieren de Políticas de Estado sólidas, consistentes, con horizontes de mediano y largo plazo, 

validadas y respaldadas política y socialmente, de modo que trasciendan el recambio de las 

administraciones de gobierno. Es también requisito que estas políticas tienen su origen fundante 

en la propia Constitución Política y en consecuencia se deben plantear como garantizadas y 

reclamables por la ciudadanía, en contrapunto a meras declaraciones de buenas intenciones o un 

enfoque de derecho meramente discursivo y por tanto, cobran relevancia los criterios o principios 

que actualizarían el sistema de protección social vigente, señalados en el acápite anterior. 

 

La solidez de las políticas se basa en leyes y normativas explícitas que involucran financiamientos 

garantizados en el gasto público que se extiendan más allá de los 4 pilares de todo sistema de 

protección: previsión, salud, trabajo y educación. En efecto, se trata de abarcar otros ámbitos que 

son complementarios y de borde con los anteriores para su potenciamiento y rentabilidad social, 

cuya intencionalidad sea abordar vulnerabilidades, brechas en el desarrollo y equidad social desde 

una oferta pública dirigida a personas, familias y/o grupos. 

 

Su diseño debe invertir la práctica sectorializada y centralizada de los servicios, programas y 

prestaciones, toda vez que los tipos vulnerabilidades pueden ser específicas y diferenciadas según 

territorios y culturas locales. Ello, se propone en función del  fracaso de lograr intersectorialidad 
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para proveer soluciones integrales, frente a necesidades y carencias múltiples, así como el simple 

rol municipal de ejecutor de programas preestablecidos centralmente308. 

 

Lo anterior en ningún caso plantea evitar la especialización de los sectores. Muy por el contrario, a 

la mayor especialización de los sectores se debe tender a integrar en las soluciones el concurso de 

otros servicios o agencias con sus prestaciones afines o complementarias, con la finalidad de 

potenciar y proyectar la prestación sectorial a partir de la integración horizontal complementaria; 

es decir, soluciones basadas en complementos pactados. Ejemplo de ello se tendrían en las 

políticas de habitabilidad que no solo deben reducirse a diseños de ingeniería y arquitectónicos, 

sino que deben contemplarse a la base de su diseño el complemento de otros servicios o 

prestaciones  programáticas tales como: dinámicas familiares, salubridad e higiene, entorno 

saludable, servicios comunitarios, seguridad pública, entre otros. 

 

De igual manera, se requiere la flexibilidad para las adaptaciones que requiera el nivel local en la 

magnitud, modalidades, presupuestos, temporalidades y tipos de prestaciones; abriendo de este 

modo la posibilidad a que el nivel central admita procesos de negociación de las entidades 

subnacionales en el diseño de la aplicación de las políticas y puedan corregir los desajustes que 

provoca la estandarización. Esto constituye por cierto, un modo de construcción de políticas 

públicas de mayor exigencia  para todos los actores involucrados. 

 

En este último sentido se debe tener en cuenta que el actual sistema financiamiento para el 

tratamiento de las vulnerabilidades o protección social, por una parte es ciego a los costos de 

transacción o de agencia de los municipios que se hacen responsable de la ejecución de tales 

servicios y, por otra, idealiza los aportes de agentes colaborativos sociales e institucionales. 

 

Esta última situación tiene a su vez otro efecto no previsto; la conciliación de intereses entre lo 

público y privado-social y lo político (partidista). Los municipios actúan desde un punto de vista 

distinto al del sector privado, social y comunitario. La esencia política de sus autoridades, hace que 

sus acciones dependan de la opinión pública, del respaldo ciudadano y de los ciclos electorales y 

pocas veces tengan en la mira el tema de la rentabilidad social y del financiamiento futuro. 

 

Luego en este escenario, es probable que la participación de la empresa privada, que en esencia 

persigue el lucro, quede descartada como real socio colaborador y sobre todo como financista 

ante el eventual riesgo de comportamiento, y queden más bien replegados a realizar simples 

donaciones a cambio de publicidad (lógica riesgo-inversión). De allí que el encargo desde el 

“principal” o gobierno central al “agente” (municipio), debe estar guiado por normas y principios 

claros y explícitos, además de un encargo de una gestión por resultados por sobre una 

procedimental o por productos, y con ello las libertades al ejecutor para asumir las modalidades 

de gestión que les acomoden para alcanzar  las metas y resultados preestablecidos. 

                                                           
308

 Se hace referencia al fracaso de la intersectorialidad, en razón que los esfuerzos se realizan en forma ex post al 
diseño programático, es decir en la implementación 
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En un esquema central de reglas claras y efectiva descentralización de las funciones de protección 

social, son los municipios -que pese a su esencia eminentemente política-, los llamados a asumir 

este compromiso de ética pública que es exigible como parte de su acción política-institucional. 

Por lo mismo la autorregulación de la agencia local,  las opciones de alianzas y la selección de 

socios estratégicos, debería constituir una atribución de los municipios, puesto que el nuevo 

paradigma de servicios especializados deviene de determinados logros a alcanzar, los que son 

explícitos y exigibles por el sistema central.    

 

2.- Gobierno local orientado a la efectividad de las políticas sociales de protección. 

 

La experiencia internacional indica que es necesario fortalecer a las instancias subnacionales para 

lograr una mayor efectividad de las políticas públicas. La primera vulnerabilidad a vencer en el 

combate de la vulnerabilidad  social, es la fragilidad de las propias instituciones locales. En este 

sentido, la propuesta se inclina por transferir capacidades de gestión acorde a las metas y 

resultados que deberían contener las políticas, más allá de los simples indicadores de cobertura 

(número de prestaciones, número de población atendida). Esto implica que los gobiernos locales 

emprendan acertados diagnósticos técnicos de las problemáticas sociales, a partir del tratamiento 

de casos, que por una parte contribuyan a redefinir los servicios a prestar (qué prestación se 

requiere) y por otra identifique magnitudes, alcances y extensión de los problemas.  

 

Asimismo, significa que las administraciones municipales identifiquen sus posibilidades de atraer 

socios de colaboración para resguardar el interés público, sea constituyendo alianzas público 

privadas o comunitarias para el diseño, ejecución, provisión y evaluación de los programas que 

superan vulnerabilidades particulares que registra el territorio.  Este examen debe identificar los 

incentivos e intereses por el cual se movilizan los actores sociales e institucionales, el capital social 

base y aquel que se requiere para la efectividad de las alianzas comunitarias, así como establecer 

las capacidades de estos actores, así como los recursos y activos con que cuentan y están 

dispuestos a colaborar en el desarrollo de los servicios especializados. 

 

De igual manera, la gestión edilicia debería inscribirse en la lógica de la escalaridad de las políticas 

públicas, asumiendo que deben articularse territorialmente  con  los diferentes organismos y 

servicios públicos, advirtiendo aportes a partir de detentar facultades y competencias para 

normar, para ejecutar o fiscalizar. En este esquema de procurar alianzas público-público y público-

privadas sociales, también es importante que la gestión municipal y las guías sectoriales y 

centrales visualicen que el territorio es más que la comuna y por tanto caben las posibilidades de 

la intermunicipalización en la provisión de estos servicios especializados. 

 

Por último, para la institucionalización de los servicios especializados a nivel local, es importante 

avanzar en consolidar una renovada gestión que haga compatible los planes nacionales con los 

planes locales. Una forma para que las administraciones locales puedan aclararse antes de los 

procesos de negociación con los niveles centrales o regionales, es concebir modelos de gestión de 

manera planificada y desarrollando todos sus componentes o subsistemas. 
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En opinión del equipo consultor, se trata de establecer a priori: 

- El sistema de gestión de las prestaciones, incluidos tipos y estándares de calidad 

garantizados en base a la historicidad en la atención y perfiles de casos. 

- El subsistema de gestión de recursos, que en materia de financiamiento deben revelarse 

todos los costos directos e indirectos, definiendo en cuáles se le endosan costos al 

municipio  y en qué proporciones. En materia de recursos humanos, se deben precisar la 

suficiencia de éstos para atender todas las tareas y la especialización requerida según 

cumplan funciones de línea (atención directa) o de soporte, y con ello comprometer 

recursos para la capacitación de los profesionales y técnicos a cargo de las prestaciones. 

- La gestión de alianzas, definir los socios estratégicos de acuerdo a sus competencias y 

capacidades,  y distribuir consensuadamente los aportes, tareas y metas a alcanzar por 

cada uno. Todo lo cual debe quedar definido en un esquema funcional y una 

programación de entregas e hitos de intercambio y control. 

- La gestión de la información y comunicación, debe estar al servicio de generar registros 

para procesarlos y generar información útil a todos los involucrados en la prestación de los 

servicios especializados, así como producir las acciones para la difusión social, 

particularmente para la captar público y comunicar resultados. Así como proporcionar 

información para la gestión del conocimiento. 

- La gestión del conocimiento, con miras a identificar deficiencias  en el servicio 

particularmente en lo relativo al tipo de prestaciones o atenciones y los resultados que 

generan. En este marco corresponde que sean otros agentes, los que puedan acometer las 

funciones de estudio e investigación para refrescar o ajustar las prestaciones, pero 

siempre en consulta con los responsables directo de proveerlas, ejecutarlas.   

 

3.-  Condiciones para una implementación  programática integral. 

 

Transitar del diseño de la política al plano de la implementación integral de los programas requiere 

intervenir y configurar el escenario de coordinaciones de las agencias involucradas. Esta capacidad 

tiene que ver con competencias explícitas para integrar flexible, adaptativa y sinérgicamente 

prestaciones y servicios especializados.  

 

Resulta evidente que es en los niveles y actores subnacionales donde estas capacidades cobran 

relevancia y protagonismo para la agregación de valor a la acción de interés público. Por lo mismo, 

las compensaciones de desventajas territoriales deben estar consistentemente resueltas en el 

nivel superior de forma de no trasladar hacia la implementación el problema de satisfacer diseños 

que no están adecuadamente sustentados en el conjunto de componentes programáticos. 

 

Reconocer y fortalecer competencias en la agencias subnacionales promueven tanto la 

especialización como la coordinación efectiva hacia la provisión de soluciones pertinentes, ya que 
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cada programa interviniente puede estimar las fronteras hasta las cuales resulta útil ampliar la 

prestación propia, estimar cuales otros programas deben estar presentes simultáneamente, y 

evaluar la magnitud en que resulta eficiente que lo hagan. 

 

Asimismo, la implementación integral presenta como requisito básico la armonización de la 

temporalidad de las acciones programáticas y la temporalidad climática o estacional en que estas 

intervenciones resultan tendientes a óptimos de resultados. De esta forma, en la medida que se 

agregan condiciones de integralidad a la implementación, la concentración centralizada aparece 

como menoscabando la cadena de valor que se pretende cautelar. 

 

Los aspectos anteriores apuntan a la necesidad de establecer, por supuesto, buenos diagnósticos 

integrados de las vulnerabilidades en los territorios, pero también de la instalación de un figura 

gerencial dedicada a la conducción de la intervención desde una posición adecuada en la 

estructura administrativa o la menos contar con los respaldos institucionales pertinentes a la 

magnitud de la intervención que se deba acometer. Algunos de estas características están hoy 

presentes en figuras como la del Gobernador Provincial y sus facultades de coordinación de los 

servicios públicos, que en general se enfocan hacia políticas nacionales prioritarias, la figura del 

Delegado Presidencial para la atención especial de emergencias y catástrofes, y de algún modo 

también la figura de las Comisiones Presidenciales Ministeriales. 

 

Estos ejemplos, entre otros, señalan la necesidad gubernamental de acometer políticas que 

requieran atención especial más allá de la gestión regular; para efectos del presente 

planteamiento, se desea relevar con ello la importancia política y técnica de la implementación 

programática con características de integralidad en los territorios subnacionales a través de 

mecanismos como los descritos. 

 

Este tipo de implementación demanda elementos más complejos que la mera coordinación de 

componentes sectoriales de consistencia variable, para la instalación  de la capacidad de agregar 

valor y efectividad a las estrategias de intervención, se requiere a lo menos: un mandato tecno-

político estable de mediano o largo plazo, un sistema de monitoreo atingente a los factores 

complejos que se están abordando, la disposición de presupuestos de compensación territorial 

complementario a los sectoriales, y una relación estable con los municipios involucrados que 

signifique dejar atrás la práctica de meros ejecutores delegados de programas. 

 

En este camino, la implementación de programas que declaren o asuman como característica la 

integralidad, deberían necesariamente adscribirse a un dispositivo de gestión que garantice que 

las características de vulnerabilidades de sus poblaciones objetivos o beneficiarios experimenten 

efectivamente cambios integrales en tales configuraciones de desventajas. 
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4.-  Gestión municipal de la intersubjetividad socio-comunitaria 

 

El ámbito de acción propiamente municipal agrega elementos desafiantes al momento de 

visualizar el despliegue o contacto de la implementación programática con los beneficiaros, sus 

familias y las comunidades en que ellos se insertan. Un primer tema que debe considerarse en 

este punto es la legitimidad social (local) de la discriminación positiva en la focalización, lo que 

pone tensión sobre la transparencia de la implementación y de los instrumentos de selección. 

Asimismo, las intervenciones sean del carácter que sean tienen un correlato u efectos en las 

familias y su entorno próximo, lo que lleva a considerar la interacción social de los agentes de la 

intervención con los actores locales. 

 

Si se proyecta operar sobre un conjunto simultáneo o combinado de carencias debe 

necesariamente considerarse que las personas elaboran su percepción de una o más 

vulnerabilidades en relación a un contexto; es más, la experiencia de carencias construye factores 

de identidad que pueden perdurar más allá de la resolución de alguna de ellas. Estos factores que 

denominamos como intersubjetividad deben estar en la base de un enfoque socio-comunitario 

para las labores de implementación. 

 

Asimismo, esta concepción de base agrega una dimensión de calidad a la participación social, 

dotándola de contenidos y espacios donde se expresen aspectos vitales de los involucrados, tales 

como la  resiliencia, la historia social, la identidad barrial, las expectativas y aspiraciones, etc. Con 

ello la participación deja de ser un recurso estático y, acompañada de factores de 

empoderamiento, puede perfilarse como un camino para un proceso de ciudadanización. 

 

Asimismo, muchas de estas labores de mediación vecinal, participación y elaboración de la 

intersubjetividad de las personas se observan dentro del ámbito cotidiano en las dependencias 

municipales de programas sociales, con mayor menor conciencia de ello; sin embargo, las tareas 

de integralidad en la implementación consiste en relevarlas hacia un enfoque consistente y 

sustentable en el conjunto de las unidades municipales involucradas en la provisión de los 

servicios. 

 

Estas medidas permitirían controlar por factores de calidad las desviaciones, carencias o 

debilidades que pudiera presentar la estructura municipal como socio estratégico de la 

intervención. Asimismo, es innegable que las obligaciones municipales abarcan a grupos más 

amplios que aquellos mayormente carenciados por algún factor específico, por lo cual es parte de 

la comprensión de integralidad las posibilidades de escalamiento hacia las denominadas “capas 

medias” donde las vulnerabilidades agregadas también deben ser consideradas. Con ello 

queremos refrendar la idea que el abordar vulnerabilidades o carencias combinadas no es 

solamente un tema para los “pobres”, generalmente asociado a un estado de interdicción de sus 

derechos ciudadanos; muy por el contrario, el empoderamiento ciudadano es un componente 

sustantivo al momento de ponderar la implementación de las tareas programáticas. 
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IDEAS PARA EL DISPOSITIVO MUNICIPAL QUE INTEGRE LAS POLÍTICAS 

 

Por último, a fin de abrir una discusión sobre la modalidad de agencia local que cumpliría los 

requisitos, condiciones y capacidades establecidas en los apartados anteriores, a continuación se 

presentan una serie de propuestas concatenadas tendientes a materializar el propósito de obtener 

servicios municipales de protección social. 

 

a) Perfilar una Dirección de Desarrollo Social que comprenda y gestione el conjunto de 

programas sociales de transferencia que le corresponda ejecutar directamente, o 

asociadamente en el caso de los programas intercomunales, asociados a los ministerios 

del área o al Gobierno Regional. Su instalación municipal no será universal ni permanente, 

priorizándose aquellos municipios que deban enfrentar alta presencia de pobreza 

multidimensional y alta dependencia del Fondo Común Municipal, de zonas rezagadas o 

aisladas, u otros criterios de desventaja territorial. 

 

b) Esta Dirección tendría un símil con la Dirección de Obras, en cuanto se constituye como 

unidad de línea en el organigrama, con dependencia administrativa directa del Alcalde, y 

con dependencia técnica del Ministerio de Desarrollo Social a través de una Ley que 

establezca un estatuto de funcionamiento, que entre otras materias contemple el 

nombramiento por Alta Dirección Pública por períodos intermandatos municipales, un 

financiamiento base agregado al municipal, y un organismo técnico de supervisión y 

asistencia técnica en el nivel regional. En estas condiciones, la figura de esta Dirección 

adquiere responsabilidad administrativa en su gestión, recibe el respaldo para 

adquisiciones y contable por una parte, y por otra la supervigilancia político-ciudadana a la 

cual se acogen las corporaciones municipales. 

 

c) Dada la estructura de doble dependencia, la integración de iniciativas de cooperación 

desde el ámbito público o privado, debe ser representada por el Alcalde u otra figura 

delegada de este, o por los agentes ministeriales mandatados para tal efecto en la norma 

técnica a los cuales estas Direcciones estarían sujetas. 

 

d) A su vez, la figura tradicional de la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO) 

permanecería abarcando los servicios sociales propiamente municipales de tipo 

asistencial, administración de subsidios, relación con las organizaciones sociales, tareas de 

desarrollo comunitario, el trabajo con el intersector salud y educación municipal, entre 

otras; además, podrá ejecutar programas de transferencia en forma pactada con la 

Dirección de Desarrollo Social y con los sectores en la búsqueda de la mayor efectividad 

posible. 

 

e) Esta nueva Dirección se abocaría fundamentalmente a la implementación de los 

programas integrales (vulnerabilidad combinada) en coordinación con el aparato 

municipal como prestadores internos. Estos programas integrales que gestionaría  
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tendrían un presupuesto acorde a la dimensión de los resultados, complementados tanto 

por recursos centrales como regionales en un presupuesto único de ejecución. 

 

f) La asistencia técnica que sea necesario asociar por los servicios u otras operaciones de 

control de calidad no se itemizarán en las transferencias programáticas. 
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