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ANTECEDENTES 
 
 
La búsqueda del progreso económico y social, lleva inevitablemente al problema fundamental 
de la utilización más racional posible de recursos que pueden ser limitados, tales como la 
fuerza de trabajo, capacidad de gestión y de administración, capital, divisas y recursos 
naturales, a fin de alcanzar resultados económicos óptimos. Cada país tiene sus propios 
objetivos de desarrollo, lo cual a su vez exige que los recursos se organicen y se asignen 
eficientemente a fin de alcanzarlos. 
 
La preparación y evaluación de proyectos, precisamente tiene como objetivo ayudar a 
mejorar las decisiones sobre el uso de recursos, a través de la selección de proyectos que 
satisfagan más eficazmente los objetivos nacionales. Con la aplicación de los criterios de la 
evaluación social de proyectos se busca determinar cuáles son las propuestas de inversión que 
harían un mayor aporte al desarrollo económico del país. 
 
En Chile, el Sistema Nacional de Inversiones (S.N.I), administrado por el Ministerio de 
Desarrollo Social, tiene por objetivo mejorar la calidad de la inversión pública nacional, 
asignando los recursos públicos a iniciativas de mayor rentabilidad social y económica, de 
modo de contribuir al logro de los objetivos de desarrollo del país. Esta optimización de la 
calidad de la inversión se logra principalmente en base a una exigente preparación y 
evaluación de los proyectos que postulan a financiamiento público, de acuerdo a las normas 
establecidas en el sistema señalado. 
 
 

OBJETIVOS 
 

El objetivo del presente curso es capacitar a profesionales del sector público en la 
presentación, preparación y evaluación social de proyectos en el marco del Sistema Nacional 
de Inversiones, contribuyendo a mejorar la cartera de proyectos de inversión pública. Los 
objetivos específicos del curso son: 

• Conocer las normas, instrucciones y procedimientos del SNI para la presentación de 
proyectos de inversión pública. 

• Desarrollar la capacidad analítica para identificar y formular proyectos. 

• Conocer y aplicar enfoques, métodos y criterios de evaluación social de proyectos. 
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PERFIL DE LOS PARTICIPANTES 
 

 
El curso está dirigido a profesionales del sector público y otras instituciones, responsables de 
preparar y/o presentar proyectos en el marco del Sistema Nacional de Inversiones, como 
también a nuevos profesionales del nivel central y regional del Ministerio de Desarrollo Social, 
responsables del análisis de los proyectos de inversión que se presentan al Sistema Nacional 
de Inversiones. 
 

METODOLOGIA DEL CURSO 
 
El curso se desarrolla en tanto en modalidad e-learning como presencial. 
 
Modalidad e-learning: el curso desarrolla los dos primeros módulos del curso en una 
plataforma en la cual el alumno contará con: 

� Lectura de animación Flash 
� Respaldo *.pdf de contenidos en el Flash 
� Glosario de términos usados en la unidad 
� Documento en *.pdf explicativo de los contenidos 
� Tema de discusión en foro (Obligatorio y Evaluativo) 
� Prueba tipo cuestionario con alternativas (Obligatoria y Evaluativa) 

 
Respecto de estos contenidos teóricos y evaluativos, requerirá aproximadamente de 1 hora 
diaria de dedicación (entre 5 y 6 horas por unidad). 
 
Cada alumno contará además con un tutor (analista de inversiones) para resolver las dudas 
que tenga y asistencia técnica entregada por la empresa Ingenia, para aspectos referidos a la 
plataforma, conexión y otros de esa naturaleza. 
 
Modalidad presencial: tiene una duración de dos semanas de trabajo intensivo, equivalente a 
80 horas pedagógicas, de las cuales 40 corresponden a clases lectivas y 40 horas se destinan al 
desarrollo de un caso práctico.  
 
En las clases, se expondrán los fundamentos conceptuales en que se basa la preparación y 
evaluación social de proyectos, los cuales serán reforzados mediante el desarrollo de 
ejercicios. 
 
En tanto, para desarrollar la actividad práctica, se formarán grupos de trabajo de un máximo 
de 5 participantes cada uno. Cada grupo recibirá, al comienzo del curso, un proyecto a nivel 
de idea para ser desarrollado durante las dos semanas y, al final del curso, se deberá entregar 
la presentación con todos los archivos generados y realizar una exposición de los resultados 
obtenidos. 
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ESTRUCTURA GENERAL DEL CURSO 

 
 
Los contenidos a tratar en el desarrollo del curso son los siguientes:  
 
1. Sistema Nacional de Inversiones 
 

• El Estado y la inversión pública, bases conceptuales del SNI (inversión, crecimiento y 
desarrollo). 

• Origen y marco legal del SNI. 

• Estructura, características y modo de operación del Sistema Nacional de Inversiones.  

• El proceso presupuestario y Fuentes de financiamiento. 
 
 
2. Ciclo de Vida de los Proyectos 
 

• Fase de Preinversión: idea, perfil, prefactibilidad, factibilidad. 
• Fase de Inversión. 
• Fase de Operación. 
• Importancia, contenido y características de cada una de las etapas. 
• Ciclo de vida y SNI.  
• Evaluación ex – ante, seguimiento a la ejecución y evaluación ex - post de proyectos. 

 
3. Análisis y solución del Problema 
 

• Identificación y definición del problema 

• Método del Árbol de Problemas y de Objetivos. 

• Causas y efectos, medios y fines.  
 
4. Diagnóstico de la situación actual 

 

• Población de referencia, potencial y población objetivo.  

• Análisis de la demanda actual y proyectada. 

• Estudio de la oferta actual y proyectada.  

• Determinación del déficit. 
 
5. Identificación de Alternativas de Solución  
 

• Optimización de la situación actual.  

• Análisis del tamaño. 

• Estudio de localización. 

• Aspectos tecnológicos e institucionales.  

• Requisitos de operación y mantenimiento 
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• Enfoque Inclusión: Perspectiva de Equidad de Género, Accesibilidad Universal y 
Discapacidad en las Inversiones Públicas. 

 
6. Construcción del flujo de beneficios netos  
 

• Flujo de caja privado 
• Flujo de beneficios netos 
• Paralelo entre evaluación privada y social 

 
7. Conceptos Básicos de Evaluación de Proyectos 

 

• Definición, objetivos y tipos de evaluación. 

• Beneficios y Costos. 

• Flujos relevantes para la evaluación 
 
8. Fundamentos de Matemática Financiera 
 

• Valor del dinero en el tiempo.  

• Valor futuro y valor actual.  

• Tasas de interés compuesta y simple. 

• Anualidades. 

• Inflación y tasa de interés. 

• Tasa de descuento y costo alternativo del capital. 
 

9. Criterios de Decisión 
 

• Valor Actual Neto  (VAN) 

• Valor Actual de los Costos (VAC) 

• Tasa Interna de Retorno   (TIR) 

• Valor Anual Equivalente (VAE) 

• Costo Anual Equivalente (CAE) 

• Razón VAN / Inversión inicial  (IVAN) 
 
10. Elementos Básicos de Teoría Económica 

 
• Conceptos Básicos 

• Demanda 

• Oferta 

• Elasticidades 

• Equilibrio en un mercado competitivo 

• Excedente del productor y del consumidor.  

• Efecto de impuestos y subsidios. 

• Bienes transables. 
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11. Evaluación Social de Proyectos Aplicada 
 

• Diferencias entre Evaluación Privada y Social.  

• Precios Sociales 

• Beneficios y Costos Sociales 

• Metodologías de Evaluación de Proyectos. 
 
 
 
 

EVALUACIÓN Y NORMAS ACADÉMICAS 
 
 
El curso exige dedicación exclusiva y los participantes deberán cumplir con los procedimientos 
de evaluación individual y grupal establecidos por la coordinación del curso, respecto de su 
desempeño académico y participación de los talleres y trabajos previstos. La asistencia de 
todas las actividades académicas, en los horarios establecidos, será obligatoria. En particular, 
el curso contempla la realización de una evaluación escrita y el desarrollo de un trabajo, 
consistente en la preparación y evaluación de un proyecto de inversión de la región.  
 
El curso comienza con dos módulos en modalidad E-Learning, cuya culminación incorporará un 
test de validación que será requisito de ingreso a la etapa presencial. Dicho test tendrá 3 
intentos. Para acceder a la fase presencial se deberá obtener una calificación de al menos 
70% en ese test. 
 
La nota final del curso se calculará  en base a las siguientes ponderaciones: 60% la evaluación 
escrita (una prueba por cada semana) y 40% el desarrollo del trabajo; éste último se divide en 
dos ítems: participación individual en el trabajo de grupo (20%) y la presentación final del 
proyecto desarrollado (20%). La prueba de la primera semana también evaluará los 
conocimientos entregados en la etapa E-learning. 
 
La nota mínima de aprobación, tanto para la parte teórica (evaluación escrita) como para la 
parte práctica (trabajo de grupo) es 4.0.  Los participantes deben aprobar ambos para 
acceder al Certificado de Aprobación. 
 
Los participantes que satisfagan los requisitos de rendimiento académico y que hayan asistido 
como mínimo al 90% de las actividades del curso, recibirán un Diploma de Aprobación. En 
tanto, aquellos que sólo cumplan el requisito de asistencia, obtendrán un Certificado de 
Participación. La dirección del curso se reserva el derecho de dar por terminada la 
participación de quienes no alcancen el mínimo de asistencia y rendimiento. 
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Curso Básico de Preparación y Evaluación Social de Proyectos 
Fase Presencial 

 
 

 
 

 
Día 

Jornada Mañana: 09:00 – 13:00 
Break: 10:30 – 11:00 

Jornada Tarde: 14:30 – 18:00 
Break: 16:00 – 16:30 

 

P
R
IM
E
R
A
 S
E
M
A
N
A
 

1 

 

• Inauguración  

• Identificación del problema  

• Taller de Creatividad 

• Taller Encadenamiento de Hipótesis 
 

 

• Diagnóstico 

• Taller  de Análisis de Demanda 

• Formulación de alternativas de solución  

• Taller Análisis de Localización 
 
 

2 

 
• Construcción del flujo de caja 
• Obtención de flujo de beneficios netos 
• Paralelo entre evaluación privada y social 
• Conceptos básicos de evaluación de 

proyectos 
 

• Presentación de proyectos fase práctica y 
formación de grupos de trabajo. 

•  Trabajo e n Grupo: Caso Práctico 

3 

 

• Fundamentos de Matemática Financiera 
• Taller Matemática Financiera 

 

 

• Trabajo en Grupo: Caso Práctico 

4 

 

• Criterios de Decisión 

• Taller Criterios de Decisión 
 

• Trabajo en Grupo: Caso Práctico 

5 

• Evaluación escrita primera semana 

• Revisión Evaluación Escrita 
 

• Presentación Avance Trabajo Caso 
Práctico 
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Día 

Jornada Mañana: 09:00 – 13:00 
Break: 10:30 – 11:00 

Jornada Tarde: 14:30 – 18:00 
Break: 16:00 – 16:30 

 
S
E
G
U
N
D
A
 S
E
M
A
N
A
 

6 
•   Elementos Básicos de Teoría  Económica 

 
• Trabajo en Grupo: Caso Práctico 

 

7 
• Taller Teoría Económica 
• Evaluación Social de Proyectos 

 

 
• Trabajo en Grupo: Caso Práctico  

8 

• Evaluación Social de Proyectos 
• Taller Evaluación Social de Proyectos 
• Taller Aplicaciones con MS-Excel 

 
• Trabajo en Grupo: Caso Práctico 

 

9 

 
• Evaluación escrita segunda semana 
• Revisión Evaluación Escrita 

 
 

 
• Trabajo en Grupo: Caso Práctico 

 

10 
• Presentación Final Trabajo Caso Práctico 
• Clausura 

 
 

 
Fuente: U. de Capacitación. Marzo 2015 
 
 

 
 


