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REFLEXIONES 

Los programas de transferencias  con 
corresponsabilidad y sus ejes de 

articulación con una política social 
integral 

 





AGENDA 

•  Articulación integral en Subsistema de Seguridades y 
Oportunidades 

 

•  Política Social integral desde lo local 

 

• Integrando servicios Sociales:  Recomendaciones de OCDE 

 

• Ideas Política Social Integral 3.0 
 

 



• Programa EJE 
– Diagnostico 
– Plan de Intervención 
– Seguimiento  
– Evaluación  

 
– Programa Apoyo Social 

• Plan de Desarrollo Familiar  
  

• P. Apoyo Laboral 
– Capacitación 
– Trabajo de habilitación  
– Plan de inserción laboral 

 
• TM 

– Dignidad (Base Familiar, Bono Protección, Subsidio Agua Potable y Servicio de Alcantarillado, 
Subvención educacional pro-retención de alumnos) 

– Deberes (Control niño sano, Asistencia escolar) 
– Logros (Formalización, Graduación de Enseñanza Media, Logro escolar, Subsidio al empleo de la 

Mujer) 

Subsistema de Seguridades y Oportunidades (IEF) 



Subsistema de Seguridades y Oportunidades (IEF) 

Tranferencia Monetaria  Periodicidad Valor Institución  

Dignidad 

Bono Base Familiar Mensual Depende de c/familia  D°Social  
Bono por Protección  Mensual 15.516-->11.823-->8.127-->9.242 D°Social  
Subsidio Agua Potable y Servicio 
Alcantarillado Primeros 15 mt cubicos (25%-85%) Municipalidad 
Subvencion pro -retención  Anual  186.000 (en 4 cuotas) JUNAEB 

Deberes 
Control niño sano Mensual 6000 D°Social  
Bono Asistencia escolar Mensual 6000 D°Social  

Logros  

Formalización del Trabajo Una vez 200.000 D°Social  
Graduación Enseñanza Media Una vez 50.000 D°Social  
Logro Escolar Mayo  53.893/32.233 D°Social  

Subsidio al Empleo de la Mujer Mensual  
30% renta bruta (<=212.000)                        
51.198-30%(rem-212.995) SENCE 



Subsistema de Seguridades y Oportunidades (IEF) 

Ministerio 
(Eje) 

En. Nacional y 

Profesionales de Apoyo  

SEREMIAS de D° Social 

Coordinador 
Regional 

Asistente 
Técnico 

Gestores Familiares 
(primera visita) 

Gestores 
Territorial

es 

FOSIS 
(Acompañamiento) 

En. Nacional de 
Acompañamiento y Prof. de 

Apoyo 

Encargado Regional de 
Acompañamiento 

Apoyo Técnico de 
Acompañamiento  

Apoyo Provincial de 
Acompañamiento 

Municipalidades 

Jefes de Unidad de 
Acompañamiento 

Asesores 
Familiares 

Bono de 
Protección  

Ministerio 
D°Social 

Asesores 
Laborales  

TMC 

Logros 

SENCE 
Ministerio 
D°Social 

Deberes 

Ministerio 
D°Social 

Dignidad 

Ministerio 
D°Social 

JUNAEB 

Municipalidad 

Programas Sociales 
Laborales  



Programa  Ministerio  Trabajo  Pob Objetivo  Beneficiarios (2014) Componentes 

Trabajo 

Programa Servicios 
Sociales Línea 
IEFCHISOL 

Trabajo y 
Previsión Social  

Dependiente 
Subsistema de SS y 
OO 

920 Capacitación y Colocación  

Yo Emprendo Semilla  
Desarrollo 
Social  

Trabajo 
Independiente y 
Emprendimiento  

Subsistema de SS y 
OO tiene acceso 
garantizado  

21893 

Fondo individual y Fondo 
asociativo de 
financiamiento para 
inserción laboral indep y 
fondo complementario de 
incentivo 

Yo Trabajo  
Desarrollo 
Social  

Trabajo 
Dependiente, 
Indep, y 
emprendimiento 

Personas pobres y 
/o de mayor 
vulnerabilidad  

572 Formación y Colocación  

Yo Trabajo-Apoyo a tu 
plan laboral  

Desarrollo 
Social  

Trabajo 
Dependiente, 
Indep, y 
emprendimiento 

Subsistema de SS y 
OO con 
Acompañamiento 
Socio laboral  

2342 
Acceso a bbss (Max 
300.000)  y seguimiento  

Yo Trabajo - Jovenes  
Desarrollo 
Social  

Trabajo 
Dependiente, 
Indep, y 
emprendimiento 

Subsistema de SS y 
OO tiene acceso 
garantizado  

2652 
Formación laboral y 
Derivación laboral  

Bono al Trabajo de la 
Mujer  

Trabajo y 
Previsión Social  

Trabajo 
dependiente 

40% mas pobre  234403 
Subsidio a trabajadora y 
empleador  

Desarrollo de 
Competencias laborales 

Fundaciones 
(PRODEMU) 

Protección Social  
Subsistema de SS y 
OO / Chile 
Solidario  

749 

Talleres de capacitación, 
capacitación en oficios 
definidos e intermediación 
laboral  

Programa de Apoyo al 
Empleo  

Trabajo y 
Previsión Social  

Trabajo 
Dependiente, 
Indep, y 
emprendimiento 

Subsistema SS y 
OO / Chile 
Solidario Regiones 
IV, V, VI, VII, VIII, 
IX, XIV y X 

1955 
Agroforestal: Capacitación, 
Practicas laborales y 
Seguimiento  



Programa  Ministerio  Trabajo  Pob Objetivo  Beneficiarios (2014) Componentes 

Educación  

Educación Financiera  
Desarrollo 
Social  

Educación 
Personas pobrez 
y /o de mayor 
vulnerabilidad  

2986 Talleres y Asesorías 

Beca de Apoyo a la 
Retención Escolar  

Educación  Educación  

Chile 
Solidario/IEF y 
postulación 
directa  

19089 Asignacion Monetaria  

Reinserción Escolar  Educación  
Educación y 
Protección Social 

Jovenes en 
peligro de 
desertar o que 
ya desertaron  

7142 
Financiamiento de 
proyectos y Aulas de 
reingreso  

Programa de apoyo a 
la retención escolar  

Educación  

Educación, 
Participación y 
Organización 
Ciudadana  

Jóvenes en 
condición de 
embarazo, 
madres y/o 
padres con 
riesgo de 
deserción.  

3935 
Apoyo sicosocial de 
jóvenes y apoyo a la 
retención escolar  



• Articulación de integralidad institucional 
 

•  Existe una definición intersectorial en la gestión del programa, sin embargo, no se especifica cómo se 
 traspasa una estrategia integral en todos los niveles de ejecución del programa.  

 

•  Oportunidades de comunicación entre ejecutores (mesas técnicas) no determina medidas de acción, y 
 menos la diferenciación de estas medidas en los diferentes organismos.  

 

•  En la práctica, no existe comunicación entre ejecutores inter-programas (EJE/Acompañamiento), lo que 
 puede tener consecuencias en  un mal diagnostico, mal programa de acompañamiento, pérdida de 
 eficiencia. 

 

• En los programas de acompañamientos, asesores familiares y laborales funcionan como agentes diferentes, 
 no conectados. Jefe de Unidad de Acompañamiento no coordina ambos asesores a nivel familiar, sino que 
 comunal.  

 

•  No existe una metodología de Case Management 
 

 
 

Subsistema de Seguridades y Oportunidades (IEF) 



• Articulación de integralidad en componentes 
  

• El foco de integración está puesto en la suma de componentes que aborden diferentes áreas 
críticas  para la superación de la pobreza extrema (TMC+ empleo + apoyo social) 
 

• Sin embargo, la articulación de un programa integrado debe no ser la suma de componentes, 
sino  que un programa que ataque multidimensionalmente el problema de la pobreza 
 

•  No quedan claras las estrategias para la articulación de la oferta laboral  
  
•  Falta de sistema informático que ayude a la articulación de una política integral  

 
•  No existe evaluación que posibilite la integralidad y retroalimentación del programa  
 
  
  
 
  

 

Subsistema de Seguridades y Oportunidades (IEF) 



• Articulación de integralidad en focalización de los usuarios  

 

• Compleja focalización por pobreza extrema en ingresos, no se toma la vulnerabilidad como un  problema 
multidimensional, lo cual tampoco se respeta en la gestión posterior del programa. 

 

•  No hay coordinación en la unidad de análisis de focalización. Acompañamiento sicosocial enfocado en 
 la familia, sin embargo, estrategias socio laborales apuntan al individuo.   

 

•  Atención y/o prevención de la vulnerabilidad debe ser atacada multidimensionalmente, no con 
 múltiples programas.  

 

•  Falta de Corresponsabilidad: Responsabilidad puesta en los ejecutores, lo cual puede traer 
 consecuencias de mala información de los usuarios, y poca focalización en la prevención. No se pone al 
 sujeto o a la familia como agente activo, siendo solo agentes participativos y no colaborativos.  

  

 

  

 
 

Subsistema de Seguridades y Oportunidades (IEF) 



Del Solar, Puschel, Guerra, Aguirre & Soto (2010) Sistema de atención a la familia: la perspectiva familiar en el horizonte de la modernización del Estado 
y su representación en el espacio local 

 

• Existencia de una política social sectorializada, por ende una fragmentación de la unidad de análisis 
(familia) 
– Dos hermanos pueden entran como casos aislados a SENAME 

• No hay un punto de ingreso, existe una multiplicidad de programas posibles.  

• Necesario un sistema de gestión que potencie la institucionalidad intra y extra municipal en torno a las 
necesidades de la familia. 

• Se propone un sistema a partir de la relación entre los miembros 

 

 

• Gestión de caso + Formación y Capacitación para esta gestión + Sistema informático integrado    

 

 

POLÍTICA SOCIAL INTEGRAL DESDE LO LOCAL 



 
• Implementación   

 

– Creación de confianzas para trabajo colaborativo   (en modelos integrados el trabajo de uno afecta el 
de otro)  

 

– Acuerdo respecto a cómo se medirá la articulación integrada 

 

– Equipo instructor que capacite a equipo de implementadores de políticas públicas 

 

– Formación de equipos en enfoque sistémico y familiar  

 

– Formación de equipos en sistema informático integrado (Genograma familiar, puntos de contacto 
usados por la familia, vulnerabilidad) 

 

POLÍTICA SOCIAL INTEGRAL DESDE LO LOCAL 



 
• Resultados esperados   

– Reducción de la “sobre-intervención” 

 

– Mejoramiento de la productividad  

 

– Trabajo interdisiplinario  

 

– Mejora de las confianzas mutuas  

 

– Mejoramiento y empoderamiento de relaciones familiares  
 

Política Social integral desde lo local 



INTEGRANDO SERVICIOS SOCIALES:   
( OECD 2015 ) 

• Hacer frente a los múltiples problemas al mismo tiempo  

 

• Reducción de costos de duplicación y atención  

 

• Cooperación y colaboración entre agentes e instituciones intersectoriales (traspaso de 
información y data) 

 

• Integración debe estar pensada desde la administración, el diseño, servicio prestado.  

 

• Se entra al servicio social mediante un Asistente Social o “Servicio de Manejo del Caso”  

 

• Sistema integrado: Intercambio de información y capacidad de compra 

 



• Integración Vertical y Horizontal  

INTEGRANDO SERVICIOS SOCIALES:   
( OECD 2015 ) 



Complejidades y beneficios  

• Resultados a largo plazo 

• Una mala focalización o diagnostico afectará a todo el sistema  

• Importancia de tener un sistema de información adecuado  

• Resultados favorables en los beneficiarios 

• Cultura colaborativa y mejor comprensión de las diversas áreas  

• Mejor comunicación con la comunidad  

• Inversión es preventiva no correctiva   

INTEGRANDO SERVICIOS SOCIALES:   
( OECD 2015 ) 



 

 TMC  o no TMC.   
•  Familias pobres con baja capacidad de inversión en capital humano de los hijos.  

 

 Seleccionar adecuadamente a la población objetivo 
•   Es socialmente rentable el costo adicional de encontrar a esas familias 
•        Denominador común 

 

 Selección de las condiciones y nivel de observancia 
•   Foco en los niños 

  

 Mayor énfasis en el empleo 
•  Colocación laboral 
•  Habilitación para el trabajo 
•   Cuidado infantil  

 

 Adecuación de oferta y beneficios de otros servicios sociales.  
• Gradualidad y requisitos de entrada y salida. 
• Flexibilidad 

 
 

 Integración desde el municipio 
 

IDEAS POLÍTICA SOCIAL INTEGRAL 3.0 
Azevedo, Bouillon & Irarrázaval (2011) Sistemas Integrados de Información Social 
Centro de Políticas Públicas UC (2011),  (2012), (2012) 
Fiszbein & Schady (2009) Transferencias monetarias condicionadas 
Huneeus & Repetto (2013) Los desafíos pendientes del Ingreso Etico Familiar 


