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INTRODUCCION

Este t ra baj o representa un esfuerzo inic ial para anali zar las pcltt lcas so
ciales de Chile en los últi mos qui nce años, pe ríodo en que se han produci
do cambios significa tivos en los modelos Ji estilos de desarrollo y, cense
cuencialmente , en el rol del Estado y en las prioridades asignadas en las
polí ticas públicas .

El propós ito de analizar las políticas sociales aplicadas es rescatar
experiencias val iosas en cuanto a progra mas y proyectos, a formas de asig 
nar los recursos a los diferentes secto res y subsectores, a la regulación ju rí
dica de las distin ta s á reas, a l esfuerzo de cooperación internacional , etc .

El trabajo se ha organizado en tres partes. En la pri mera se tratan as
pect os conceptuales rela tivos al desarrollo y la planif icació n Ji a la part ici 
paci ón del Estado en el desarrolle socia l .

La segunda parte está desti nad a al exame n de los aspectos más globales
de las polític as socia les en Chile. Se analizan las caracter jsticas , la organi
zación y las restricciones princi pales de las polí ticas sociales. Tamb ién se
pla ntean algunos ra sgos genera les de las po Hticas llevadas a cabo por los
últ imos t res gobiernos de l país.

La te rce ra parte exa min a las polnícas sociales sectori ales, en Educa
ción, Salud y Vivienda . most rando :

i) Diagnóstico . gestión gubern amenta l y resultados de las respecti .
vas políticas.

ii] Regulación jur íd ica del sector y princi pales modificaci ones pro 
du cidas.

iii ) Pro yectos significa tivos de cooperación internacional para el de
sarrollo socia l .

Por último se presenta un conjunto de anexos estadísticos sobre las ma
ter ias objeto del tr abajo .
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3. PLANIF ICACION SOCIAL



I.DESARROLLO y PLANIFICACION

l . Visión del Desarrollo

El concepto de d~arrollo ha expe rimentado un importante cambio en los últ imos
años_rk-:sde un enfoque en qu e se pr ivilegiaba las variables econó micas se ha pasa
do a utro, mas global e integrador, que asume [as d iferentes facetas de l pr()(.'l$O f
qu e puede ~r ('lJ!(lobado en el ronCl,'pto "bienestar". En el campo de la economía se
reconoce que el desarrollo económico no es e<¡uivall'nte al desarrollo tot al cle la so
ciedad, sino una parte o dimensión del desarrollo general (1). E l crecimiento econó
mico no , it'ffipre produl'e pUf si mismu un cambio en otras dimensiones romo los ni
veles de empleo o la satis facció n de las nrt"'5idades de habitación, salud, nutrición
(2) .

Uno de los as¡lt'Ctos más impo r ta n!!;,!; de e<;te cambio conl't'ptual es la cla ra expli·
citación de los juicios de valo r sobre el proceso. Al respecto. es fundamental resaltar
la import ancia iIlii¡:nada dl'W~' comienzos de la d6cada del i Q a la dis tribur;ión del
ingreso . En varios estudios recientes ¡3) se ha demostrado qUI" la no consideración
explicita de los aspectos distribu tivos co nlle va un juicio de valor (jue tiende a la
aceptación del sta tu quo-

En la act ua lidad es evidente que la distribución del ingreso )' la pobreza son
pa rtes integ rales del problema del desa rro llo (4). Por otra pa rte , es intl"r~antl" seña·
la r que el cam bio prod ucido en los enfoques del desarrollo r los avances teó ricos y
metodológi cos hace n que las eva luaciones "e x post" de los pT'OC\":SOS de desarrollo
econ ómicos r sociales se fundamenten en marcos teóricos y pa radigmas analíticos
difere ntes a los que I'5tanan Vre!.ent l'5y se utilizaron cuando los respectivos procesos
se gener a ron, po r lo que es con veniente estu di a r r evaluar las experiencias conside
rando sus circunst ancias. Sobre el particul ar se ha dicho: "Ahora es claro que más
de una década de rápido crecimie nto en los pa íses subdesarrollados ha sido de puro
o ningún beneficie pa ra al rededor de un tercio de su po blación. Aunque el ingreso
medio per cepít a del Tercer ~lundo se ha increme ntado en un 50 % desde 1960 , este
crec imiento ha sido desigualment e dist rib uido entre países, regiones dentro de los
pa ises r gru pos socíoecon órmcos. Paradojal mente, mient ras las políticas de crecí -

(1) G. \-ld , . Lrodinl( /,-sue. in Ecm",,,,'" Del:elop"' '' '' I. Ox/o.d Univers;ty P,,,,,,. ~e'" Yo.k,
3' edición, 1975.

(2~ Ve. R.V. C lo"' .... el al. C",wlh ,di/lO'" D ·" /op''''· ,, ,. E~""sla".1966 .

(J) Posible",e"',, el",ds ""',,<"ido,, ¡"' /wr'a ,,'" d llo., ,-,o¡¡ .\/. Ch""e'!!. el , al. R...listrib".
ho" u:illt C rou-,th. Wor ld Ban k and Un¡"ersil y "i S"""" , Cam¡'rid~e \.;nlv"Nty 1'........
19, 4.

(4~ G . Mel' , op dI. Véase CE PAL - ILPES · U1o>1CE F Poo.t"za. ¡";~idad... Ras;,',,", ~- D....
, arr"lI". Santill l'«) . 1982.
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miento ha n tenido un éxito más allá de las expect anvas de la prime ra déc ada del de
~rroJlo, la idea nJisma del crecim iento agregado co mo un objetive SOC'ial. ha sido
puesta en duda Crt."Cien teme nt,," (5). Seria posible resumir lo anterior indicando '1ue
lo realmente importante , má< 'llIt,la ta,a de crecimiento del prod ucto , es t'l co nte
nido y composición de ese prod udo, naluado en té rmino de la "cal idad de la vid a"
'lue posibilit a a los lI:fUPOS humanos involu cr ados en el proceso .

Esta nueva concepción del desar rollo , cen trada en el b ienestar más que en el
crecimiento, formalmente compartida Ix,r ca<i todos 1(lO¡ paises (6), presenta gra n
del' dificul tades cuando se trata de orientar una estra tegia de desar rollo Integral . Al
respecto puede señalarse la casi obvia dificultad de operacional izar conceptos COmO

"ca lidad de vida", de forma tal 'lUlo' per mita n establecer objetivos y metas definidos
por indicadores relevantes. Eso puede gene ra r un Ienomeno de ambivale ncia en la
toma ,j¡. dt"Cisiont'5. ya que mientras se decla ra la intención de propender al de 
sarrollo con una concepdón global , se ejecutan pohticll.\ parciales desconectadas
entre si o cont radictorias, r se continúa recurriendo como patrón de medida del re
sultado a los indicadores trad icionales. Eso puede responder a un cier to
"conserventismo" a nive l burocrát ico y político, perO también tiene q ue ver con la
poca cla rida d existente pllra operacionalizar visiones más complejas sobre el de
serrollo, y' la dificultad de encontrar indicador", susceptibles de ser cuantificados r
medidos. diferen tes al mero crecimiento economice.

2. Plani ficación: Senti do y Caracte rístic as

Como se ha visto , el concepto de desa rrollo integr al oto rga im portancia a los obj eti 
vos de aumento del ingreso por habitante, mejor distri bución del ingreso, pleno
t."mpleo, efectiva igualdad de oportunidades, desarrollo social equilibr ado , respeto
a la dignidad del hombre r logro real de su desenvolvimiento e integración cultural
y' dest aca su inl erd CJ'O'ndl"1lcia (7).

A part ir de t'Ste concep to. las estrategtas de desarrollo debe rían considerar si
mu ltáneamente las variables económicas , sociales y culturales, y el Est ado debe rl a
asumir un papel fundam ental en la orientación del prOC'eSO. Este rol del Estado,
or ientador e integr ador, ha sido destacado, habi tu al mente, p riv ilegiando los aspec
tos formales de su acti\idad, es dt.:.'ir, la planificación inst itucional mente considera
d,

La planificación. definida como un proceso imperfec to de exploración sístem á
tíca del futu ro, y de d irección>" coordínac í ón de los diversos age ntes y or ganiza
ciones ecc nómjcas y sociales en pos de ciertos obj et ivos nacion ales básicos (8), de be
ser COll5Íderada más allá de una concepción for malista refe rida al plan-docume nto .
Se refiere prtnctpal meme a los principios básicos que explicita o implíc it amente es
tablecen las dirt'Ctrices fun damentales de las polfticas estatales y a la coh erencia,
rac-ional idad , objetivos finales, metas, tr ayec torías, etc. , de las mismas.

(5) H , Chl"nery, t r al .. &p _ rit o
16)V~r llIguno. ejtmpl", pn PI"n";"~ 8ullcfin, ILPES, abril 1978, Vol. 1, N" l.
(7) ILPES, p,,,~,,,,,, ril'nl/jire y,.....,;,." ",. A",h'in l Ú1r"'a. Sant;a~", 1914.
(8) Alejandro Fo.I"Y, f.. r",rl"fi!;"'¡p d,"'ar."l/o y "",.}..I". d.· plo ,'¡Jicarión, Fondo <k (; ul!ura

Eronómica , Mé.;ro, 1975.
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La planificación no puede ser entendida sólo como el manejo de cie rtos instru
mentos pa ra logra r determinados resultados (una técnica), ~ino como un proceso en
que los Fac to res políticos, Instítuctonales y cul tu rales tienen la mi~ma o maror im
portancia Que 10Il compont'ntes tét'nicos. Puede ser entend ida romo un proceso polí
tico Que crea un marco de refe re ncia para coordinar >' movi lizar a grupo!i sociales
en función de ciertos obje tivos. Esto postbilüa dar preeminencia a los objetivos en el
momento de implementar las politicav, y comprende r ' lue los cambios en la est ruc 
tura de poder pueden producir cambios en los objelivo~ y en las políticas.

La planifieación es UII p roceso e amplejo que se da en dife rentes niveles y etapas,
desde el diagnóstico hasta la evaluación. Un a,pt"Cto esencial, definitorio de su efec 
tividad, es su implementación . Estt' es el rol de las políticas públicas (9j.

Por lo tan to, la planificación debt· responder a una estrategia global de de
sa rrollo que para superar lav deficiencias del mercado como único a<ignador de re
cursos, lleva al Estado a influir en el desarrollo del país, provocando el cambio so
cial . Las políticas públicas no son , por lo tanto , herr amil'ntas neutras o puramente
técnkas pa ra hacer fre n te a dekrminados problemas. La decisión de ut ilizar una u
otra política es una decisión política en que siempre están presente; categorías vale
ricas o ideológicas.

"Para que los objetivos de un plan puedan alcanzarw con éJ(ito deben quedar
enmarcados dent ro de un área de factibilidad que tom e en cuenta no sólo los
pro ble mav .1,' lndo le técnica, sino también las limitaciones derivadas de las condi
clo nes " K'inpolíticas del país . Estas últimas se relacionan no sólo con los propósitos
del plan, sino también ron el tipo de instrumentos que un gobierno esta dispuesto y
pued.. uva r para alcanzarlas.t'(Iü)

3. Planificación Social

La experiencia de la planificación social en la mayor parte de los pai-es de Amé rka
Latina. está vinculada fundamentalmente a acciones de carácter regional y secto
rial . aunque han existido programas de desarrollo de la comunidad que han tratado
de refo rza r o estimula r las capacidades de acción au tónoma de las comunidades y
de obtener niveles m á_ altos de participación popular en el proceso de desarrollo
( 11j. Por otra parte. en algunos países del continente se ha ll organizado sistemas de
coord inación y/o consejos de plaruücacíon y desa rrollo social . encargados formal 
m..ote de la pla nifk ac ión social d ..l desarrollo , a veces desvinculados de los organls
mos de planificaci ón económica .

Sobre las limitaciones .1.. una aproximación parcializ ad a se ha señalado: "una \' i
síón general de los problemas y posibilidades de acci ón tiene claras ventajas, en
cuanto a métodos de planificw::ión sobre un enfOllue de programas aislados" (12).

(9) Ri<'ardo rtn·n<'h.D a. 'is, Pohtiras ffOlulmicas en Chile 1952-1970. Edieion~ r>;Ue, " Vni·
\'{'r>idad. 1973. Santill!(O d<' Chile .

\ 0) Ri<'ardo Cibotti}, O,,·a. Bard ....·i. (}n p"l"'l"e critico de la "lanificación "" Am /'fica La
tina, ILPES,

' 11) P. Rndrlguez Noboa. "EI <,arlÍ<'!er adua l de la plani licad60 ."dalen ¡\m<'rica Latina".
Com ..rc1o f ilm o" Mé>. iro , 1978,

' 12) Umted Nations. R'7JO,t "" ChildrPl'. Ne'" York. 1971,
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" Las medidas co mple m..manas a la educ ació n ¡(ta tu; ta. alímen tactó n, ".>u ic;us de
~lJd . uso de traba jadores sociales. ,'lc" al part«'r en "i "~ún pais respo lld .>n a un a
un plan global . ' Iue [ije- un uni..n de prelación a los servicios coml'l .>m,>ntar ius)' q ue
se base en el l'5tud io de los pro ble mas d.. 1"" famil ia., de bajos in¡(r....os" (13).

El a\anCt' teórico p roducido t·" .,¡ último ti ..mpo ha penutndo visualizar , a ni
, ..1conc<:ptual, la natural..za integral d..ll' rOC't'SO , lo que lI"\,a a incorpo rar la pla·
nificación social al proceso d .>pla nificat'ión glohal (14). "El carad..r integral a lude
esencfalmenee a los aspectos sociales y económicos tl"e.por otra par te. no son sus
ct:p tibles dc una absoluta M."paración conceptual. Consutuy..n do, for mas tit· l'n!t'n ·
dc r un p roc'eSO obj..uvamente indi\ isihl... I'..ro sistem attcamente ('apaz de ser
progra mado por ml'li;o de pcltttcas diversas pero ,'t)n,'u trentes." {IS)

Este enfoque unitario .. Integrador dc la planifkadóll, dificil de operacionali .
zar. puede 5.ignificar un fal;'tor decisivo para afrontar 10:'0 gran...problemas tit·1 d...
sarrollo social. "EI e..mc<:ptu íntegradc de desa rrollo supone un esfuerzo persiste nte
de aprehender uni tar iamente la t"taliJad del proc'eSO, superando los enfuqut'li frag
men tarios y parciales en el terreno de la politica y los pla n.... de desar rollo }' en 1lJ:!;
estudios destinados a e\'a1ua r el p ropio desar rolle. Sin embargo. callt' r......... rdar que
no se ha avanzado sufici entemente en la elaboración y en el uso de la., m..tudologias
de planificación ~. organización gubernamental que correspondan a este concepto y
a las real idades de los países." (16)

:'\0 obstante el avance teó rico señalado. en la mayoría de 1lJ:!; casos p.:r,iste una
visión tradicional en relación con las pohtícas concret...' de desarrollo social . Se ,~m·
t im.ia considerando al prccec romo el re:sultado de programas paliativo> de los
efectos negativos del dt'liarrollo l'COnómi"o. y no como un objetivo a lograr median
te el func ionamiento regul a r de l sistema econ ómico. a través de modificaciones en
las estr uc tu ras !;OCiales y política',

En la mayor parte de las formulaciones de problemas de desa rrollo social (por
ejemplo necesidades básicas y su sati~fat'C'ión ) y' de propuestas para soludunarlos. St'

tien de a enfat izar el aspecto de '·recursos humanos·. desde una perspecuva basada
~ncialmente en la rentabilidad económica l ' en el análisis CO'ito-bendiciu, E xiste
poca co nsideración del problem a por su val,; r en si mismo. más a llá de los efectos
económicos.

Po r ejemplo, tomando el grupo de edad posiblemen te más ¡m¡"Jrtante,'" puede
señal ar que la ident ificación de los pro ble mas }' necesidades de la infanci a y [uven
tud es de rela tivamente larga data. En un info rme publicad" en 19f)3 (17) ". señala
ba q ue la pobreza ..ra el Factor neganvo más irnpur ta n¡" pa ra la infanda. indit'án.
<lose la existencia de un circulo víotoso¡ pobreza. enferm..,jad.'l;. ham"r.' e igno ra n
cia , Sin embargo. las prio ridad", en la Iormulacíón de polmca, y programas '''' IIt'(.· i.
ñcos, se basaba n más que nada en un enfoque dt.. til''' asistencial. E n la p ráctica, el
tratamiento ..ra fundamentalme nll..>intollláti ''t), sin gran enfa.,h en las CalLS"" 'Iue

1131 CE PAL El ('..mb¡aovrk>l t¡ la ".,ltlit"(l del d~a,,,,II,, ..., A"'t'Ti".. /.",;",," . ~ad"nt." Uni.
d.... :>;10'''. \ 'urk. 1969.

(14) \'~""'IJ .Pf. S·V :'l' ¡CEF, rl""ijit"<Jrió,, !jo('/(ll ...., A",,'riro f. .. ,i"" t¡ ..1 C"TiI,... ",litado t""
R. Franro , Sllnlia~". 1981.

(15) P. Rodr(j;(uO'Z !'O,,"oa, op. <"il .
(16) Cf.P AL. Evalu••dnnf'\ "·Io(ion,.]... dt-Ia "'l ...lel(ia inl..rnlld,,,,,,1 del '~"'Krroll". ,.."h... d..

en Trin ¡dKd_T""K~", 1lf75. Tambikl M. Wolf", El d...",,,,I/,, e.•q'ú"", F'''' rlo d.· Cultu.
ra Eronómica . M~'i"". 19i6

(17) e, Si".u)t. ,..jito'. T"" ....·u d , of Child,.... , t:J\'ICt: F. 1!,I6J
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gl."ncr ab an los rtJ!iuhad01l ~¡Ul." se d.cscaba com bat ir , Los pmgramas de nut rición in.
fantil ten tan pret'mlncncla . ,\('¡{llIdus po r lo>, pTtJl<rama\ en salud. ooucación )' vi.
\ienda. E n gen,'ral , sería posible d...ctr ,¡uel"s problemas del d""arrollo d... la infan 
da, en pa rticu la r, }" so.:ial"" I."n I<l'm'ra l, era n enf rNl tad us t'On un pruma que priv i
k¡(iaba I,,¡; eft'ctos sobre las causas de fo ndo .

Dos razones I'rindpale¡; han lim itad" la ...rec.·ti\idad d" e~ tipo de programas.
Pur una parte , la existencia de una baja correlación entre la.spnorídades manif~t a_

das y las acciones co ncretas empr..ndi da>. siendo la disponibilidad do: recursos el
elemento clave. Por ello la t~"'¡~radón inter nacio nal era det"rminante en lo que se
bada (l B). La segunda ca usa era la d""'-~>u rd i n aci<in ...xístente entre los programas
en marcha.

En la Ultima década el p r<K'=' de pla nificación ba ido asumiendo una p...rspcc_
tiva m ác realista . Desde una ecnce pcton emi nt'n tem ente [crrnalivta se ha pa\ado a
otra que otorga import an cia decisiva a la ejecución y {'"ordinación de las pohncas
p úblicas .

La pla nificación del desarrollo soci al deberte considerar el conjunto de poli tit'as
p úblicas y los program as especlñcos vinculados al problema. Sin embargo, los
programas de desarrollo socialno ad miten sólo una evaluación costo-beneñcjo. E~

necesario analiza r el problema má5 allá de una dimt'llSión estrictamt'nte l;'('lll\ómi·
ca, debido a que los benefícíos espe rados, en gran parte, no son susce ptibles de
cuantificación (pOr ejemplo. tasas soci ales de retorn o}. l:n enfoque 0pt'racional más
adecuado es el análisis costo-eficaci a. ' Iue trata .1" minimizar los costos para obte
ner los objetivos planteados.

En relación a lo anotado co n anlt'rioridad , lo, p roblemas del d''5aTfollo soo::ial
debeetan ser trat ados a parti r de una visión rea l y 01~ratÍ\a d" la plani ficación en
q'wse privilegie el conce pto de política pública.

(18) lbid. p. rse .
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11. PARTlCIPACION DEL ESTADO EN EL
DESARROLLO SOCIAL

1. Consideraciones Generales

Anteriormente se ha señalado que la complejidad y profundidad de los problemas
sociales plantea la necesidad de un rol activo del Estado como promotor de progra
mas, asignador dio' recursos y ejecutor de políticas sociales. Desde un punto de vista
teórico, es posible postular una participaci ón del Estado en el desarrollo social sólo
a través de la corrección de las imperfecciones del mecanu mo de merc ado, Aun en
esta perspecti\"a, debido a la gr an cantida d de dedos externos que presenta el de 
sarrollo social )' que no pueden ser capt ados por el mercado, se requiere la interven
ción directa más allá de la corrección de las imperfecciones.

Es importante señalar que ",] nivel de los recu rsos asign ados para el dt'SaH"llo
social conlleva la necesidad de una clara definic ión de los contenidos del llamado
gasto social , pa ra estar en condicio nes de evaluar y hacer análisis comparativos
sobre el esfuerzo que el Estado re aliza en esta materia.

Las diferentes políticas publicas existentes para en frenta r los problemas plan
teados por el desar rolle social pueden ser agrupadas en pohuca, directas y pohuca,
indirectas. El primer tipo se refiere a los programas, actividades }' proyectos pro
movidos por el Estado r que implican par a su ejecución la asi¡¡:nación de a'Cursos
públicos. Las índr rectas. en este contexto. son aquellas que afectan e influyen el
Iuncionamíento dd mercad o, siendo la, m ás impor tantes las pulitieas mondada.
fiscal. de comercio exte rior , etc . Est as politieas pueden te ner un impacto de enorme
trascendencia sobre el desarrollo social (19).

En general , para enfrentar .'0 el corto plazo situaciones ~,ciales cnucas. e<l/nu
las derivadas de la extrema pobreza, son mas adecuadas las pohncas dim:'ta, . Ello
pcm¡\le esto, problemas requieren de una inte rvención muy sd.~:tiva y ,,,pt":'lfica
para lle¡¡:a r a los grupos-objetivo. A este rt'5pt",'to es necesario tener presentes ]", fa{'·
tares internos de la pobreza, producto de una forma dt, "vida mar¡¡:inal" , 'IUt' pro ·
d'K't' un dai'lo}' una situ ación de tal naturaleza que tmpide a 1o, Individuos t.'lwr la
capacidad de percibir su situación r obviamente de cambiarla (2U). Es una ,i·
tuación dt, ca rácter "radical".

(191 Ve. St'r~o Muli n ~ >' Scb~,tián Pili" r~ , ..[,,, !whrt ';Jj .." .., '" r'ric" /-atirla ,' Sil"a,-io". ,~'"I,,·

d ó.. Y ari....,tad"" .... d, ' 1",lit ic(lff", EICEI'AL l'llO r l ,.'l. il<lI;" ,/,- /.'!i~

(20) Ve. Fertla..d" 1I/"", ·k..ber1l.' ¡"'I'.... al S" ¡'d...,,,ml/.. , S~"llll;:", 1\)75,
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Para diseñar y aplicar las polí ticas d irect as, el Estado rtoquierel'Onorer la ma/;(
nitud, cobertura y dispersión de los problemll'l que debe en frenta r. ~o es posfblc
operacío nahzar el criterio de selecth-idad señalado si el universo sobr .. el ' lue se de
sea influir no es adec uad amente conocido. Por dlu. l<n; programas destinado; a
identificar los factorn d aH'S que afec tan situaciones soci ales impo rtan tes, como el
grado de romplem"nta ridad Y' de sll5titudón existen te entre la esttrnulaoton precuz
vla nutr idón del niño, son de fundament al importancia. De similar significación es
~I desa rrollo de sistema' d.. inform ación (jU" permitan conocer las caraderl, ticas,
ubicación \" niveles de las distintas situaciones . La falta o insuficiencia de los ante_
cedentes y dela información st'ñal ados dan por result ado puliticao;directas rela tiva
men te indicientes, asignándose recursos escasos hada sectores que no constituyen el
obj etivo de la respte'('tiva pohnca.

Un manejo técnico adecuado de los instrumentos a util izar es una condición ob
\' ia y lIt'Ct'Saria_ sobre todo para evi tar el mal uso de los recursos o la traslación d..
los subsidios implícitos. Existe necesidad de di't-ña r y ej"':"utar los programll'l de for 
ma tal que se minimicen los riesgos, aunque cierto grado de "filtración" pa rt.'<'t' ser
inevita ble (21).

Desde un punto de vista rol1Ct'ptual es importan te insistir en que no existe una
relación nt'CeSaria entre políticas directas r ejecución estatal ceutralízada de
programas, En una perspectiva de coordinación es posib le que determinados tipos
de programas sean ejecutados en forma descen tralizad a. incluso a travk de la gcs
tión privada . El criterio central que debe ria orientar la implementación práctica
de los programas es el del menor costo para cumplir los objdivos planteados. :'\or
malmente se parte ap rtortsrícamente de concepciones un ivocas ace rca del rol del
ütado y de la forma de ej"':"ut ar sus act ividades.

La discusió n sobre la interv enciÓn del Estado en e1 desarrollo socia l se ha
centrado, más allá de los prob lemas ter minológicos, en las modal idades de acción y
en el ruvel que debe rian alcanzar los recursos transferjdos por el E ,-tado , Aun ..o
una economia de mercado, se acepta la acción red rstnbunva del Estado. En este
sentido, el debate se ha centrado en el problem a de si t.'S m ás conc entente la utiliza
cíon de bienes Y' servicios o de incrementos del ingreso cuyo destino final queda
enteegado al consumidor. Sobre el particula r se ha plankado (22): "La acción re 
distribu tiva del Estado puede realiza rse no sólo mediante el inc remento de los gru
pos ¡:x>bres. dejando a éstos la determinacíén d" su estructura de consumo, sino
ta mb ién a través de la provisión publica, gratuita o subsidiada, de bienes y servicios
de consumo colectivo y de bienes de consumo individual. Estos últimos dos meca
nismos han sido JO:!i más utilizados en Latinoaruérk-a.

(21) Ver J. J'mffie"-_V .... ,~'r;dó" . -" Chile , A"dlisi.l <le d/.Il""'" ",p,·rj""ria.. <le ' '' /" d ó", Cor_
poración <k Promoción Unin·r\it aria. Sanlial(O. 1!l78 >. M Sel",...-,ky, I1dri" Id ,-I¡",;"".
ridn .del dlfi<" <k ··n•..,....kl4d.... bo.i<,....". ¡mpl"""'-"Itu 'ó .., . ...,'" ¡;',' a/ 'I ''''''J'kl'''' ro"
n<om¡"',ld. EIC EPAL,Pru¡-'. 1117. a~(...tu, 1979,

(22) S, MoJina )' S, Pine' a . "L a pobr<"t-a en Am<'ric. La t ma ", "p . cit. P"~ ' 64.\16,
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Do5 SU" los princip¡¡].,; argumNltos qUt, .... ""¡':Time" e n favor d.-I a utili zadó" dt
jos nlt"ca nismos de pro'-isi6n di rocta do.. bi'·hI.'!I; y no .tilo de incrementos de l in IV-'
cuyo ~tlllO ImaJ queda ('nt~adoal consu mido r. En pr imer lugar , dados el Krado
de pobrt."Ui )' l. ~a.sa educación que por dl.fimC'ión ca racterizan a las fam ilias que
5l' inl ..,,!. !:wncrIClar . ) dado ...I alto l(T a<ln de rompklT\t."fltariedad de los bt-ndid••
ql.ll"a bajce ni. d es do;consumo cara' r· al consumo dc bíenes ~nci"'"" t:lo alta -
mMllt" probabl... qut' 111.'> ~one. r pe<..ot l. f"Structur. delconsumo de ~as la -

milia. ..... n mu~' clli.ti ntas a las que ellas 'umarian loi contaran con mejores condi
dooes OOirli.-as de info rmadórl. edocecton. fOto: . t:.sto es particulaunentl" cit'rto en
rd_ion con l••, ilt:nariórl intrafamiliar del coreumo de aJitnl'nlos. La trndmri••
pri,i!.-¡6 ilr la ll1ilm"fltariÓll dc los eduhos en dnmedro de la de los ni ilo5. probablf"
ITlffilr mudlhclI ria!.i Ill!.l am ilias pobra lu \ ""ran ronocimiento de los daiioJ, into
,-enibles fb iC05 f' in telectuales que puede causar en dios la o:!emulrición m M. pri·
meros~ de \ ida . El 'le'gUndo argum..nto .... rf'llK'iona ron las carac1tTisticas de
la of..rta do! ci..rt ... biene5) ~.ciOliba!.icus. A1guOO5 de élotO$. por razone tl"rnOló
gicas e iru.titucionales. lilIo poeden pW\ ......rl(J<¡ el M"ctor publico l. por lo tanto. 1010
ino:r.-mt'ntUli de inl(reSU!i00 se tre d ccen t'tl incr eme nt05do! consume de est os bl:erla \
..,n.ici05 !)hiCOio . Por ....tal. dos rllZOfle. , c:uya importancia rela tiva es may';'
mientras may or wa el RTado do! pobreae , la acción rt'distributi\-a del Estado en fa
vor de los gru~ pobres d..!><' combinar 1...rrdi,l ribución del ingrese con La delcon
wnlU . E,l o no , iKnifica qUt' e1pa tr ón de consume de estos grupos debe Imponerlo
íntej,(f1lrnt'nl....1 Estado. sino qm.- jw.tifka 1..., intt"T\...ociones de e.te or¡..nlad"" a
mere-m..nl ..r en forrn.. selectiva el consumo de ctertos b¡.. ll.... ) ' servicios bésrccs pUf
pllrt". de 1\.1) ¡¡:flI¡>U\ p obres, tal es corno educación. salu d , nutr ición. viv i..nda .
ek'Ctrifi(·adÓn. IIgu. potable, alcantar illado . El probl..m... cenlral r..diu ..n ..n
rontrar ill.,lru nlt'ntos d.. n'tiistribución ..dnurustranvament e viables. dicioml"" des
(\1: d punto d.. vista d.. los costos. y selectivos en cu...nto a los gru~ o personas boo ·
neficiad..s".

2. Problemas y alternativas en el Sector Ed ucación

En el contexto de una economía de mt'K"lIdo. la prilTll'ra cuestioo qUl" wr2l' es ¡,i a
través de un Iu ncíonamtento puramente pri'-ado se l()jl;ra una il'i~ación t'fi ci..nl..
de los reccrscs ori..ntaOOs hacia la t'docaci6n ,

La driinici6n de l"ficit'llC'i ...en este caso nere que ver ron ti criterio de optimali.
dad rorrknlt'rllt'n le usado en economía - ópti mo de Paret o-> que. respecto a la
producción, es aqud ta ¡,ituación en qUE'. dados losl'l.'CUl'5OS existentes , 00 es posible
aum ..nt a r la prodlX'C'i6n do! un bien sin disminuir l. de otro. y que en terminos de
co"'umo se do:fint' corno lit posici ón en la que . dlldos los bienes producidos. 00 eli

poMbl.. aumenta r el bienestar de una r--nona ¡,indilolllimlir d de otra. Ob,jamen!".
eril.t..n múltiples w luciones que COlTe\pundo:n a un óptimo paretiano.

Es posible demostr ar que una economte pur. de mercado logra un. posición
que no óptimo dt.' Pereto; por ta nto. liloign. rficit·nlt"ffil'"n!.. los recursos dlSptJmble!O
bajo una wrie d.: condiciones muy restr k tivlllo :

- Ccmpetencia plena ..n todos [os mercados.
- Infor mación total .
- r-.;o exlstencía de economías de escala en l. prod ucción .
_ ~o ..¡¡,teucia d....¡tl'rnal idades ...n la produ('Ción o ..1COll5umo,
- No ..xist..ndll d.. bienes públk'O!l.
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Es bastante evidente 11Ul' la Educación no cumple las~.ndiciones ~~a1adas. Por
lo tanto, para mejor ar la mal a asignación que se producirla es necesano que la. §G.

ciedad en su conjunto , a tra \ és del Estado, intervenga.~nues~ra pers pectIva,
nos interesa analiza r la forma y el sent ido que tomarla esa in terv ención, de acuer do
a los objetivos de una est ratl"gia de desarrollo.

Los problemas generalmente más enfatiz~dos rel ~~i v~ a la .~a1 1a del m~rcado. en
el caso de la Educación han sido las extemehdades ( spillcver ) y la consíderación
de bien publico de ella (23). Probablemente,_tam~ién se de.n efectos de economias
de escala, tales como tndívísíbtltdades y lamano rmmmo crltlco de una unidad esco
ler.

El problema de la información es de di ficil evaluación, pu~to que ~I argu~ento
tradicional de que para los primeros niveles del sistema educacional existe desinlor
mac ión y mala ap reciación de los beneficios de la educación de parte de los
"consumidores" -o sus padres-e- no resulta tan claro respect o a los egres ados de
Educación Medi a -c-dernand a ntes de Educación Superior-o En cualquier caso, éso
te es un tema que re<luiere mayor elaboración y análi sis.

La lista de extemalídades generadas por la Educación podría llenar muchas pá·
gínas (24). El concepto subyacente es el que no todos los be~eficios ~e ella , ya ~an
de consumo o inversi ón, son "apro piados" por quien adquie re el bien ed ucaci ón .

La breve reseña anterior indica lo qee de la partida er a obvio; una economía
pura de mercado no asigna eficie ntemente los recursos para la Educación. Luego,
la Intervención estatal es necesaria.

Pese a que qul'da clara la necesid ad de la intervención estatal en la educación,
la modalidad que deberla tomar esa acc ión no surge del anál isis anterior . Losargu
mentos a Iavor de una forma concreta de intervención - propied ad, subsidi os, re 
gulaciones, gestión di recta , etc. dependen centralmente de los objetivos que se le
asignen a la Educación, Incluyendo aquellos objetivos que podríamos denominar
no economices.

Lo anterior lleva a una conclusi ón bastante evidente, pero no siem pre explicita
da o practicada . No es posible dar recetas o normas de aplicación genl'ral respecte a
la modalidad de Interve neíén del Estado en la Educación. Las formas concretes
que ella adopte deberían corresponder a los objetivos que la estrategia de desarro llo
señale respec to a esa actividad.

Sobre ese punto, hay tres consíderaclones importantes que plantear . La primera
se rdaciona con d hocho que sólo excepcionalmente la inte rvención espec tfíca
corresponde a los objet ivos planteados; es el pro blema de la consistenci a intern a de
la estrategia. La segunda se refiere a si la Educación realmente puede satisfacer esos
objetivos, con cualquie r forma de intervención, o si no existen alternativas mejo res :
aquí preocupa la eficacia de la estrategia. La tercera está vinculada a si interna.
mente el sector Educación opera ron la mayor eficiencia posible para logr a r los ob
jeth 'os; se trata de la eficiencia interna del sistem a educacional .

En suma. la forma de la intervención y la cantidad de recursos deslinada a Edu
cación dependen directamente de los objetivos que se le esígnen. Por 10 la nlo , no se.

(23) Un an{lisis do,taJlMOO de ", le puntu se encuentra en Mark Blaug, IIn /nl,od ,U"tiofl to the
Eronomi("f oJ EdlJC" t"m . Penguin 1I0"ks . 1972,

fU) Un lisiado de los mis f'''''''entem"o!" cit ados apa_~ en 11 W"lsbroa d. E%/nn" l B....e.
Ji" oJ P"b/ k: EdUlolum , IIn Ecoo"'mlc IIn,,/!If1.t . P,i neeton Unlv . Press. 1969 ,
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rla eorrecto afir mllr q ue elgasto púhlico ...o EdoclU:ión e. ...acesivo o illSufid ente Kt
lo mir~~do:, a la r...ntabi li~ad de esos recurSOl. en U5tJt, altt"tl)ali\·os. ¡;j el concepto de
ren,-bdldad qu ...it' man.,a fKI incl uye los Ix-ndid os e~tr~n6miCQ!; (los otros ob
~i\'OS) do: la Educación__~ ~ado. iel"ía e! an 'lim de la co rtsi!.tenci a y I."fieaci a
de la estratt'ltla y de lal."flC1t'rK"la del sIStem a edue.-ional . tal romo §t' ha wñaJado
ant....sorrTl<"11 te .

La ~ructura interna del sistema edocad onal w debO"I"ia \ .... afectada por la
est ratl"gJa. poeto que no cualqUier forma do: orll:anizadón ). funcionamit'nlo insli .
tucKmal es competrble con cualq uie r objt'ti\ 'O. Esta afi rmación con lrll§la con las di.
ficultades prácticas de una readecuaci ón de la estructura rdocarional .~ este
~o lambikl es parte de la coffiist: encia de la estrategia en e! 'It'tltido de $árI fÜ'
IHT~ de la rdocación ---de lICUI!Tdo con IOJ objt:1i\'OS dr la estrategia _ es fllC'lible
a parti r de romo es t'I'I la realidad.

El estudio de la t'fici...ncia int ema del 5istema edocacional es un prob!t'ma mu )
complejo. sobre locual un enfoqueeronómi oo p robablemente tenga poco qUl" apof
tal". fuera de sugerir recortlt'l'ldaciones de racionalizaciÓllen e! U50 de los rl!'CUf'l1OS o
enteríos ~ales no siempre operativos. Como se ha repetido muchas \l'IC'eto. la
regla general presentada en lostextos de economía de q ue los insumes deberían '!O'I"

asignados con mbima efiC"Íeocía para 10000ar deeerrmnados fines no es muv útil
cuando 10li ñoes mísmos son cuestionados . La eficieocia no se relaciona sólo Con la
elecció n de medi os pa ra lograr un objetivo . lino q ue se refiere a la elt'ttión de los
objeetvos m ismoe, pr oblem a claramente de nivel pclmco.

Seha visto q ue la deter min acíén del monto de recur sos que se do:biera asigna r a
la Ed ucac ión depende de 105 objetivos que la estrat...gia de desarrollo . imphcíta o
exph cüamente, señale. El enfoque econ ómícc recomíenda el análisis ('()!oto
beneficio, a tr avés d...1 cual se puede deterrmnar q ué proyectos son preferibles a
otros , pensan do primordialmente en la edu cación como un gasto de in' ·ersión . Sin
embargo. para poder usar esta técnica es necesario expresa r los diversos costos y'be
ndicios en alguna unidad de medida ho mogénea (dilll' ro por ejemplo). para poder
hecer una [erarquizeción de proyectos. de llCut'"rdo . 1. I"l"l aciórJcosto-beneficio. Pe
10 ello sólo es posible si existen prt.'Cios g...nerados por d lltt'K'ado. a parti r de los
cuales puedan hacerse las correcciones tll"CeIlTias p.r. l"l"fIt'jar una ""a1Ul1ción lID'

cíal, traru.fo rm'ndolos l'll preciOli "sombras- .

La Plt'ltUnta que surgt' es : ¿C'ÓmO medir ffiO"ihdad social . ni\d cultural. traN
misiórl de \·a!orer.. etc.. para compararl05 con el costo de sueldos. edificios, etc .•
que han producido esos efect os?

Uft' problema ha 1It""ado a <ijl{'ñalar (25) que cuando los Ix-nefkios 110 pueden
nplftll~ en plt'dos debena usarse el anál isis de C'OSto-t'ficacia. es decir . e"a1uar
cuánlOCUl'5ta Io¡;:r.r s;atWa<'t"l un objl'ti\'Ol'n un eíl'rto nivel . Por ....puesto. es eece
sario hau-r tantos análisis costo-dicacia como obj t'l i\os se tengan (26) y' compa
,arlOli de acuerdo al ranlUng de preferencia de los objetives.

Debido • 1115 limitaciones eaístentes para efectuar n ta propuesta. n l~uen le

que l. influ...ncia de la estratt"gia de des.rrollowbrl' la Educación g" llt're rt':'iul tadtJS
llt'gati\'os, en ' reas (Iu", no se d...:s.,aba arK"tar . Asl. por ,,¡...m plo. si la esuat..-gia con 
tem pla red ucir la pa rt icipación del Estado ...n la Educación Superior , en términos
del monto de recursos lbtinados, una medida pudría ser el cobro de un a ma tricul.

(25) V.., M , I\l~ ,, ~ . " /J, cil . pi~, . 120·127.
(2.6> En O'IO'M"J d.· <~ "l " .¡"'n..l id " . C""'O h>tl" ... nlid.· ..o " no un idad c..", un . ,;,."'1'........ t i<-' '''

Un ,·~k"l" IK" l'rt'y.'Cto,
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e!e'o'ada, lo que a su vea temlrla efect os sobre la movi lidad social o sob~e la habi li
dad medi a de los estudiantes unÍ\e",ita rios. si no existe una correlación po:osl tJva
ent re nivel de-ingreso }" habllidad. Si la movtltdad social y la capacidad de los estu
diantes siguen siendo importan tes. se tendría la situación antes descrita. de efectos
negativos no deseados. como consecuencia de un anlllisb costo-eficacia no de
sarrollado en forma adecuada.

La discusión hecha hasta aquí no ha respondido a la pregunta de cuánto desti -
nar a Educación. Ló¡/:icamente, la lin~>a decísíonal debería ..,1:

i. Cuanto gastar en Educación,
ii. Cómo dividir ese gasto entre publico y privado,
tü.Como dividir el gasto público entre los dife rentes níve les edocactonales.
iv. Cuánto asignar en recursos a ca da institución especifica.
v. Cómo di"idir el gasto dentro de cada ínsutucíón.

La respuesta al problema de cuánto debería gastar el Estado en Educación,
tendría que hacerse partiendo del análisis costo-beneficio}' costo-eficacia de todos
los ob jetivos a satisfacer con esas alternativas. Como eso no es factible, la asigna
ción dependerá de decisiones politicas basadas en evaluaciones de los probables
efectos de distintas "mezclas" de gastos, para lo cual no hay una respuesta técnica
precisa dispo nible. Si lo anterior es correcto, siempre se tratará situaciones de su
bóptímc.

Entonces, • partir de un cierto presupuesto para educación as' determinado, la
decisión es qué propo rción se destina a cada nivel del sistema. Blaug plantea el
problema como sigue: '"El principio central de la planificadón ed ucacion al es
maximizar los retornos. ., de un monto dado de recursos destinado a wucación, o
expresado alternativamente, produci r al menor costo posible un cie rto nivel de pro
ducto educacional escogido como "p referido". Cuando los retornos en cuestión to
man la forma de variables eeoncmtcas el «:onomista.. . apl ica anál isis costo
beneficio. Cuando los retornos tienen que ver con consideracioncs de naturaleza
educacional, social o polñíca el instrumento ap ropiado es el análisis costo-eficacia y
aquí el economÍ5ta está claramente menos t'C¡uipado para op inar que otros cíenñstas
sociales".

Dentro de este cu adro, usualmente se plantea que los requerimientos futunl!; de
recursos humanos tendrían que ser un elemento clave en la determinación delnível
del gasto en Educación, )' de su composición entre los diferentes niveles y modahda
des. En cualquier caso, una mínima racionalidad supone que la est rategia d ... d t>.
sarrollo afecta la decisión, }'a que las necesidades de IlI:rsonal con distint as cal ifica
clones , lo mismo que los ot ros objetivos de la Educación que definen la
"rentabtlídad" del gasto. tien en que ve r con la estrategia elegida.

Eluunto se complica aún más si se piensa que el gasto en Educación tiene com
pono:ntes de in ..eoiÓll y de consumo. Como un famoso economista ha dicho: '"lJt,sde
el pu nte de \'is ta de-l desar rolle económico, la inversión en educación tiene un a alta
prioridad, pero el consumo en educación t"Stá a la par con otras formas de COIl~U

mo ... Las necesidades del desar rollo económico ayudan a determinar el monto m'.
nimo que debe ser gastado en educacton. Cuán to mes gast a r sobre ese m íni mo de
pende-de lo rica que sea una sociedad y dt.- ot ros fine!; competitivos" (27).

,r. ) \\'. Artllur Lo<.o..it._ "Educatioh Khd ECUhomic 1)",e1upmenl" , en Rro,¡",¡:. ¡n th.. f;f'I" ""
mlN "1 EJurol''' ..... UJ"F.SCO. 19fj,fj
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En d¡Vl'TW5 pa~ del continente se ha planteado que la edu cación Formal ha
crecido mucho, tanto en té rminos de! gasto abso luto que el Estado ~á had ""do
como del po rCf."nt ai~ ~Iue ella recibe del total de recursos pú blicos. Además , se ha
criticado la composIcIó n del gasto ent re los diferentes nivell'S edu cacionales.

Esta cuestión re<j UiCk un análtsís cuidadoso, pUl'Slo que es necesar io aclarar
respecto a qué objetivos se hace la afirmación . ¿Está el Sistema Educacional produ
ciendo los recursos hum anos que el desarrollo económico del país req uiere? O. en
t érminos más gener.ale:s , .¿está produciendo el tipo de persona, además de los profe,
siunaJe:;. a rtistas, C1entlhl'Os, etc. que el desarrollo global del país necesnas

La respuesta a esas in terrogantes \'11 a depender de la concepción que se tenga
aCf."rca del desa rro llo r de los efectos de una dete rminada estrategia. Esos elementos
condiciona rán los análisis costo-beneñc¡o y costo.eñcacta. a que antes se had a refe
rencia, en los que se compara cada nivel con los ot ros nivo:les del sistema educa.
cional . Nuevamente surge que la pri o ridad entre objetivos (beneficios ) es critica .

Un pu nto, no destaca do anteriormente se refiere a las causas que pueden habe r
originado esa expansión, m ás allá de lo que se podríaestimar como adec uado para
una particula r est rategia de desa rroll o .

La evaluación de l pr oceso que llevó al nivel de gastos observ ados en un momen
to del tiem po es fun damental para hacer un an álisis cla ro del problema , y detecta r
los fenómenos que llevaron a este estado de 00<;"" . ¿Ha existido un problema interno
de ineficiencia en la ed ucació n? ¿Ha sido resultado de una presión social inconte
nible, o riginada por el propio proceso de desar rollo que ha tenido el país? ¿La Uni
versídad respon dió a la dem anda visible por Educación Supe rior, e~pro::;ada en las
postul acio nes por ing resar a la universidad. consider ando m ur poro el uso de su
"prod ucto"?

Oto todos modos es necesario considerar si la en trega (explicita o no) de una fun
ción (obje tivo] a un cie rto nivel educacional fue adecuada. pensando en alternati 
vas que, tendien do al mismo propósito, lo lograran con un menor costo ue recursos.
~l ientras eso: an álisis no sea hecho. la afirmación de qUE' el gasto ha sido exceswo
refleja una vtsí én incompleta de la realidad.

Por ejemplo. eso es válido respecto al c recimiento de la Educación Medta y Su
perior en ciudades del in terio r de un país. puesto que habría que considerar los ele
mentes de desarrollo regional , presion es sociales y otros factores envueltos en las de
cisiones to madas.

Lo señal ado anterior mente es co rrecto en la medida que se suponga que la mo
dalidad que adopte el gas to en Educación no tiene efectos Impo rtan tes. o que 111
iínica alternativa viable de lntervencíón estatal es el gast o directo , aportando el pa
go de profesores, edi ficios , equipos, etc. H tst óncamente, ha sido así. Pero eso no
significa que no existan alternativas. A lo menos, es posible pensar en dos ruecanis
mos di ferentes.

En uno el Estado entrega bonos para ser usados en Educaci ón a los estud iantes
con recur sos insu ficien tes, ~. éstos eligen dónde usarlos . La idea pr obablenw." te ~
más ap licable a los niveles básico y medio del sistema educacion al que .a la U nJ \'I'TSI '

dad. De hecho los propu lsores de la idea la han referido a Ed ucación Primaria.
Detrás dt- esta alternativa t'Stá la concepción de mantener el pa pel del Estado romo
igualador de oportunidades, pero sacarlo de la gestión di recta 1'11 el si. terna.
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ajustarse, en comencia, consi; 



drilen Uegar ,flt'ICei&riamente a tod.. la g~nte : induw al", que no 105 buscan )' que ,
con frecueocla, 1.. r""luJ..ren con urgencre . F.llo OCUrre con el oonjunto de activid;¡.
de.J, de pn"~ión y ~u"""nto de I~ salud: que indu~'en el rontrol del embarazo )'
parto, el oontrol penódico del runo. las. InmuniUC1ones , 1.. nutridón o la hi~......,
mental ,

Con\iwe.tkl.tacar que 105 estudi.. esptcializados muestran que en condiciollt'l.
de wud de npo mtermedio, el mayor docto se obIiene ece la adecuada or¡;¡;:aniu, .
rioo de la ateoción médica . lnchec en el caloO de la mortalidlod infantil. mU\' aloc.
tada p>r lu condiciones ambientales )' de nhe!. de \ida de la población, se ~precia
una corrdación corWderabll.·mente ma~'Or con alKUrIOS e1ement05de la atención de
salud (proporciÓllde part Ollo con at ención prof~onal , disponibilidad de hor.."mé
dicas y OOlault.. médicu por habitantes) que con el nÍ\d de ingrew de la pobIa .
ción .

Lo antes indicado lleva a plantear , en rofl§t"Cueocia , que las atenciones btik""
de ".\ud deben estar al alcance de todos los habi tantes cualquiera sea su capacidad
eronómica. Esta exigencia hace que la organización del sector salud no 1"Irt"e5a.

ríamente do-bacoincidir con el e5(luema global de funcionamiento de la economia \Í
éste esU predominantemente basado en el mercado. A lo merlOS se pueden :;eilalar
dos tipos de rezones: los problemas que el ~'CI"r presenta para que el mercado Iun
clone en forma efidente (externalidades, «"'l>rlomj¡u de escala, inapropiabilidades ,
l"Ie .)' el p"stullldo euco respecto a que la n.....esidad deberla predominar por sobre
la demanda ,

4, Problemas y Alternati vas en el Sector Vivienda

El mercado de viviendas tiene limitaciones de di"elY índole que afoctan a 105
constructo res, a la comunidad y a los consumtdoees. Esdt.-cir . elanilisis econonuco
simple. de oferta y demanda. que gt"llt'"ran un prK'io de equilibrio, no lugra capta r
su gran complejidad ~' menos aun K' adecu.. p"ra enfocar el problema deIOe un
punto de ,,¡"¡a de politica I.'('()nóm k a . E'lto no gjZnifica que no deba usarse ese ins.
trumeneal anahhco. pero debe tenerse en cUt'llta quees insulicien te p;ua estudial" el
lfIl"K'ado di!- " i' ieodas, dadas sus particularidadrs que lo hecen operar de manera
diferente al moo.:IeIo compentívo tradicional .

El bit'll que se transa en ese mer cado tÍl'ne c.ractendicas que complican las
tra~nes mbrnu , ~o es. m geotTaI , al go que "" pun:la1IlO\t't. es durable , rda
tinunente ca ro} complejo. Su caractt."tWica de durabilidad implk a que no es moa·
do )' col'lMlmido. En lugar de ello. teoncement e al ITWOOIi, a medida que se hace me
nos desnble par. sus ocu pantes. por eda d , dtoterioro, cembice en el entorno
(barri ol. se~ a usuaria; con menores in¡¡:rt"SOS. Dado que una 'ü ieoda O:'S

- It'c-iclada- ~ esta forma, ) por m uchos anos, no ha) una demanda regular por
nuevlU unídades de la magnitud total del mercado . Estlt' p roblema es el mismo para
lodos los bierJol:l; durables , pero tiene especial relt" ancia en el caso del mercado ha·
bitacional , porq ue el prOl'e50 de ··fi!h lll'ión hlll'ia ebeje" es much o menos dmanuco
que en el caso de 105 autom óviles. p"r It'jt'lllplo. Una ra zón simple h""" claro d
problema, ) t'S que 0,1 prt'do d.. 11l-' eec' .... n" ,io·lll!,r.. do.'Clina ron el ti..mpo.

. Sin {'mbllr¡;:o, aun cuando ese.. pr Ul't'S'" d. , filt r"d ón hada ahajo IUlld~)llar a sin
irnped un..ntos no p odrta trabajar adccuadann-nte en tt'rmimlS do' t'<J ltthbr ar d
m..rcado, ,j Ill nu"\'lll'on.,t rlll'l;'ión ...tuI 'io,ta d...tinada -.'JI " alas fam ilill-' de lllll-' al·
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t..¡n~, por el h«-ho de que la pirmiÓf' de¡n~ es muy angosta m f:il' ru
vel. ('Omparada con 105 ni~des dio inl(raOS medios. y ba¡05. La filt raci ón podría Sl"t

un nwcanismo decti~'Osólo si el mom-ado por nue'Cas col1Strua.iones fuo-ra ntendi
do a kII grupos que 8ctualllWflt.. no purdrn mtra r al rnt"mldo por su mgreso, )"d un
nurnrro razonable deu~ no habitabl" fUrTan l'flTIO\'idas romplrlamrnte de
la oIma,

[>-le el punto de \'isla de la demanda 'le tie'ne que el consumidor no puede
comprar una CólSll indeperxl.imtemrnte de un conjunto de bimes }' seoiciOll rela·
cionados, La \i~ienda $& m un lugar determinado, un barrio, con sus escudas.
tiendas, medio ambiente, Hdnos, atributos dr "tatus. ti""po de transporte al tra ·
bajo , rte , Es do.-rir , como a1gulJOlli autores lOStienen, la vsv¡...nda va unida a un det...r 
minada modode vida.

El probl..ma de ese fenómI'no es que limit. la eapw;idad de e!«'('ión dd COlt'U ·

midor, )'a que d..be colllpra r el Pll' lu..te completo, y no solola vivienda; 1. comum
dad), ...1 Estado tamhikl cifCUllS('rih..n su eleccton, po r medie de la legíslectón , ..o
delímnecién de zonas urbanas, les estándares de edifieación, etc. Por otn. p..rte . ItJlI
\'«ilJOlli determinan en gran rnt"dida la calidad del barrio. Es dec ir, exísten [u..r tes
intn-relaciones eo el consumo, generéndcee importantes ext..m alídades positÍ"as o
nrgati\ti, que hlK"l'fl mis o lIlf'f1U5 atractÍ"a una \i\'ienda, 0'0 forma Independiente
de los atribut.. que ella~ aisJadamt'llte. Las ganancias o pérdidas de capital
pueden "" muy importantes, lo que introduce una traha adicional a la operación
rftdha del procao de filtración hacia ahajo.

Adenlis , 10 anterior conllro.'a q.....la diferenciaciÓD de productos m est.e lTIefCa·
do sea notable, )a q.... 'le tknclen a demandar ~i\iendascon det...rmilllldas caract..·
ristic-as, qur indu~-en §ti ubicación, )' a ofrecer la \i\'ienda ..o un harrio do-termioa_
do. Es t'fl ese.. punto en que la inmmilidad de la \i\'irnda aparece como importan.
te .

Algunos dio los defectos o "imperfecciones" dt..¡ m..ro;-ado de vivienda no puo:dt'n
,.... con-egidol . La inmovilidad e; uno de dIos; otro es 'lut'la alta importancia rela 
tivI del gasto en vivienda para la ma yurí a de 1(Il; ('('o.umidures difícilmente put'da
ca mhiar (pr&ctit'ament.. no exi,.te otro bren individual ta n costoso), au n'lut' es P'"
síbl.. reducir el costo por la \'i. del cambie tecnolÓltÍro r mediante una disminución
..n Io.,e;tándares h.bitacionaiesdewad<... Sin embeego, es un beche que muy pf)('8.~

familias purden comprar al contad<l , )' que JXlCC" const ructores ti..nen t'I ("apilal dt·
trabajo Dt'CeWlrio. Por ello , la industria di' la ronstrutti6n v los C'OIlSumidore; son
mu)' Ót'pt'ndientes de las di~ponirnlidades}" modalid.de. & '1os créditos, }" ..1cost o
del finanriamirnlo e; un. part.. importante del precie deuna vtvíenda. Con respl"C '
to al mt"I"t'ado de arrie-ndos, r..lathamente JXlCC" in\t'Tuoni'ltas estén OOpUl;$t.. a
poneI'.$U di~ en una in\'rnión q ue e; amortiz.ada I..ntameot.. , ~' e;li mu)' $Ujn. a
cambioOlli rdaaOOlldus con loJ unpeestcs, la m.ntención, rte .

Uo lSpl'Icto mu)' rek\'a.nt.. dd probl"". tiene q .... ver roo las fluctuaciollO$ en l.
acthidad producth'a, En el corto p1azoelvolUffit'll di' consl rU«i6n hahilfdonal es
t&determinado por el costo de lo. prblamos, 105 que dependen del pt"I"lodo 'J dr la
tasa de.mterés. Eo el ~argo plazo, tamrnki sen mu)' importan tes 1os factore¡; de
mogr"\C'OIIi. En cualquier momentoe;tas influ..ncias de corto y largo plazo scbr.. las
..mpr~as de la OOnstrucciÓll inlerac:túa n con la ....trUI"!U!. de opo.-r.ción de l. io 
d u.tna para gener ar un cktermio..oo tipo d" pr odu cto , "O términos de furmas y n i.
vel de const rucción de vív¡..odas .
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Se ha planteado una serie de arg umen tos que tienden a indic ar la existencia d...
ciclos en la prod ucción de viviendas, aunque el merc ado está en equil ibrio en un
perlodo. Los co nstructores podrían evalu ar inco rrectamente la demanda fut~ra ; los
prestamistas podrlan tener un exceso de fond os para po ner a disposicíén de los cons
tructores; la de manda podria cae r en una declinación en la tasa de creaciÓ[l de
nuevas familias (matrimonios), etc. Sin embargo, el problema central en este caso
es que el proceso de ajuste, a part ir de un desequili brio en el mercado , es lento. La
experiencia de Est~dos ~nidos , p';'r. ej~mplo , de muestra. que puede lleva r algunos
anos volver a una SItuaCión de equtlfbrío. La razón pri ncipal de-elloes el per iodo de
tiempo relativamente la rgo del proceso productivo en la industria de la cons truc
ción habitacional.

Junto a lo anterior , se tiene que la producción de viviendas es muy vulnerable a
las fluctuaciones económ icas en general . Cambios en los ingresos famili ares o en
ingresos esperados al ter an la demanda por viviendas mucho más fuertemente de lo
que cambios comparables en la economía afect an a las inversiones en otras áreas .
(Cuadro 1).

VIVIENDAS 1f'I CI AD AS BAJO D1FERENT E'.'i GOBIER:"OS 1')
(P..ríodo 1959· 1976)

Periodo

1959-64

1965-70
1971-73

1974·78

>«0' >«~ Prod ucci ón Prom..dio
Público Pri..ado TOlal an ...a1

185.366 30.89-4
128.281 112.757 241.038 40.173

\1 7.823 46.0 25 163.848 54.616
55. 092 64 .544 lJ 9.636 23.927

(") Para est....recto el pe riodo parte con el I..r. año ..fecti\'o de Gobi erno. El año d.. trammi·
sión del mando se le al ribuye al Gobierno .a1ient e.

FUEf'T E, Estadt.li c... de la C ámara Chil.,na de la ConstrUC<.'i 6n .

Ya se han señalado algunas razones para ello. Otras causas tienen que ver co n
las caracte rlsticas del bien en si mismo. La vivienda es un bien de capital. pero tam 
bién es un producto de cons umo. La const rucción de vivien das se hace , por tanto,
en respuesta a un a deman da relativamente inmedi ata y localizada . mient ras que el
desarrollo de plantas ind ustr iales, por ejemplo , se hace anticipándose a una dentan
da futura , además de la demanda act ual .

La d uración de las viviendas es important e para las fluctuaciones cíclicas. La
construcción habitacional no supera e13 % de la oferta en cada aOO, por lo que ella
consiste principalmen te de casas usadas. Lo anterior lleva a que red ucciones en la
demanda tot al de un 5 a 10 %, que serían poco signif icativas en otros sectores ,
pueden afectar fue rtemente la demanda po r viviendas nuevas . Por otra parte, un
10 % de incremento en la demanda total po r viviendas no puede ser sansfecho por
un 30 % de aumen to en la producción, except o en períodos de extr aordi na ria depre
sión en la const rucción. Com o consecuencia de este fenómeno se concluye que los
prec ios de las viviendas tienden a crecer más rápido que otros precios. en períoduo;
de ingrt'$O creciente.
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Frente a lo anterior, muehus autores sostienen que la.<; depresiones en este sector
son mayores que en otras indu.o;trill5, concluyéndU5t' que una dechnacíén en la cons
trucción habitacional, si bien puede no ser la causa de una <kpresión, es un lmpor.
tante fact or de su severidad.

Todo lo M'ñalado ant ..riormente apunta en ..1sentido de que el mercado de vi.
vi..ndas tiene aspectos muy e'ipedale!i que hacen que un enfoque simple de oferta,
demanda)' equilibrio del m..rcado, sobre todo en un contextc di námico, sea insufi_
ciente. Sin embargo. existen elcmentus adicionale§, particul armente relevantes pa .
ra el análisis de la situación habüacional )' sus proyecciom:s, l parll 111 política eco ,
nóm ica en el sector. Ellos tienen que ver con el roncepto de défic it hllbitacional )'
ron los efectos multiplicadores de la conrtruroón, respecl o 11 otra.<; actividades.

En términos deJ análisis (>COnómico, se define déficit como el exceso de dem anda
sobre la oferta, a un precio determinado. En tal §.ituaCÍÓn las fuerzas del mercado
tenderán a equilibrar el mercado vía aumentos de precios. Desde ese punto de vis
ta. con todos los problemas ya señalados. el Iuncíonamíe ntc del mercado debería
tender a ajustar la oferta con la demanda por viviendas. No obstante , se observa en
casi todos los paises una importante acc ión del Estado en este mercado, que va más
allá de las obvias regulaciones )' actividades en materia de plamfíceoton del de .
sarrollo urbano, fijación de est ándares de construccron, basados en consideraciones
de seguridad, ele .

El subsidio para la adquisición y/o arriendo de viviendas es una práctica univer
sal , Es decir , el Estado incrementa el monto de los recursos que el sector privado
destina a la construcción habi tacional .

U. esencial parece ser que la idea de deficit habitacional que <'Ualquier comuni
dad maneja se refiere más bien a la satisfacción de necesidades consideradas mlni
mas , frente a la situ ación habitacional que existe en un momento determinado. La
consideración de la esencialidad del bien )' de los efectos sociales negativos de una
muy mala satisfacción de las necesidades de vtvíenda , junto con la comprobación
de la incapacidad de parte de la población para adqui rir o arrendar una vivienda
"adec uada" (ron todas las dificultades que pueda tene r defini r eso) llevan a ese
planteamiento.
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IIl. CARACTERISTICAS y ORGANIZACION DE LAS
POLlTICAS SOCIAL ES EN CIII LE

1. Intervención del Estado y Gasto Fiscal

El Estado h. lm.ido en Chile una ¡nlnvención fundamental rn los sectores sociales.
Ello poede .pred.ne en el gasto social efectuado (30) m 105 úlrímos quince ai'lo5
(Cuadr o 2).

Esconvemente K'ñalllr qu e estudios re.hUldos pa ra 1900 demostra ron el carilt".
ter redístributtvn delos ga..tos pú blicos U' por ende de les fiscales}, aunque han exis
tido filt raciones hada sectores no considerados objet ivo de ese gWo. Aunq ue no
eruten anteceden tes pll ra otros años puede supont.'rse que elénfas ís se ha puesto <en
los grupos medíos y bajos con distinto énfas is en ca d. uno de los tres últi mos gob¡"t .
m~ de Chile.

El l oáHsisde la in formación muestra que hlL'ita 1972 ha existido una preocupa 
ción creciente por l. función redístrtbuttva del Estado en el desarrollo. Ello sereñe
J. en el mcrement c sosten tdo de la participación del gasto social fiscal en el gll5to
del Producto Ceogrifiro Bruto. En otras palabras, el gasto social fiscal crl'lCió sus
t.ncialment~ m. que l. economía en su conjunto. La tendencia se revierte a partir
del; .no 1973, nisti~ndo un. recuperaci én~ 19i7 .

Est. intr-rprt't ación t'$I:6 sujet•• importantf!li califieacionelien algunos años . lo5
m:unoli fina llCk-ro5 deberían estar dill.'ct.ment~corrdacio~con las acti-ida·
de5 de cada secto r (uti liulrión de recursos hum.nos. adquiski6n deinsumos. eces
trucriones, eec.), si los pm:ios de estos recursos }' bimes "ariar. n pro~a1rntf1te

t'II igual forma que l. inflaciÓIIlotal del pab usada como ddlactor . utilizándose los
recul'1OS ron l. miml. dicienci• . En el caso chileno panciera queesto no ha oc:urri·
do, como podr6 obseevarse en los antecedentes que .. presentar6n para cada secece.

El problt'll1a fundamental se t.'fIl.'Uentra en la f'\v1 ución de lti I'f'muneracioneli
pagadas por el seceor fisJCal . por sus furrtf!li "ariadones }" por la importanci a que
tiene de ntro del gasto tot al . En Educacióp, por ej~plo , este ltem supera el 80<¡
delgasto total . Tam bim deben consíderarse las ~'.riaciOne5 de precio de los bieres
.dquirioo. .

(30) Debe lenene ftI comld..•..,ión loo problnn.. quO' p.-.nta ..Il~ar 1.. cifras a un~ b.....
común par. pode r compararl.., dO'bido • la alta y "atiable t... de infl...i ch>l..n~
¡..d"",, acIualmO'nte .. discu tO' una posible subestimación de la inflac ión ..nt 1976 l
1978. Tambi<!n nist..n probl..m... co n loodalas del pe.lodo 1972 l' 1973. o.. to.h. mane·
ru 1... elf.... a"allu d... 50" 1.. oficial.,. .
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Cuadro NG 2;

RELACIOS C ASTO FISCAL SOCiA L l ' C ASTO DE L PRODUCTO
CEOGRAFICO BRUTO

A)\l OS

rses
1966

1967

1966

1969

1970
1971

1972

1973
1974

1975
1976

1977
19'78

ICifras en millo",," de USS 19761
11) 121

C ASTO DEL C ASTO FISCAL RELACION
PC B. SOCI AL % 211

7.332 '" 6,2

7.1l46 '" 9.2
8.037 661 6.2

8 .278 ese 8.'
8." 7" 6.6
8 .874 '" 9.'

9'" 1.232 12,9

9~8 1.325 13 .9

9.205 l. "'" 11.3

9.579 1.03 1 10,8

8.343 777 9,3

8 .677 709 6,2
9 .423 923 9.'
9. 989 1.044 lOA

FUESTE,
{I)~ tob'e el úlad" de la HarinIiú< Público . (Ministerio de Haci""da . D i

tec<1ón de PreoUpuostOli ; Santiago. enero 1979 ) p.g. 66 .
(2) & Iance Comolid" do dtESrrto. ft;b/ico de Chile. (Ministerio de Hacienda . Direc·

ción de PTe.UPUe'itOli : Santi aR", periódiro anual o "'ult l·anual. h",t a 1975).
C.....la de ¡""""'6n del r.tlnIp uer lo Ordina"" de la "'a06" (Con tralo.ía Ce""ral

de la R."ública : Santiago , periódico anual hasta 1975).
Ba/oncede /o C""li6" F/....nri..." drl 5«10. Públfeo (Cont ralnr la Ceneral de la Re·
pública; Santiago, periódiro anual do:sde 1976).

En tér minQ¡, muy resumid os p ued e ob!;en,ane que e n el período 1970. 1971 I~

rernuneracíones reales suben fuertemen te ; en el pe riodo 1973-1976 existe u n gra n
deterioro.

La ecolucíón del índice real de sueldos y salarios del sector publico ha sido la si"
geren te. (31)

1970
1971
1972
1973

""1975
197'
1977
1978
1979
1980

Ab ril
Abril
Abr il
Ab ri l
Ab ril
Ab ril
Abril
Abril
Abril
Abril
Abril

100
123
101
71
54
60
62
60
92

104
109

(3i) Univen idad de Chile,~partamenlo de Ero no""a . Comentarios sobre la siluaci6n """'.
nOmica . Primer ...meslre 19SO.
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Lo anterior indica '1ue en 1975 se necesitaba un 00 ". del gasto en remu nera
ciones de 1970, para con tratar al mismo núm ero de func ionarios púb licos,

Este an ~e<'t."de n te no, p.u~e olvida.rw aJ evaJuar las políticas sociales en el pe.
ríodo estudiado . En ddlfllh \'a . pa rle Impo rtante del inc rt'mento en 1971 y 1972 SI!

"'Xplil"ll por aume ntos de rem unerad on, ,,, En 1973 y 1974 existen dos fenómenos ;
uno es una posibl",subesnmacío n dd d.,flad" r pa ra esos esos, por un cam bio de ba
se en el Indíce de preci()~ con un em paJm(' técnicamente incorrecto, realizado a ft
nes de 1973; el ot ro , es un Iuerte Incremento. a partir de oc,tubrt' de 1973, del precio
de los bienes comprados por 101> servicios públicos. al liberarse los precios fijados)'
t'1 iminarse subsídíos y excepc iones . La calda del gastu t'ntI",1975 y 1976 se explica .
"u buena medida, po r los ba ji'imos niveles de las remunt'racíonl'S reales del sector
público.

O tra form a de medi r la impo rtancia que los distintos gobiernos han asignado a
esta función redi stributiva del Estado, consiste ton calcular el porcentaje del presu 
puesto fiscal (se captan recursos del sector privadu y se ga.,tan en las adi\'idades que
se estiman más deseables), que se ~tina a lo soctal (Cuadro 3).

Cuadro :-- °3

RELA C IO:-- G ASTO FISCAl . SOCIAL \ ' GASTO FISCAL TOTU

(En ",illoo... USS 1976)

' OM
rsee
196i
rses

"""1970

19"'1
1972

1!l':3
1 9j~

1!l';'5

l!l"'fl
I!l':'"
1978

(11 121 )31
C ASTO FISC." L CASTO FISCAL POIICE~TAJE

TOT AL' SOCIA L 1211)

1,439.6 598 .0 41,5 '1"

1.59 1.4 i25 ,O 4,~ .5 %

1.494.6 001.0 44.2%

1.593 .4 ""'.0 43.8 %

1.623.0 "'55.0 46.5%

1.846 .1 834.0 45.2 %

2.520.3 1,232.0 4/!.9 %

2.538.6 1,325.0 52.2 %

2.253.1 LOJll.O 46.1~

2.476.9 1 031.0 41.6 ~

1.8.'>4.8 "'77.0 41.9 %

1....1\3.2 "'09.0 37.6 %

2. 1~.8 9~.0 42,8 "4

2.538.6 1,044.0 40.9 "4

• E.d uye St-,vJc'io de la Deuda Publi..a.

rUESTE ,
{t ) i1a., la 19"'5 8awn..... C"'L",l ufad". dd 5«lor I'"bliro dr Ch,le,

n.-.de 1976' h""11l 1978 , Ex ¡><nirió" ", br.-"¡ úlado d" 1.. H..n ....d.. Pub/u". 19i9.
lI.a.,to <"o 1"""" ma., I:'a.,' o eo dóla,... ""o"erhd'K al ."a",hio vi~eol... 111 tDlal "" le
apli<'Óel ti p" <k ca",hi.. im plid lo y ..l ('('rr...·lo' , ,'v, la ... ,ie qu...da honl<lloi'_a ""~

, ·1 m,>tod.. d.. l", ila lan' .... Coo..>lidadu<.'1"" "'" la fU"nle P'''''"'l'a! <J.. <"Sla ,m <"Sl, 
Iol.....'ón,
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La pa rticipación del gasto fiscal social es relativamente constante a través del
período considerado, alrededor del 40 % del gasto fiscal total . No obsta nte, se des
tacan los altos niveles alcanzados en el período 1971-1972 (al respecto debe tenerse
presente la explicaci ón anteriormente señalada) .

En 1975 se produce una violenta caída del gasto fiscal total, por lo que la parti
cipación relativa de ese año no refleja en toda su magnitud la brusca disminución
del gasto social en términos absolutos .

En 1976 el gasto fiscal social decrece aún más respecto del año anterior , llegán
dose al nivel de más baja participación de todo el período analizado .

Es interesante observar también la distribución relativa del gasto fiscal social
entre los distintos sectores y en términos per c ápita (Cuadros 4 y 5).

Si se analiza esta distribución relativa , se concluye que en el período se ha pro
ducido una fuerte alteración en las prioridades otorgadas a cada uno de ellos. En
efecto, en 1965, los sectores Salud y Previsión tenían una participación similar
dentro del total del gasto social (aproximadamente 22 % cada uno), Vivienda una
participación menor aunque importante (16 %) Y Educación , significativamente
mayor (39 %). Al final del período, en 1978, Educación tiene una participación que
llega al 32 %, en tanto se reduce en forma significativa Salud (16%) y se contrae
dr ásticament e Vivienda (representa sólo el 6 % del gasto ).

Cuadro N° 4

GASTO FISCAL EN SECTORES SOCIALES Y SU DIST RIBUCION RELATI VA (0)

(En millones de USS 1976)
1965-1978

SERVo CO~1.
SALUD YVIV . ED UCAC . PREVISION TOTAL

US$ % US$ % US$ % US$ % US$ %

1965 134 22 99 16 232 39 133 22.2 598 100.0
1966 163 22.5 116 16 262 36 184 25.3 725 100.0
1967 151 22.8 69 10.4 273 41.3 168 25.4 661 100.0
1968 124 17.8 95 13.6 293 42 186 26.6 698 100.0
1969 129 17.6 125 17.0 306 41.6 175 23.8 735 100.0
1970 145 17.4 107 12.8 356 42.7 229 27.5 833 100.0
1971 199 16.2 219 17.8 466 37.8 348 28.2 1.232 100.0
1972 241 18.2 190 14.3 512 38.6 382 28.8 1.325 100.0
1973 223 21.5 234 22.5 357 34.4 224 21.6 1.038 100.0
1974 184° 17.9 234 22.7 395 38.4 216 21.0 1.029 100.0
1975 129 16.6 111 14.3 284 36.6 253 32.6 777 100.0
1976 135 19.0 55 0.08 334 47 185 26.1 709 100.0
1977 147 15.9 79 0.09 414 44.9 283 30.6 923 100.0
1978 170 16.3 67 0.06 475 45.5 332 31.8 1.044 100.0
1979 182 15.1 79 0.07 546 45.4 395 33.0 1.202 100.0

(0) A contar de 1974, en Salud no se incluyen recursos del FUPE destinados a Programas de
Leche, por ser financiado por aportes previs íonales. Más adelante se aportan a ntecedente
sobre los Program as de Leche.

34



Cuadro N° 5

GASTO FISCAL SOCIAL POR HABITANTE

(1) (2) (3)
POBLA CION GASTO FISCAL GASTO FISCAL
(miles habtes.) SOCIAL SOCIAL POR

(millones US$ 19i6) HAB. (2) (1)
(US$ 19i6)

1965 8.509.9 598 iO,3
1966 8.68 l.i i 25 83,5
196i 8.853.4 661 i4,i
1968 9.025 .1 698 rr.a
1969 9.196.8 i 35 i 9,9
19iO 9.368 .6 834 89,0
19i1 9.545.4 1.232 129,1
19i2 9.i22.3 1.325 136,3
19i3 9.899.2 1.038 104,9
19i4 1O.0i6 .1 1.031 102,3
19i5 10.253.0 777 i 5,8
19i6 10.454.4 i09 6i ,8
19i i 10.655.8 923 86,6
19i8 10.868.9 1.044 96,1

FUENTES :
a) Población : Proyecciones INE , CELADE, ODEPLAN (Anuarios Estad ísticos)
b) Gasto Fiscal Social.

2. Estructura Tradicional del Estado para el Desarrollo Social

Los antecedentes jurídico-institucional es del desarro llo social en Chile, en lo
que a la estructura del Estado se refiere, se encuentran en dos cuerpos jur ídicos que
tuvieron una trasc endental import ancia en la conformaci ón posterior de la.admi
nistraci ón pública. Ellos son la Constitución Politica de la República de 1925 y la
ley orgánica de Minist erios de 1928.

La Carta Constitucional de 1925 marca la primera preocupación global del Es
tado por el desarrollo social. En ella se inclu yen como derechos de la persona , el de
recho a la educación (a tención preferente del Estado) y el derecho al trabajo y a la
previsión . Igualmente se habla , por primera vez en la Constitución, de "la benefi
cencia pública" (art. 21) como función propia del Estado.

Con motivo de la entrada en vigencia de este cuerpo constitucional, se dictó en
1928 la Ley Orgánica de Ministerios (21 de diciembre de 1928). Entre ellos figuran
los de Salud, Educación, Agricultura y Trabajo, las cuatro primeras Secretarías de
Estado que atendieron directamente al desar rollo social y que subsistieron , sin ma
yores modifi caci ones, hasta 1953. La dictación de la Ley 10.383, orgánica del Ser
vicio Nacional de Salud , marca el punto de pa rtida de la preocupación del Estado
por dotar de estructuras jurídicas institu cionales actualizadas al desarrollo social
chileno .

La creación de la Corpora ción de la Viviend a en 1959 (D.F.L. N° 2 de 1959)
estructuró lo que en definitiva sería el esquema institucional tradicional del de
sarrollo social chileno:
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El esquema ministerial c:kscTi to operaba lIDIamente en fa linea ej<ecUliva, no
enstiendo organimKll de pl aniflcllción ni coordinación q..... idenlificaran poIil lCti
,.;¡ciala y Dignaran recu.-- estatales pala el. del.arrollo .xial . l.a$ neres.idadel del
momen to defi nlan pohticu dr ooyuntu ra (mis casas , mk escudas, <"te .) y, en caos
e:a:u-rmo:a o por presiOlQ poilUea, se creaban organ~f:5pedalu.ado. (CO RVI ,
S,S .S.).

Sólo en la década del _ nta se inició un procese de institucionalizacióa y de
,,",ación de orgarúsmoli de p1aniflcación y de participación del dfsarrollo social m
forma sistematizada.
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IV. RESTRI CCIONES DE LAS POLITlCAS SOCIALES
EN CHILE

1. Problemas de Coo rd inación e Interrelación

En la últ ima década, el gasto fiscal y púb lico chileno destinado a los ,,-'CIOTeseduca.
don, salud-nutrición y vivienda ha alcanzado un alto nivel. en relación a la capaci
dad económica de l pats y comparándolo al esfuerzo de otros pail.e5latinuam<o'rica_
nos en la materia (Cuadro 6).

Teniendo presente la importa ncia cuan tita tiva que ha tenido la intervención
del Estado chileno en el desa rrollo soci al , result a importante analizar el impacto de
esa inte rvenció n y los problemas que han limitado su eficiencia r eficacia.

Las políticas públíoas aplicadas a los sector es anteriormente señalados han care
cido, en general, de l grado de interrelación y coordi nación "{'('eSari" para una ade
cuada asígnacíon de los recursos y para una operacson eficaz. Sobre el particular y
referido a los programas para la inÍancia r la juventud, !;I' ha plant eado:

"Aunque a tr avés de la historia de la Adm inistración Públka existen numerosos
ejemplos de comisiones lntermtnlsteriaíes creadas ron este fin, sus efectos fueron
parciales, por no haber estado situadas dentro de un conte~to nacional de planifica.
ción y aislados al acceso de los niveles inferiores . En general , mas que definir políti·
cas, su acc ión se remitió a programas aislados . Así an te la ausencia de dicha instan
cta. la planificación sectorial para la minoridad se ha efed uado en forma unilateral
y sin una visión de conjunto de sus problemas." (32)

El mismo in forme en fatiza aspect os qut' han n-presentado oh,tá':ulos pa ra un
enfoq ue integrado de los problemas de la infancia y la juventud y que. de hecho,
.IOn generales a las políticas sociales en su conju nto.

- Insuficiencia de información cuantita tiva v cualitat iva sobre la realid ad de
la in fancia y la [uventud, desde un punt o de vista m ultidiml'mional .

- lnextstencía de una estructura administrat iva correspondiente a las lw(.-e;i 
da des de pla nificación en todas sus etapas, en favor de la infand a y la ju
ventud.

-- Insuficiente coordinación entre los niveles central y sectoriales de plam
ñcact ón.

(32, UNICEF-CONICYT , "I'...,~.",,, .. J .. V .........,I/" /" ' '1(,,,1d.· M..."" ...... 1975 ,
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- - "'..Jta do· ca nales administr ativos q"" Jll"rmitlln ..1acceso de todos 1
tun" wcilll...s tlbtribuidus I1.t'OlQ"áfiCllm..ntt' a 1010 befll"ficiO!> q <)l; 7
Ji_ un. p1.nifio:lIdoo en su f."or . " ut' " -por . "

-- [ks\incul a<:iÓfl en tre el mocanilmO de p lanifi cación )" las inslancilü
_llnaóorllS de ro:cunos.

-- Falta de ffie('lln ismos de ori¡,nlaciÓtl p.r. C8~izar los 15f'~~ _. ··,.b· . do -,-p~ ..mffitt'S..... m ,lo pn\". )"l'Omunilado m fnor de la minoridad

- Fah. ~ ~~ humllnrx Cllpacitad.. pilla planificar el desarrollo de l.
lnfaDCIIl l l. ju\t"fllud dft¡tro de u n ma rro multid iripl inario .-

2. Prob lemas de Información y Complementariedad

El enfoclllt' dt- planificación dt>l desarrollo ~a1 como ~mple suma de acti\idadt'!o
en din·r.;t)5 sectores puede ser atribuido, .&ma.< . 11 las ultUienles rawnes:

En pr tmer lugar , 1M metas simples )"f¡jclles de dt.-fi nir, por ejemplo numere de
a1fabl-tiza dot.. ce rnas e n hospitales . ra ckmes alimenncias , etc.. obtierw:-n la aprobll .

ción popula r . pt'w ocult an a 105dirigentes ¡a.s cll.1M\.1er isticlVi reales de las neceada
desque e nfren tan (33). Este fenómeno tiende a distorsiona r las pohtícas al conver
tir med ios en fines y. adem ás. descuida las acctones complementaria, qut' se o""-""i.
ta n para (I'le las metas tengan val or .

En segu ndo t érmino , ha sido reiteradamente ..,ñalllda la poc a importancia ' lUlO
se ha d ado lila recopilact ón , análiü, y divulgación delas informadoncs t:'Stad blic",
nl:Jl."csllrias pa ra poder furmular 1115 políticas y prog ramas par a el desar rollo .ocial y
contra la pob reza . So.- puede mencion ar que en C hile. pai§ tr¡;didonalml'n te avan
Uldoen téTmillO!i d e estadísticas , loe hiz o el llamado " ~ I apa de Extrema Pobreza",
sólo en 19;4 . ron d at os de l Censo de Pobl sc ton y \ 'i\'ie ndiu de 1970.

Lai info rmaciones. sob re fenÓffiellO!i socia les wn t'5C~ Y' fragrnl'ntar ill§~n que,
en gl'flt'ral • estén incorporadas t'II un liUtt'ma de t.'SI adis liC"a.-; 'IOCioeconómicas na
cioflalts Y' regio nale.. EJo lit" a a que la.. dtocU.i01M.'$1oe tOllK'nron antecedentes msu
liciMtcs r .Lin evn>.idlor¡¡r 1.. complepdad y 1&$ in ll-rrelaciore. de los problemas , Lo
antfTior W peede llI"aficlU t'II los an tecedentes w.ponihk!.~;e la situ.acioo nutrt 
cional que ha.l-ioo uno dlo101. aspectce pri, i1egiados en la.-; poIi ticas formuladas . En
b C'&JOS en que t'listt' informaci Óll. ¡tentTalm<'1l te dla rs de algunas ciudades. o 'Il"

!diere a 101 Cfl!OI Jo..da ralb a nt f' las insti tU("iolltS de salud . Por ello hay la ~·

dad de rd orzar la ret"OlecciÓll. análisisv diflJ.\.iÓllde las informaciooel mbrf' problt'
mas tW de!.aITOllo 5IX'ial . Estas acti\'idádes dtobf'nan rstar f'I1 t.'SIrtdJa rdacion con
el desarrollo de las il1\di¡¡;aci0Pe5 II('f'ral de los factOC'ft n1lDl1ks de 101 problemas.
.-ra o rif'ntar e n esa direc:tión los prülUamas eslad~iCO$.

En ten't'T IUlI:ar , e n t.'Stadécada. se han desarrollado ntudios que de muest ran los
problema.. y lim itlK'ionn de 1O!i programll' desconeceedos y descordinadus . En rela
ción • 1011 proll:ramll5 pa ra combati r la des nurncte n infa ntil, se ha lot'ñaJadu '10"
"los factores q Ul' la condiciona n son mu C"hOl )- mu )' . '.riad os . S¡mp lific¡¡r el proble
m. colldtK~ a la rt'a lizad 6n de medid as pa rciales y unilate rales, que terminan in...·

(3J) CEPAl .• El ca",bio w d al !f la lH,/IIif"a dI"'¡"80",,1I0 .. >ritJI .... Am m co Lali "a. J\a,'¡,",.·,
Unid..... N.-w )"Ot~ . 1969,
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vttablemente ...n fracasos. La desnutrición nunca es un f..nomeno aislad o. sino 'Iu (
por el contrario . for ma parte de todo ..1contex to de la miSl'ria . Parece t'vid,'nt.- que
la única posibi lidad real y a corto plazo d.. p reverur 1'1 daño socto-bsologico está e n
1'1desarrollo d.. programas globales qu...consid ..ren tanto la owjorla de la nutrición .
romo las ccndlctones de salud , modifi cando también la inn"..ncia del medio am o
bíen te socio-cultural m..diantl' programas d.. estirnulaci én psicomotora direc
ta" (34\.

Los estudios rea lizados sugi..r..n que I~ progr. ma. deben ser dc . t..nci6n In .
tegral r deben r...ahzarse a edad t...mp ra na . Hay ron...,nso ..ntre los especiali5ta.. de
qUl." la única posibilidad real y a corto plazo de recuperar l'I re traso pr ovocado po r
la extrema p"breza en el desarrollo d los niños está en la realización de programas
globales que considl'r..n nut rición lud y educacjén en Iorma ronjuota.

Eo este 5f:ntido no es posible formula r e implemeotar rolo programas globales
para el desarrollo de I~ lÚños, ~'a que pt'rman...ntemente >" en ciertos casos en forma
orecíente. seria necesario mantener esos programa.~ d...bido a la situación perOla·
nent e de pobreza . Por lo tanto, para el desarrollo de la infancia es de vital impor.
rancia 1.. estrat l."gia global contra la pobreza .

3, Problemas de factibilidad técnica y política

Es evidente queles políti cas scc¡..les rolo pUOOl."n tener hito si se consi deran dos Iac
to res' la coherencia r factibilidad técnica )' los diferentes intereses sociales que se
ponen en juego en torno a ellas (35). Considerar solamente 1O!i elementos técnicos
lleva a incurrir en una desviación '·tecoocrática·' , ca~'endo en un optimismo de riva
do de una visión estrecha, al supooer que todo lo que técnicamente es viable se
puede hacer. El otro extremo es elexcestvo éníasís en IIlS limitacio nes de la est ructu
r.. de poder edstente, desembocando en una desviación "socíclcgísta" que tiende .
ron Irecuencra . a llevar a un escepticismo paralizante, definiendo a prio ri la unpo
sibilidad de alcanzar cierto desarrollo social sin transform ar las "est ructu ras' . En
cierto S<"Otido, la l'lperi..ncia chilena mu.-stra que es posible acelera r la dinámica
social, roo modifícacienes en las políticas sociales, muchas de ellas llenas de proble
mas r er rores, pl'ro con una tendencia positiva; lo que, a pa rtir dd caso de Chile,
part.'«." mucho menos factible. l'S 1a transformación rad ic..1 de las est ructuras so'
ciopoliticas, dentro del en foque predominante en la visión "socíologísta".

E l i-'robl",ma de l. factibilidad técnic a esconde una serie de Ien émenos q Ul." ha n
estado prl'M'nll'!i en el diseño e implem...ntación de las pollticas sociales en Chile.
Uno muy importante es lo que se pod ría denom inar desviació n "ídeologisea". Eo
t érminos gene rales consiste en predeter minólr un maree de acción bas ta nte rígido
para l. Intervenci ón del Estado }', dentro de él, diseñar 1O!i progra mas téc mcamente
eficaces,

Eo l. mayo rta de 105 casos no se han evaluado dife ren tes modalidades para la
intervenci ón del Estado, sino que se h. postul ado una form a predominante y, a
pa rti r de ella. se ha n formulado las pclíucas sociales concretes. E n un estu dio re -

0 4) VN>l." F~rnando MOTICk~¡"'rg "D.ña W<'io"énico produddo pur la miseri." , ..n CO ).;·
PA~ . Sulrici';" . ~durllci<ln '1",I..d . Santia"o, 1976.

(35) V,.,.R. Franco )' E. P.lma. "Pol it i<'a """'i.l )' pobreta: lecc inn... dr la r.peri~nda", Plan;·
Jicllci/m ~I rn Ammca Latin<> '1 t I Canbr, ILPESIUNICEF, Santiago. 1981,
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d,'nlt'. al a nal iza. d terna de la loatida(:ción de 11l.~ 11":.",¡dades bá5icao; , se pl,mlu
darame nt.. ell'robl..ma en ('\Jestión (36) . " I,;neste mntea to ca be an al izar ~i el modo
mti t'f1."C.1j,·o do.- ~ul" 'rar el déficit dominante wr.lod i" riLu ir d irectamente el bien 'r_
qlll"rido pnr e1 Estado, aumentar los ingr~ de 1lLl. Iamihas pobres O ' -a ria . otros
parám<."'t rlJl<H; y mi.., adt'1ant e señala: "En _¡nles is. pa rtu' Indispensable analizar el
problfilla de la -.ali.sfacción de la.. nece5oÍd.icks minima.. de la población dentro de
a1itun tipo tk- modelo g1ob<J de la t'ICOoomla ~ue r"lacione la.. principales 'ariahles
qUl' incid..n ,oort no.- objetivo part icular . a..i romo la.. r~ric'CiOlle5 de todo tipoqut
debffi enfrenlalY para alcanu.r dtcho objeti\-o_:"0 basta consido.-rar los rntdi~ pa_
ra alcanzar l. IoItrnaociÓfi de cada Tl«'esubd en forma aislada -por ejemplo, con .
'llegUir un ni,e1 de nulriciÓfi mínimo-- sus costos ~Ifiros o los recunos q.... se re
quitren par. ese fin . puesto que- un mtema de ele tipo impide considerar a1itUnosde
105 aspectO$ más fundamentalesdd problema. como 'IOn reconocer que eses recunos
también puo:den \t"n-ir para IoIt isfal"t'r ot ra.. ~dacks [po r el lado de la ofM'tl ) y.
como tiimismo. que hay co mple menta rit"IJacks impo rt an tl'!!O entre los biel"lQ~
(pOr el lado de §U tk-manda O uso)- .

El probl..ma itl-"fll'l"a1 r fundamental . en rdacion a lo anterior. es que W ha ten 
dido a percibir la.. forma.. tk la int.-n ..ncion dl-I E'ol lldo m;b en términos do- fi lll'!l
que corno in.dMim..ntos . Desgraciadamente . en hnt'lA.\ ¡(rut'!las. ha p rimado uo enío
que basado ..n un "deber ser " de la acc ión <kl Eslado. pt>L'a.\ veces asentado ..o ....tu _
dtosseri~ sobre la realidad chilena y las CllTlId eris t ica.\ propias de las acti'-ida<k!. a
<ksarrollar, 1" 'loe ha limitado el diseno ~- ....ludio d.- UllCiun('!;, Incluso. In. fa("ton..
vinculados a lllpllrlltu burocrático del E.ltadu muchas.' l"t"('\ 00 SO" han ('(JIl\id'·f;ltlu.
diseñando pr u!tra llla.\ ~ut' nu han c<:>rn'!>pundi du 11 la capacidad ojl('fati\'a real del
s..~:tur Publtco.

M i. en algunos pe riodos , la inll'rve nd ón dd Estadu, necesariamente ('0011",11

da que éste asumiera todos los proeeses v actividadesen un sector. desde la a..ilZJla ·
ctón de rt"CUNJ!i Iinanctercs has ta la producc ion y d Í\l rib"d on . En otros. ..... ha con 
siderado '1"" d Est.ad" es, por defini ción . un maladmtntarador, por lo 'l"e d.:bem.
dejar do: de\.;,¡rrollar las iI~,ti'idad0:5 ' lile imphcan ¡(""tion di recta tproduccion.
distribución , etc.) . Este tipo de dPdaraci" lln de p rirK"il'io ha ~id" un factor "'-1o:all 
vo par. l• ..fidt'ooa y eficacia de I~ pulitil·a.. '\ll('iall~ _

"'1E. Ti,"n; "1'..lih",., ~ "bt-rnMrn~n t ..l... ("C mtr. l.. 1'''1, . ..",: El ,••: , . 1", i>i.." ':".." ,d,,,,
b'-,;("I .. ... f:.,,,./;,,,, elfl'l .A.\" s a 2. 19.9 , l' '' Ie'. 1lI-l . lOS. F.n , .. ml>mn t ha)" • • ,; "', .
mo ..n ,·1 inf".m.. "l.. l"'br..za .." Am,',i ,·.. " ..h " .. , " '" ..,:;,.,,,, ..",hIC ,nn y ", nl",·",,,·:.
dt'I",lllin" , C l::I'AI. , 1979, '" ... ñal.. una .I"",d.."l .. l" hlln)¡. ah.. ~<...rc.. d.' lud "" '1"'-
... "·Ii.....,, ,,1... """I.,li<l..d... mó., di..'''''' '''' d." "'1"""""'''" ,M bt..d"
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V. PERIODO 1964-1970

1. Anteceden tes Generales

En este periodo se~tlll a y ..jecuta un conjuntu de programes en que el Estado pro
fundiza. en forma decidida. la acción qm' venta desa rroll ando desde hacia algunas
décadas en materia d.. desar rollo SO('illl ,

El gasto fiscal no es un indicador tota lme nte adrt'uado para apreciar la magni .
tud de las tra nsferencias {Iue reehzo el Estadu en ¡us distintos _·lores. Se dio un
gran impulso a alK\l na~ in,UtudIJn{'l; descentralizadas Y', además. existió una fu..rt..
proporción de subsid ios implícit os ...n ope escíones financiadas por el Estado, corno
los préstamos de vív¡enda del Sistema Nacional de Ahurros y Prestarnos .

Como propósitos orientadores generales se planteaba la ampliad6n de la cober,
tura de los servíct os pú blicos, pr etendiéndose llegar a toda la población junIo con
mcd rficacicnes insti tucionales , concordantes con el obje tim anterior, Todo esto,
dentro de un co ntexto en (lue .... pretendía modernizar a la sociedad chilena,

En materia de Educa ci ón, se puso en practica una reforma ed ucacional en
1965, que modificó sustancial mente la ",tructu ra del shtema.la dur ación de los ni
veles, los programas )' curricula. junto ron una fuerte expan.siÓn de la matrkula
(Cuadro í ). Esto fue acompañado de un pr ugram a de asistencia estudi an til. a tra 
"ffi de la Junla Nacional de Auxilio Escolar y Becas, tendil' nte a atenuar los efect os
de 1115 ccndíctones de d"5í¡{ualdad soctoeccnomica .

Sin emba rgo, la evolución del ¡{lI5to fiscal no fue plenamente coincid...nll' con los
propósitos y con la e,palt,i ón .It- la r natrjcula , ya !JU'" la .,.jucadón umversita rla
continuo teniendo una participacion rela tiva muy al ta . a la yue se d.~tinó alrede
d"r dl'l30 % dd ~aslo fi-scal ...n.-d"{'adún, Siendo la "d a.",' media" uno de los pila.
res de sustentacton pul ilka d,'l gobierno. 110 se cuest ion6 mayormente {"SIl' hecho, al
ser lI5piraci6 n de lo" estratos medios elacces o 11 la Universidad . Tampoco se plan 
tea ron formas alternativas para aporta r recUTS" S a la Ed ucación superior
(malr i('ulas por ejem plo}. Esto ¡{en,' ró una prl"Sión excesiva subre la cIIl'al'idad Ii
naneie ra del Fisco .

La JI"hlÍl'a de Salud \' Nutru-ión también l'Stlll-U basada en una aml'Jiat' ión dt'
la cubertura, e,tenJit'nd;"e la aceton tI,'l Estado hat'ia todas las per.¡" na.' 'lue nece
' ita ra" al"'l{'ión med¡.. a , aun ('rlandu n.. ", tuviewn adscritas a a lll:IÚl ststerna de prl"
visión " .d al (,,' usa d (1J1l(1'plu d.. i!ldi¡{"IlI.,,) . Ad' ·lm¡' . ". arnpl ió la " h'nd ón cura-

49



CO MPOSICION O~:L C ASTO U seAI. SOCIAl . EN EOUCACIO:'li . I'OflCENTAJE OU. CASTO A CAn A I:'Ii STITUCIO N (O)

(mil..... do USI 1976)

C ....o l"' .oI Prl~ "",. .. Srcund.,.¡.

''''' ee .. " Z3 ro 19 , ee ss Z3 tü,... '" rcr ., 27 10 31 " ro as " t

'''' era '''' 39 ,.. .. '" .. .. Z3 39 ;

1.. "" .. " es • 27 • se 33 t ,
1.. .. 131 "

.,
" 36 " ro es , ,

1"'" 3M "O " ea " 30 • lOO '"
, O.,

19'7 1 .. ,.. " " 10 " r .., 39 s ,
19'72 '" '" " " • as r lO> ss • e
19'73 '" '" 39 es e .. 7 ... .,

" 3
19'74 "" 117 '" Z3 , " • ' 39 '" ta 3
19'7$ ... 1" 39 39 7 17 • 113 ., • a
1976 '" 139 ea es 7 26 • "" " • ,
1tr.7 ... lO> " 31 7 Z3 s 1" " • ,
1978 '" "" ea " e 27 • '36 33 7 ,
''''' ... 110 ., sr 11 33 • '56 ss • •



ti"•• 1011 t'mpleados. 1I lravé!;deJa explllbÍón m uy im porl.. nll" delcampo de acción
dd So.-rvido Mi'dlO:O Nacional <k Empit"adus , SER~It.;r'iA_

1...1 lIC<"i6n do-I Estado fue d irecta, a tr.\f~ dd Servtcío !'\adunal de Salud )"dt'I
SERMENA. llegando . cubrir el SO '" delu atmciones ambulalori;¡s)' el 90.. dl
ID hot-pltalizaciones (Cuad ros 8 )' 9).

L'rriDlCADORES DE CO BERTU RA, ATD'CID:" PROn:sIO~AL DEL PARTO l'
CERT lnCACIO :"rl MEDICA DE LAS Ml "ERTES. CHILE. 1960-l m

1901 1970 1977

:'ri ..,i<\ooVl YOI estlm.-doe. 2.ll2 ~I 261609 ".'"¡\ll'flciÓII profftional ("")
- Con .t....n..... " .9 81.1 " .9

En '-Pila! 82,2 ".1 " .1
En domicilio 4•• l.' e.e

_ Sin .t~nción " .1 18,9 tU

Driu nclnlles 93.62..5 83.166 .3541

Certificación (")
- H""ha por m«li<'Ol 62.0 81, 4 ss.n

Hospital 32.4 <1.9 46 .~

Otra 29.6 37.5 41,S

Testiguo JII.' 18.6 12.0

F1JES TE, Da.rroI.lo Social )- Salud ftI eh;!", H , U,aoh. ed,tor , CJ'L". 19':'9

ATEN CIOS HOSPITi\1.ARlA ex t:L s.x.s. Ill6O-lm.

TA SAS POR 1.000 HABIT A:\TES

1901 I9jO ) g';";"

S um..ro T_ Sumnu T_ SIi_ m T_

S-d.eam.. 28.119 J ,; ,, «O 3.7 33.089 3.1
S· de iI'(JNOlI j m ila) sos 79. 3 ..8 ".3 sea ".6
Vir>cul-dol • nA<'imiffi l.... 176 23.1 '13 23._ '1 9 211.3
o.~ ...... .29 se.a ses 62.7 '" ".1
Promedio de al.d. (di... , 15,2 12.8 lO.!
E¡r.....nual .. por Um. 21,5 23.' 27,9

PUENTE, Da..rrollo Social y S.lud en Chile , H. L. , . ...., edilor , C PU, 1979.
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Sf' dio impon anria a 1.. l>ct i' ;<iades de fornt"flto y pl?"l"nc ión de ylud. d,."'ta .
c'-ndoor 1010 programas d.. inmuniZal.'"i ones~· de nutriciÓll (Cuadros 10)' 111.

C....... IO

CO'Sl'LYAS MEDICA.s. \A(;t:~ ACIO'ES' E.'YREGA Dt: LECHE eoe t:L
SERnCIO 'ACIO'AL DE SALl·D. 1965-1977

rses '''''' Ig;;

' timrro S.-ro Nu me....
(miles) T~ ¡m il".) T~ (mi¡"') T~

ColUuh..

- T DlaI". (1) 9.ll44 1,16 10.782 1.1$ 13.130 U 4
- o. adultos (2) 4.318 0.00 • .877 O." S.,., 0,.6
- !>h t....nal<$ (3 ) <JT l. -t1 48i J." "" 3,21
- Infanhl". (4) 3.•68 1.13 3.$$1 1.00 3.942 1,00
- l 'r,...,n. /1) 1.324 0. 13 1.867 U, 3.246 O."
O'-o..·.....n.. 424. "" ' '''- Por........"o.IS ..... r.zr '.JO 1.25
_ Por na<ido ."... 13"" 17.6 19.1
u..o.~ (4 ) 9 .7(10 e.s 12.fl!l$ T.' 286$1 t.t

~ l) T_ por habitao'"
t2J T_ por habitante a. 1$./kIf Y ..... (adul~)
(3¡ T_ por....odoo m ...
(4) T_ por ........" a. 15 . /kIf.

""'ESTE : ll<$.anollo Social YSalud .... ebiJ ... H. u .adoo. edito•• CPU. ¡lr.9.

Es impor ta nte señalar q u¡, el au mento de collt'rtufll ... 1Ievó a ca bo sin aumentar
sustancial me nte los recu rsos ni lal; acc iones, los q ue se inc reme ntaron a un ri tmo si.
milar al oreci nue nto pobI acion al . La mejoria de los ind icadores <k sal ud en Chil¡,
podrian refleja r una mejorla c ualita tiva de la .-ficad a del si. trma de w rvicios de iIIl 

lud , ). la infl uenc ia del desa rrollo JOci'lt'COnÓffiico !(ent'rll.l.

Lt. pohtka de \"i. ; rnda puó pordh~ etapas., .. ..000 muy afectada por lirA
fenólnenoa: uoo fue ~ el ¡tmto fUca) fluctuó mucho, respondiendo a 105 problt"
ma. del presupueste fUcaJ de cada año; esto hizooscilar el prftio de las \i"ieoolU
irúciadas por el Sl'rlot pUblico ron los probkmalo conoiguientes (Cuadro 12). Por
otra parte, w produjo. una I ....rte presi ón JOCial q.... lko.ó a q .... fue ra impr_ctiCllblr
proporcio~r \i\'~ (U SI. o dlopart;¡ment>J tr adicional.j a lodos b. qur la re
qurrian (Cu.dro 13). Por ...o, .. pusieron en prktica programas especiales fIOfI

fw.rtr ('Ontl!'nido de particip.-ión de 1.. co munidold . corno furron 1_ _u IOCOfl/ltruc_
ción, la oprrllCiórl sitio, etc .

Sin embargo, la situ aciÓll ha bitacio nal fUe uno de lns puntos enecos del drscun
tent ó popular respecto al Gobierno,
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CuadmNel1

PROG RAMA DE NUTRICIO,\;

E\ 'OLl.:C IO." OE CA.."IDAD y TIPO DE PRO Dl:CTOS Dl5TRIBt: lDO'i

''''''''rsee

'''''
"",..",.
1!Ji1
19':"2
¡g';3

19'4
197:1
19';6

19'ji

1!Jj8

7 ,28.1.200

11.6~:!:09S

15,~006

20.214273
16.408.112
14.811 .534

17.111.368

21.151.219 r )
so..fS6.156 I" )
21,521).0001' )

25 .561.037
29.737 .266

.10.35 2.800

286.5 ),145
27,175,000 ( o.)

........ 18 ~ 'IC
IttIRII' 'fo MG
kdw 12 »c
~12 \ IC

l..clor 12'\ \lC

Ift:he12... \lG
Who-IU, \ IG
Whr 12'\ \lG

Jo.dw 12'" \l e
........ 12'" \lG

.........U 'l. \lG
........ 12' \ IC. 26"- 'le ) "r
koc 12" ve . 26 '10 \ IG Y \Ir
l,... 12"fo \ IG, 26 ' 'te ), \I r
1 In . Me . 26" \t C y \I r

rUENTE : Mini .t io de Salud Pública .
(" \ No ¡"" lu ye I :h.. en tre gad a a escolar,..
( ' . ) r """'""",,I(\o d.. lo e¡..,,,t ado h....la ...pti..mbre 1978
M G : \h t.. . l. ¡¡r...
MP, M~lu pr"'..;.-.....

'\iola , El ....-to de eote Prowama o:n 1908 SlIprtÓbUS' 30 m,llo.-

2. Aspectos institucionales

t.. n~.form. agraria , l. participación organizada deo l. ccmunídad. la reforma edu
caeion.J )"d ~rrollo urbalX) ' de 'i\~nda Ílk'ron puhl il'as fundalTlt"ntaln d..I po-
rk>OO. Ellas obligaron a reade<.-uar el. ~tado ~ MIS~co'""tilucio~ ~ a
dirlar un sinnUrnt-ro de normas jurid,<:o-adminhlraliu.\ qUl" po.-rmiht"fan lm¡Me.
IIlt"n ta r dil'has poht~.

El aflorami~nto de orgalÚ5mos Inte rmedies, II.'SInll1urados nacionaln.-nl~) ..n
rorma sistt'fná tica, obl igó al ~tado a readlocuar Wl> n>«'a rllim<lIlO dte- pa rticipanon.
es¡:ecial rn..nt .. a nin 'l local y co munal .

.... rrlormll . graria requi rió que el Est¡ldo modificar a su estrudurll ('(',""ti t u.
cional pa.r. la tene tl("i a de la ti erra y para lUlo mecanismos I.'Jlpropiatur i'~ _ El_di"
SlIrro llo urbanu y la m....tñc sctón dt' l. \"Í\·¡ .. ndll "bli¡¡:ó111 Estad". cr,," r 1'1 "'h nl~lt' .
rio de Vi\ 'i..nd.. ), Urbanismo r todos los ur¡;(llu i'IlI'''' l"ihlÍ<~1S fll'<.'t'S<lr¡". pllrll .,l .-r..·
cimiento urbllllo. La n 'forma educacional " ltKlifid, la' dif....-ntes t'><lruduta, .Id
Mtneter¡o de Edu l'ad ón.
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C....dro N° 12.

EDlFlCACION 1:'lllCIADA POR EL SECTOR PUBLICO r PROlECT ADA POR El.
SECTOR PRIVADO. OBRAS NUE\'AS 1960·1 97S

SECTOR SECTOR
Pl'OLlCO PRIVADO TOTAL

AÑO N° Vi.,..nda N° Vi"i..nda N° Vi.,.." da

ieec 21.234 S.617 29,S51

ieei 25.237 12.335 37.572

iees 17.615 2OAO' 38,020

rsea 11.988 15.73 1 27.719

'''' e.aas 14.90 1 21,S39

rses 36.41\6 15.677 52 ,163

"" 13.408 15.328 28,736

"67 28. 230 16,251 4441\1

'968 32,742 20,516 53 ,258

iees 11.501 24,668 36, 169

1970 5.914 20,317 26.231

1971 76.079 13,124 89.203

1972 20.3 12 15 9 15 36.227

1973 20.877 16.986 3804 18

1974 3.297 200456 23.753

1975 37S/l 15.724 19.482

1976 24.022 13.372 37.394

1977 14,057 10.986 25.043

1978 3 968 20.687 24.653

FUENTE: C""ara Chil ..na de la Com l. Utti 6n,

NOTA , En 1979. las cifras p,ellm ina_ mu...t,an un fu.., le inc....m..nlOde la comtrued6n d. ,
.,vieodas. tanlO eo el oectnr púb lico como en el prh 'ado.

E\-'OLUCION DEL DEFlClT HABlTA CIONAL

AÑO

rseo
1970
1976
1980 (").

DEflClT

430.000
"'.000
639.000
,",000

SOd.. familia..

2.150.000
2,92.'5.ll(l()
3,195.000
3,495 .000

% de poblaci 6n lolal qu..
vi ve ..n c o nd ic ione,
inadecuadas.

28 ,
30 •
30. 7 ~

" .
(") Proyección ...gún tendencia actual de .".....imiento de la poblaci60 y ritmo d.- con..tr",, ·
ci6n .
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La importancia q ut' adquiriÓt'1~rrollu~a1 . ..1t'llmOs.... ~inculariont$ con
d desa rrollo "-",nómico)' lti modalidades ' 1Ut' él.b:.dquiría . p1antt'llron l. nBl:eW'
dad ok cr....r una O ficina de Pllllllfit:lKión que \-inculara ambos prOl:elOl. )' lIr'ñaIara
al .-jt"t"t.lti'''' lti difl'1"l"rlte. a1tt'rnati\'1IS de poIiticllS '1..... pt'rmilK-ran el m" ópt.1TlO
IDO dt"1.... ft'CUIWS disponibles . IÑntro del marro del SÍ$tt'fTIa de p1.anificacion ('f~.
do se .plicó una pohtn dt' do-YrroIlo n-gional , le eual a SU '-n. mostró rorno inlfu-.
pt'f"IS&b1... l. ~lKión de l. QtTUctura regional de G<.>bl.....1llI Interior del p"IS-

La ur!itaoiución del Estadu pa r. d ~ETollo~a1l"fl d periudu f...,. la ":1itUit'n.
tt':

I 'At:smuCl~ DE LA AI:" '~lJ(;A I

t- ---, e-.oS..... _ ...... I
l o~~' r -- - - ----,-=--S....._J_ 1

I _o. 11 -=- "'= 11=:.... 1 1= 1\ _ .l'_ _.
I H U>II\ l J ti. U.. I H IlS<Q ' r-1 ~I ,
I r-1 ro~ H V.RU["~ n Il 'll IH ....0 ....
I l..., uc;' '-1 I ~'7:.:. ¡ " - ,' 1C.O.\;

bol> E_.
I "- I
I I
I I M.-.".. _ J I
I I- __ _ _ _ _ _ _ ...J1..__________

,-
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Las principale:; creectones y adecuaciones de la estruct ura y operación del Esta.
do respecto 1I desarro llo social fueron ,

i) La Ley 16.635 ('rro la O ficina de Pla níñcacién Nacio nal romo asesora del
Presidente d.. la Rep ública . Se le encugó la formulación de un Plan Na
cional de Desa rrollo Economícc y Social)' la prc pcsicíó n de pohncas secto,
nales y regionales Insertas en f'I contexto global del plan. Igualmente se
ocupe del diseño de instrum..neos y mecenrsmos para la mantención y me ,
didón del proceso de desarrollo. Su labor era exclusivamente indintiva y
asesora .

La institución Iue encargada de las siguientes funciones :
R..alizar los estudies de base para formular la polüica naci onal de de
sarro llo econ ómico y social.

Mant..ner el sistema de cuentas nacionales }', en general , llevar la contabí
lidad soctal del país .

Proponer al Presidente de la República el Plan Nacional de Desarrollo
gconemtoo r Social .

Proponer una polltica de Desarrollo Regional .

Orientar la Asistencia Técnica Internacional que el pals recibe .

Para el cumplimiento de dichas funciones, se doló a ODEPLAN de una est ru('tura
operati va sobre la base de cua tro lineas de acci ón: Planificación global. planifica ·
ción sectorial , plamficeción regtona! }' cooperac ícn internacional .
La Planificación Global )' Sectorial le fue ..nromendada a la Subd irección Nacion al
de Planificación ). la Planíflcacl ón Regional a la Subdirección Regional . Para la
programación y gestión de la Coopt"ración Internacional fue creada la Dirección dt·
Asisteocia Toc'nica Intern acional (D ATI). En stntesis la est ructura legal fue a si
guient..:

DlRECCION

I
I I I I

Subdirw:tor Subd in-ctor Dirección de Oe partamen tO!i I
S ad onal Rel(ional A,;.tencia Técnica y Servicios

Internacional IDATI )

Of icin.... I Orpl an...
Sectori al~

d., Planifi ..ad6n

5.



Para el d-Irroll o de la pl anifi.caci~ ~orlal , la ley facultó 11 O D EPLA.... p-ra
C1'l'lI r, en le. dife rentl'li M.nlStt'nos, ohclnlU secto riales de planificación. tllClITll:adas
ele propoOl'l" a O DEPLAN eIementos pa ra la def inición de políticas de dictM:-..lo..
res y, al miuno tiem po , cu mplir funciorws de ..<eoria al Minist..rio~ivo, ni el
án* de IUÍlI)lación de recur_ .
En eiile periodo se cr ea ron oficill/ü sectorialts de planificación en los Ministerios de
Salud. Aqicul tura. Jouticia , Obras Publica. Vh-H-oo. . rTaMportey~ia In
dust rial .
Para el deYrroIlo <Ir la planificación ft"l/;ional . ODEPL\:.J fue fa"uhm para ofuo,.
bar e impll'ffil'nt u un síseema de ~rroUo regiooal .
Estesistema d¡v'idió al país en doc'l' rt'l6orws )' una zona metropolitana. En cad. re
gión se instal ó un OR PL\S (O ficina Regional de Manif icaciónl. Este sistema ~n ió
de bue Jlf'ra la apl icación de la M orma ~ooal de 197" ·;5.
Especial mención debe hecerse del Nuerza de O DEPL\S por orientar y edsm
nistra r la cuopt'Tación mternectonal que el pab recibía . Para el manejo dr la lL\ís
It'OC'ia int er nacional , ODEPL\S creó la Dirección de Asistmcia Técruca Interna ·
cional (D AT l).

ji ) Por f>t.cl't"tos Supremos del Minbtl:'rio del Interior de 1966 ~ crearen dos
ÓTKanos asesores del Presidente dela RepubHca v'incullldos con el desarrollo
social .

L.t Con.~j..ria :.Jadonal dt' Promoción Popular encargada de form ular planl'li )'
programas deor¡¡;anización y participación de la comunidad . También se estrudu'
ré una Cornt.'lerla de /\suntos [uveuiles ll\le tuv o \lna e~i,\encia d imera , ¡>t'ro cuyo
objetivo "'Ul il-\t"!oora r a l gobie rno en la formulaci ón de UnlljKlljtka de parlidpal'Íón
r orgallizadó" de la juventud en Clll'rpos Intermedios.

hi lEn la est ruct ura ministerial , las principales adl'ftlaciones fue ron :
_ C reaci ón del Ministerio di: la Vivienda yo Urbantsmo .
_ C reeci én de la Ju nta Nacional de J.rdi nes Infa ntiles yo Junt . S acíonal de
Allri l io Escolar ). Becas.
_ R.....struct ur ación del Sector A!Uk'ola, a<kcuándolo para la impl..mt'Tlta .
ción de la Rtiormll Agr ari a .
_ Estructura Retional del Gobierno Inter ior del pa ís. ~ableciendo una ree 
grupación de las 2-1 pTO\incias en éoee ft"l/;iones ). una zona met ropolitana .

iv) Durante el periodo analizado se dict ó un conjunto de I~'t$, decretos ~

r~~tc. que configuraron un "ndadt-ro sDtema nacional para la
estructuradÓfl jurk1ica de la participación popular.

La pohtka delil'lo:'lIda paralll participación popular COTl.Si5tió.en sus,grandeJ rti~,
en otorgar a 11I población del país todc.los ca nales orlt:a~ pos.b1l'lipa ra mter 
'-mir ..n el proe:uode lo ma di:decisiones de niv'I:'I 1000a1, I't'ltional o nacional pa ra la
busqueda mú adecuada desoluciones a 101. mUihp1ft proble rnas.de.Calldad dr vida
que les sfecten . Ello sin perj uicio a1lt:UOO de III partil."ipación penódical."l1 el procese
de e1eoxión di:' lIutoridades tanto dd ejt"CUtiv'O como pa rlamentarim. lJl:'~1I fur ma
., busco la o rjl;anizac ión iru;litucional de los orlt:lloil.mos intermedios:

- Juntas de Vecinos
_ Centros de Madres
- A¡trupacionl'5 Cooperenvas
_ Stndíc atos de trabs jadores .
_ Cen t ros de Padres )' Apoderados de esta blectmlentos educ,clonales.
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Toda esta estructura de parlinp..;ón popular flW establrdch por la Uy N°
16.1'lM, orglniCll de las Juntti dl' Vmnos }' Ú'IItros dlo Mad re. La .p1>c.nÓll do:
e11.dou-rminó que a Ilr.O auUan t'll Chile JObre dt. millones de per5OlUUoi~

r.d. al~ de putieiflllción t'll la toma de drcistones de ni~-d ¡nt"medio.
Sin nnba.rgu, el Estado no pudo orpnizar jurldictmrntr un ceerpo illJtiturionali_
zado pua dirigir todo este proceso de p..-tio:ip..;ón. ,.,. roanlo el Congrew /l;a
donalllO aprobó l. nNciOO de la Co"""i"ia Sacion&l de Promocioo Popular. l.
cual hubo de funciooar de hecho romo la di~isi6n de OI'pn~ comunilano.de l.
Corporación de Senicial Habilacionales.
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\'1. PERIODO 1970-1973

l . Antecedentes generales

El gnhierrlO de ese pt'rfudu pla nteé una 'it'ver a criti("lI. a l", pohlicas sociales Ile'\'adas
• cabo anteriormente }' postul é un nue vo rol del Estado en el Desa rrollo .

La participación del Estado inc luyó tod as tu actividades de los programas: fija
ción de o bjetivos, T("gulaci ón nor mativa, diseño do, p royectO/;, produeción y distri.
becié n di! bienes y servicios, "c. En general no se postularon mecanUmo:l que ope .
rUl' n .. tra \"és del. mercado.

La cen tralización ~ los programas fue mu~' funte, pese .. intentos por des.
eent raliz.a.r la gestiórl ope 'atiu. sempre en el ('()Cllmo del sector publico .

En el p"k!do 00 se hKWron tr ansfor maciones radicales en relaciÓfl .. l. eerce
tura organizati\". dd Estado. En ~1"Il"I"a1. se continu.aron las lineas antf'riores. pro
ducitndose una fuerte oo~t,aci6n en el -=tU! pUblicad!' too:l.&s las .ctj,idadeI de
los p~amllS sociales.

Las tr ansform aciones Iundamenteles plenteadss , romo la Escuela ~acional

Unificada )"('1 Sistema Un iro de Salud, roo llega ron .. concretarse.

En el pertcdo se produjo un incremento sustaectal ton el gasto fiscal que se esph
ca en ¡;Iran parte po r aumt'llhl$ en las remuneracio nes rea les,

Sto co ntinuó expa ndiendo t'1 gasto en el sistema universita rio, el que llego a ab o
sorber casi el 40 % del Gasto Fiscal ton Educación . Se produjo un ootor io íncremen
to en l. cobertura de la Ed ucación Media, qut' comenzó a sbecrber la e:.paru.ión de
la edocación básica del perjodo an lf:rior.

Se hizo un Importante esfUol!TZO en programas asislmciales y de nutrición pre 
esroI.a r )' escole r , También . en los in icios del periodo,hubo un aumento en l. rons·
trucrión de vtvseodas.

El esfut'1"zo real izado produjo un imporu.nte y creciente défici t fbca1 , con la
coru.igui ...nte acd.t'rarioo del peccesc inflacionario.

Desde un pu nto de \;sta institucional, du rante el pe1"kIOO 00 !t" produteron
transíormeciones de im portancia . En groera! subsistió la o rganización del Estado
antt'r ior men te descrita .

Es necesario considt'rar la interrupción brusca del gobierno para una a~uada
intt'rpr..tllción de las carac!l"rlst Í<'1l5 mencéonadas en el per iodo.
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VII . PERIODO 1973-1980

l . Anteced entes genera les

En relación al rol del E~tado hubo en este pe riodo, una reversión de las tend ..netas
observ adas en 10lI periodos a ntt' rio re:o; , Se defi nió el Est ado como subsidiar¡o, enten
d iendo en un sentido restrtngído el concepto. En la práctica, el Estado sólo debe ha
cer aquello que no puede realizar el sector privado. E n este sentido se generaron y
promovieron incentivos r mecanis mos de polltica que permi tieran al Estado aban.
dona r actrvrdades de gestió n y prod ucción .

Sobre esta materia , perece necesano dist inguir ent re esa orientación y las lazo
nes que han motivado las fluct uaciones del gasto Itscal,que anteriorm..nte se exa
minaron.

B notoria la ca ída del gasto en 1975 y 19,6, para recuperarse a partir de 1977.
Esto fue motivad o, fundamental mente. por la política contra la inflación y la si.
IUllción de Bala nza de Pagos. El secto r más pl"rjodicado fue Vivienda, cobrando
creciente impo rtancia Educación.

Den tro de 10Ii sectores . hubo rnodiñcaciunes importan tes: por una parte, en la
asrgnacton de recur sos a disti ntos programas; por otra. en la forma de part icipación
del Estado.

En Educaci ón dismin uyó la importancia rela tiva de la Universidad }' se busca
ron m...can ism05 pa ra disminuir los recursos apo rtados por el Estado a dicho mvel.
Sin embargo, en el pl"riodo recesivo, fuero n afedados más los niveles básico y rne
dio, da do el alto component e de rem uneraciones que existe en ellos. En los últimos
años no ~ ha expandido la cobertura de esos niveles, lo que puede reflejar los
proh lemas de recursos y, además , la d ificu ltad t'Iocie nte pa ra llegar a una cobertu
ra po r (-ncima del 95 % en Básico y de 40 % en Media . Aquí juegan condiciones so
cioeconémicas ex!t' rnlU al ~tor edu cación como tal.

Se dio una disrninucíó n en programas asistenciales . soore todo respecto a escola
res. jun to ron una rnt'joría ..o los progr ama! d.. nu trició n a pre~lares.

Los recursos destinados a progr am as de vivie nda connnuaron por dt'blljo de los
níveles híst érícos , reflejando la dectsion de otorgar subsidios sólo a los sectores d..
rn(-nores ingresos . ;.' no a los estr atos scctcecon ómíccs medios. Sin embargo. se ob
st"rVll una fal hl de definiciones claras respt'C'lo a los m ás pob res sin ca pllcldad de pa 
go (Cuadro 14).
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Cuadro S o 14

DEt'ICIT HABITAC10 S AL AL 31 DE DICIEMBRE, 1976 ( 0)

Stock de \;v;"nda.,
Olma de "'¡ \ ' i.. nd... :

S úmero de familia'"
Dtficil habilad" nai

1.653,602
1.665, 499

2.292,730
62•. 231

("J Dia ¡¡nóst iro dooI Problema Ha bit ....innal Cbileno. Puhlicad ón SO 9•. Mini" .., i" de Vi
'-i""da }' Urbanismo.

En la actual idad existe un nivel de ga.to social que parece haber supera do la en
su del 75-76. Al mismo tiempo , se declara que es pa pel del Estado la redistribución
del ingreso. Por ello es importan te cons iderar los cambios en las for mas de interwn_
ción y en las estruc tu ras Instítucíonales.

En cuan to a las for mas de parti cipación, se ha promovido la idea que el Estado
deberla act uar lo menos posible romo adm inistrador y productor d.. bien.., y serví
eros. Deberia aportar recur sos flnancteros v dejar que el sector priv ado realiza ra las
acuvídades de prod ucción propiamente ta les, .ea med iante licita ciones. encargos
directos o subsidios a la demanda . sea permitiendo que el demandante elija la mo,
dali d"d en cad" 'iector.

Una modifkación impo rtante ha sido la creación del Fond o de Desa rrollo So
cial, el qu.. dispon e anualm ente de rec ursos para fina nciar proyectos espedfiCO!i del
-.·tor públíro, sin pasar por la asign ación presupuesta rta lnstieucíonal.

Hubo c"relX'ia.. de recursos entre 1975 y 1978. E n estos años se inicia ron las re
formas de opt'ración mencionadas. Recién a med iados de 1980 se echó a andar el
n......·o Sistema de Servicios de Salud d~....ntralizados y ron libr e elección . En 1981
comenzó elprograma de traspasode las escuelas publicas a las mun tcipuhdades . La
const rucción ha experimentado inc remen tos a pa rti r de 1979.

2. Aspectos insti tucionales

A partir de 1973. se produjo un trascend..nt al cam bio en la estruc tura jur idica del
Estado, radicoi.ndCJl;e las a tr ibuciones legíslanvas en el Ejecutivo. Con.~uente ron
esta situ"ción, la legislación cambió de procedimiento y se en tró de lleno a la dic ta
ción de decretos leyes.

De este modo se ron ligu ró una estructura centralizada para la Admin istración
del Estado. No omlanle, se trató de alivia r los efectos de la cort(.'enlr aciÓn del pod er
med iante la regionalizacién. divsdiendo al país en doce regio nes y un a zona met ro
politana.

Los principales mecanismos para el de.a rrollo social establecidos en el periodo
fue ron.

i) Cornejo de Ministros para el de!óarrollo social. Por Dec reto Sup remo
N° 1103 de 1974 del Mini ster¡o del Interior , .e creó el Consejo de Mi
nistros para el Desa rrollo Social. En una primera etapa , este consejo estu -
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ii)

iH)

110 presidido por uno dt' los miem bros de la Junta Milit a r de Cobíerno.
P~tt"ri.orm t"n tt", al tra~pa.'lI rse al Presidente de la República todo ",1 Poder
E}l'CutlllO. y.quedar la Junta rolo corno cuerpo legtslatívn, el Consejo So
cial de Mtnls t ros pasó a ser presid ido por el ~linistro del Interior , con una
fuerte perdida de poder (Decreto Supremo N° I IOJ del ~ Iinblf:rio del in.
tenor 1978).
En su estapa inicial , l'1 COrt'l:'jo estaba integrado por todos los Ministros
dt' t.:st.aclo cuyas <'a rte ras tenían incidencia en el desarrollo social y era
presidido por el Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile.
A este Consejo le correspondie ron las siguientes funciones :
- Conoce r y ap robar los presupuestos anuales de los diferentes Ministe

rios co n co mpetencia ton el desarrollo social .
- Aprobar las in iciativas qut' más tar de serían dec retos leyes y que tu 

vieran incidencia en el desarrollo social.
- Coord inar la ope ración de los pro yectos que tu vieran por aspecto pro.

pe nder al desa rrollo social.
- Evaluar y co rregi r la acc ión del Estado en el campo social .
Las más im porta ntes inicia tiv as soba' desarrollo social de la presente ad 
minist ración fueron puest as en aplicación durante la vigencia de esta eta 
pa del Consejo Social de Ministros.
C uando pasó a ser controlado por el Ministerio del Interior perdió tras
ce ndencia has ta llegar a su final reemplazo po r t'l Fondo de Desarrollo
Social.

Fo ndo de Desarrollo Social . El Decreto Ley :-;0 3.000 de 1979 creó un
Fondo de Desarrollo Social cuya est ructura orgánica fue posteriormente
est ablecida po r el Dec reto Supremo N° 24 de 1980 del Minis_erio del l n
tenor . Este fo ndo y su admi nistr ación vi nieron a revivir al an tiguo Cense,
jo Social de Ministr os.
La finalid ad del Fond o es el fínanctamíento de progr amas y proyectos de
caráct er social para ser elaborados por los dife rentes serv icios r ministe
rios sociales .
El decreto citado señala tlUativamente las áreas en que pueden ha cerse
inversiones con cargo a! Fondo. Estas son:
_ Viv iend as Sociales v de eme rgencia:
_ Programas r proyectos de infraest ruct ura básica de servicios en pcbla

cienes de escasos recursos;
_ Infr aestr uct ur a b ásica y equipamiento de salud y educaci ón pa ra sec

to res de extrema pobrez a;
- Programas de asistenci a nu tricional:
_ Programas y Proyectos de in fraestruct ura y atención integra! para an 

cianos, niños y ot ros grupos de la pobl ación que requieren una aten 
ción especi a!;

_ Capacitación y al fa betización de ad ultos r sectores de escasos recursos
y extrema po breza;

_ Fomento y organ ización par a el desarrollo de la comunid~d; . .
_ Progr am as de asistencia social y ot ros . destinados a la atención de Indi -

gentes y neces ita dos.

Comisi ón Nacional de la Reforma Admini§trativa (CO~ARA) . Esta Co 
misión fue cr eada por el Decreto Ley N" 22i de 19i4 y se le asignó la fun 
ción de propone r al Supremo Gob ierno las bases para una nueva estruc w
ra del Estado.
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l:>.onu " dt~ ('"m¡., ,..,¡..J. ~..l" Ctlll ",i(\lI h. lt 'uiu" r..I"!lu i",¡.url,,'wi..,
por cu"n!o 10610 .~ ha limItado .. " ,,,,>bolr 1.... ul,,·n ... m"dida!. "'in¡.t....
dala; '¡Uf"wl/:ni(¡('aron un eamhio dto e>lructur. dto ..Jl/:un mmís tenc 0..-1" ·

,ido.

h ) Comilc' A.....- M 1I H. Junt. M Gobirmo. E.t .. rol"I"po Iue en."ado por
~do 1.e)' :-; 0 3-11 par' <n>nhnar}' I>eIiOClU 1R.-rucalTll"nle al prcceo de
10m. de drm.K>nes por parte de l. Junt.

, ) RrubicadOn de ODEPLA~ la Oficin. de ptanifkanón :-;arionll h.
m.nt~ l. a;lructw. jurido<:. que Ir otor~ la1.e)':-; o 16.635 lit 1967,
habWfldo .wnenlado su podt-r de dreUión t"l complrlldórl COI! las pr o
rivdol. anlnioore.
Cliliundo su actu.al estructur. ju rldK:a, ODEPU:-\ pasó de hecho. de
tr'IJIpr1\u la ligui.-nte funciones :
- ~idi r en el presupcesto del E.\l.oo pan 101 Secto res Sociala;;
- Ur. ar la Cont.bilidad 'IOCi.al dd p.b;
- Decidir) m'''''jal el: Fondo de [)n¡¡rrollo Sor;i..J ;
- Pa rtK'-iplr en el nombrami...nlo de 101 diFt>n'n!es Jt'frs dto Sen'iciu cid

Sector Social \SE:-\..o\~IE , JL':"J I , organi>m'. do> EdlJ<'aci6n, Salud }'
\"¡\ i...oo., JUr-;AEB, d('.):

- Coordinllr d pr~ de reKio n..Jizat'i6n ;
- Ser 111 .uh.rid.d mlUima de polüíca rt1l1l6mk. e~l"rior;

- Ser 1.. a" turidad máxima en el m" Ilt'ju dto 1" ('tK 'per..ción técn íoa inler-
n..óoru.J; •

- Srr 1...." luridad máxí ma en 1.. conduoclón delos esl"dios de Iactibtlí
dad iOCial Yeccnomíca.

- Fisc.aliur toda la adm inistrarión dd Estado. través &-1 control delos
Pro,1;r.mas Ministeri,.Ies_
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VIII. EDUCACION (37)

A. Período 1964-1970

1. Anteceden tes y obje tivos

El diagnóstico re alizado sobre la situación ed ucacion al seña laba <¡ut' existía "un al
to núml'ro de niños en edad escolar CU}'IIca ntidad no tc'$ precisa , pero que parK'e su
períor a los 150.000 . que está n ma rginados del suterna escolar y ron una deserción
aproximada de SO '7o en primero y segu ndo años bá.icos. E l número de IInalfabo..>tos
mayores de 15 años es de ca,¡ 1.500 .000 personas" ,

"El nivd edu ca tivo pro med io de la població n llega ,;(;10 a 4.2 anos de estudios, y
es particula rmente bajo en las zonal ru rales, 2A años de estudios.'

"La dese rción en los ("'<ludios med ios - por la tajante separación existente " fll Te

los <,anal"" humanístico Y' técni co, )' el ca ráct e r rígido dd sistema de promoción
alcanza casi al í5 %, .\l ás de 160.000 mucha~'h05 de eda des entre 15 y 18 años no es
tud taban, según cifr as obtenidas pur e l cerno de 1960."

"A la. universidades tenía acceso un escaso porcentaje de la pob lación. y las dl"
serciunes llegaban a un 40 % . Los hijos de obre ros y cam~in~ no alcanzaban a
constituir el 3 % de los in!(rtosados a la edu cación supe rior:' (38)

(37) Looanlertdenh..s dd ~a,t o de Prud"do C e"Krafico Bru to y C ",lu Fi",lIJ lolllJ \ Ga.>lo ..n
Edul'll<'i6n ..n térOliuo. "moir".I... '" h.. u ..,traiJo Je 1.... Bala""", consolidad....del &.:lur
Publico, desd .. 1\J65 h,,-,ta 1975,

A partir del aoo 1976 no e.e, to-o Balan<....."",,,,lidado•• por lo '1"" '" trabajó ron l. in ·
[urma<'ión de la Conlraloria C .." ..tllJ, E.tado d., la G... tión Finand ..ra ailU> 1976. 77.78,
rs

L... e ifra. """, inllJ... ob lenida .... nl'r"",," "" I~rlllin'" rellJc... aplicando la metodolo
gía dd ti¡X' d.. <'a", bio i"'l'h':ito. 't".. .... util izada por O DEPL..,,,.

& ha ut ilizad" la d a, il it'al-i6n luo eional del "",Ior. <¡<l" permil .. analiza r la importan 
eia alribuida a los di,tint ' ''' ni"..I... y ," " propo<ito< I""",-guid,,, por <'<to< .

En cu anlOa l,,,, ant .......d..nks eualila h,-.,. ... toma...n al,.(u'"'' iudi,,,", de a<1i,;dad y de
rendimic'nto d..l Si>I..ma Ed"ead 6n ("'l'ar"i6n <Id si. tem .....nal fai:><'lismo. la"•.<d......~I
laridad. ..le . ),

(311) Minisle rio <k [du<'adón , " Una Ed u<'..c ion)' un a nU<'<'a cu ltura para el 1'"..1>1.. dt-ehi l.....
Sanhal«>. 1965 ,
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El gobierne del período otorgó explícítemente la primer a prioridad al Snctor
Edu caci ón.

Un principio fundamenta! dt-ntro dl." la polltica fue 1.'1 de las garantías educa
cionales. "El desarrollo del sistema escolar ha de garantizar una efectiva igualdad
de oportunidades en cuanto a! ingreso, permanencia y ascenso en él. de sue rte que
pueda caractl."rizarst' romo un sistema democrático de educación."

"El gobierno adopta desde l."1 primer momento, con cla ridad y dec isión la pollti
ca de conceder a la educación primaria , prio ridad, dado su valo r como Insustí,
tuible herramienta para un vasto programa de desarrollo social }' económico del
pais. " (J9)

En Educación Básica SI.' propuso "abr ir las puertas de la escuela pr ima ria a te
dos los que hasta entonces las hablan golpeado infructuosamentl."·· (40).

Por tanto el primer esfuerzo SI.' concentró en ofrece r posibilidades de cont i
nuación y de tngreo pa ra todos los qUl." deseasen estudiar y tuvieran capacidad para
ello .

"Con el objeto de tener la absoluta ce rteza de que todos los niños de Chile qoe
~liciten la matrícula la obtengan, hemos fijado la absorci ón del déficit actual en
200.000 nuevas vacantes." (41)

Esto significaba, según el Ministerio de Educación de esa administración , aten 
der a 2.145.000 niños en 1970, en los niveles básicos y medios , lo que implicaba un
incremento del 42 % en relación ron el ailo 1964 , en que SI.' atendían 1.843.700.

Otra de las metas planteadas por el gobierno fue red ucir el an al fabetismo a me
nos del 9% en 1970 .

Para la Universidad, la meta fue alcanzar una matrícula, en conjunto de todas
las universidades, de más de 70.000 estudiantes en 1970.

Para lograr las metas antes expuestas, SI.' formularon planes de corto y largo pla
zo en la Polftica Edu cacional del Gobierno.

Losplanes de corto plazo fue ron:

1) - Plan de construcciones escolares.
Tuv o como meta la ccnstruccte n de 5.712 salas de clases, lo que equivale
a 468.300 metros cuadrados.

il} - Plan de formación de profesores.
Comprendió cursos especiales de formación de profesores primarios, oon
el prerrequísíto de la Líeencía Secundarla.

U1) - Plan de equipamiento escola r.
Tuve por objetivo mejo rar la calidad del mobiliario II!SOOlar , e instal ar los
elementos para la prestación de servicios de la JUNAEB.

(39) Id.
(.al "Una educaci6n y una nueva cultura para ,.¡ pueblo di.' Ch 'le~ op . cit.
(41) Edu ardo Frei, O''''UI''$O sobre el "Plan de Educad6n del 18 di.' noviembre, 19&4".
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iv) - Plan de Ed~aciÓfl básil'a de Adultoa.
Para .r~~i r sustancialmt'~t.. el pUT<'l"nlaje de anallsbeeos, Iot' postule la
c rrac1Óf1 de un comit édesttnadc a p1afJtoar, ejecutar, supel". i<;¡¡ r Y' t"a1uar
P~oY'~1Ji 'ntt'lU~ de la comunidad. lo integraron penont"Wli dd. .'.ti.
rusteno ck EdocllC1Ól1, de Obras Públicas, de Salud, de Agricultura y~I
T rabajo , CORA, etc .

..) - Plan de- npa.miórl de- t'rnt'tlanza \eCUndaria .
El propósito na poda .bsorber.los ntw\ 05alumnos ~- amplióll las m. tri .
eulas t'1I \-espntmo Y' nocturno. útt' plan rontt'fllpl. ba el perfl'Ccion• .
mit'n to del profesorado.

"j) - Plan de- Educación profmona1 .
Se prt'l...ool. aumentar d númt'ro de- m.triculas. las horas de d ..- v ca.
pacitación de- profesores. '

1.A:t5 planes de- ¡.rli\U plazo postularen las liRUit'n1es metas generales:

- EIe--'aJ la mat rlcu.la de l .i80.000 en 1966.2.145 .000 t'I'I 1970.
- El perfeccionamiento permanente del profesor.do.
- C reer la pO&oi bilid.d de llegar has ta 10& más altos nivelesde ed~ación de acuer-

do con los inte reses de cada uno .
- Construi r 1.400 .000 metros cuadrados anuales (Oi\'el a alcanzar en 1970).

2. Gesti ón Cubemamental

En el cuadro 3 puede "e rifil'aJ'SE' la gran Y' creciente importancia del gaMo en oouc._
ción dent ro del gasto fi!óCal ron fines sociales .

La distribución de t$!(' gasto, en las distintas modahdades de ense óarua .
muestr. la priorid.d otorgada a Primar ia. que ebsorbié un pro medi o, en el ~
riado, de .ro", dd total del gasto del wctor . La segund. prioridad la tU\'Ola eme
tlanza superior con un promedio de 28 '" del total del gasto social en EducllCión
(\er Cuadro 6).

También puede obsn"llnt que !l' It' dio mayor importancia a la educadón
t«-nku-profesional. que igual ó en algunos ai'lla la pondnaciÓll de la educadón
cientifico-humanist....

La robrrtura de la ~nz.a básica fue de- 86'" al final del prriodo. port"f'lltajt'
QUt'!l' obtU\l) ron un crectm éento anual dela matricula básiea focal de 5,4 '" pro
medio, aUllH'ntando la matrlcula de I .~. IOO IlÍhos en 1965 a 2.040 .000 en 1970 .

El nh e! rt'Cibió también una att'ooón lignifieati\·a. En e! sex=io, su pob!lICiÓ!l
esrola r aumentó o:n 100.000 estudiantes (de 144,001) a :ll2.1(0) con un ereeimi('nto
lit' 16 " proltW:'diu anual de la matrlcula , Incluyendo la ernt'ñanza partieular . La
e~ñ"'JU:a tecruco- pr ofesional creci ó en 22 '" promedio anual mit'nt roti l.
ci('ntlfj('()·humani~la lo hizo en 13.6 % , .

La oou n d ón §lll>efÍor se iner"mt'"ló duran t.. estos. años en l'6 ,6 %.

Por o tra !,... rte "-' ..xtendiéla asi.< tt'oc ialiuau t"'il~'¡ ...r tanto a la e11St'nallla básica
}' media como a la unlversit ... ria . E n la ed uc...dón bá..ie. r prebasloa la p"'pmdón
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de estudiantes atendidos con desayunos-meriendas dia rios alcanzó a 6 1,9 % y con
almu..rzo~-com idas a 29.4 % .

Eo la enseñanza mooia el oumero de becas fue creoente , 11._1 co mo también ¡al
I't."no\·acio""".

El rnovimíento fioanci ero de la JUl"AEB eo el ...xe mo muestr a que el gasto fut
crl"Cieolt> en el rubro ali mentos (Cm. dros 15 Y' 16).

C .....dro ~o 15

PORCE~TAJE DE POBLAClO~ ATE.,\;DIDA POR EL SIST EMA (E. BASleA
, E. MEDIA>

po!>!. • edad ma lrk'ula • pobl. • edad malril'Ula •
5-- 14 ai\<" há.. iea ate nd , 15·19 años media ale nd

1"" 2.066,/139 1,699.100 82.2 850.602 1«.600 1, 0

1'" 2.12,.1175 1.73.5,300 82.0 864 051 15'.300 18 2

1'" 2.194,467 1&'!S .100 83.6 8,40,9 177.300 20.3

1'" 2.200.104 1.932,,00 '" 8S.J.3, 6 221.600 " .1
1'1"1 2.318 2" 1.978. 100 " 3 8911..562 2&4.800 20 '
19,0 2.363 4,3 2,040.000 b/l,4 920.25, 302. 100 32.8
1971 2.3Q(l .8U 2197.100 92,0 952.993 366. 100 38.<
19,2 2 -W'.6f14 2 200.200 93,9 994,357 408.000 41.0
19, 3 2H5 SJ.t 2.308,900 ".6 1,0-39,052 H 5.9OO 42.9
19, ~ 2,418,076 2.346, 342 97.0 1 0fI1,JJ6 455 ,517 ~ 2 . 1

19, 5 2,412:,204 2.3144 11 95.; 1.11•. 234 H 8,911 40.2
1976 2.409,039 2.2S3 748 93.4 1,146,2NO 4511 ,680 40 0
19t: 2.39 1.,16 2.2-12 111 97.0 1,172.44, 48; ,264 416
1978 237 1 506 2.223,99() aa.a 1 194.4.', 2 510 0471 42,7
1979 2 J.'i--l 604 2.235, 861 95.0 1,211.009 536.428 44 3

rl' E~TE : Población I:"E . E.li mad.. al 30 do- juniu de elaoo,
Malricula : Bol"' i""" do- la SU pl'rinten<knda <k Educad órl ,

El nume ro de pr....tatarios universitarios aumentó de 2.022 en 1965 a 8.485 el
año 1970. a.istiend" a casi un 10% de la población estudian til de la enseñanza su
peri or .

, En rel.aci6n al rendimient o del sistema puede destacarse que las tasas de repetí
oién dlsmlOurer on de 14 % en 1966 a I I % en 1969 . La tll5lt de abando no también
disminu)ó de 8 % a 6 % en 1969.
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Cuad.o NQ
I ~

D ESAl 'UNO S • O~CE OTORGADA S POR JS AE B A TRA VES
DE LO S A~OS 19G.~ · 1 979

P" hlad lm Mal. le . ba.,ka De.ayunos. Ind ic-c ~ <:k a l~nc .

~Iu y pr~paral"ri a m~ dt:<. '00,,,,, d.... ·o""'"el . a,.,. 5-14 aoo. (mil ..) (mil",) B_ '" la mat ricula

1"'" 2.006.&39 1.5211.• "".3 100 42.9
1'" 2. 12t. 8.5 1.656.2 B><.B 128.0 .'lO,6
lOO. 2.19-4 .46. 1.&3.,1 I .OS5,5 161.1 57,5
19611 2.260 .104 1.937,9 1.174,4 " 9,2 OO.,
19611 2.318.277 1.980,8 l.l 8O.0 I!IlU 59.6
1970 2.362.4.3 2.103,4 1.301.2 191>6 6 1.9
19i1 2.390.828 2.268 .9 1.408.4 214.9 62.J
1972 2.407.68-\ 2.34 l.4 1.536.6 234,.5 65.~

1973 2.4 15.634 2.402. 1 1.445,6 22tH OO.,
1974 2.4J 8.076 2.425.9 1.338,5 204.3 55.2
19í5 2.4 17.204 2.407.4 745,7 113.S 31,0
1976 2.409.039 2..361.1 769.8 117.5 32,6
19í7 2.39 1.716 2.375,6 1.055.2 161.0 44.4
19í8 2.37 1.506 2.368.0 1.0.">4.6 reo.e 44. 5
19í9 2.354.674 2.398,9 1.758.0 115,9 73.3

FUENT E : Poblacíóo I ~ES . E.timada al 30 dt- junin d~ c la no .
Mat ricula : Bol~tio SOpl'riol..ndO'nd a dO' Edut"a<'Íó n.

3. Regulación juríd ica

La estructur a dd Estado pa ra la Educacton ton 1964 era la siguiente:

I \ l1"ISTEIIIO m: f.lJt'CA CION I
PUBLICA

"'l"'rmt.f.d....CI. I

I ~ubo«-"". rl. I

I I
I

DIf«'<'IOO "" DI~¡on"" Dirt<'<Jm rJ<o I
D,,,,,,,,,,',,rJ<o

ted...·......... lI,hl,,~""... t :d" ....,·¡,," ted"" . d on T",noro-

Prim . .. . A",h"'UO I ..... ""d."" I hvf••¡"n..J

.\1.."..,. I
I

r s<-;,~:.c,;;:'1
: 11<hl . hJ..u",."_ I

,, . led"" ",;"".I.. IL. J
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La estructura descrita anteriormente se manten la~ 1927d n m ayores mod i
ficltl'ÍOlI5. A partir de 1964, se inició un proceso de modernización del seceor, cu yos
asprctlJi mU rrI."'anleJ fueron los aguientr5 '

i ) _ Incorporación al sistema MlJCllth1)est;atal de la Educación preescolar,
ji ) - Rdorma del curritulwn educati\'O,
iii} _ Adeo:ua-:ión del prnonal del magisterio al nuevo sistema,
¡vI _ Acxeibilid.d de IeC'tOI"e5 marginales a la edoceeoe media )' lknk'o

proMionaI mediante un sistema especial de breas,
\-) _ De.arrollo de sistfmU MlJCllti\'OS esprdales para niños con problemas

de apeendízeje,
\i) - Plan nacional de construcciones escoI&n$,
~ .

i) - Creación del Fondo Nacional de EdtK'ación ,

" .
iI ) _ Hegíonalízacíén del Sistl."ma ed ucativo.

Para desarrollar 105 programas y prcpésítcs planteados se organizó el Sector de
la siguiente forma :
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Esta mwvlO estructura se plasmó en 10& si>(u ientes cUl."rpos l"ll:alt'S o II.">(la menta
ríos:

a) Junta Nacional dl." AlU;lio Escolar y Becas
Este or~an i.mo fue creado por la Ley N° 1S.720 de 1964 <-'(Hn o un ",.vicio des
centralizado, que se relaciona COII el Gobierno a tran~ del ~Iinistl."rio de Educa.
ción. Su m.isi6n es "proporcionar a"istencia social """nómica a lus ~'Ol arelO par..
bllcer efecll va 1.. Igual dad de oportunidades ante la educación".

Otor ga becas.y préstamo., a niño., y jóvenes hasta 15 años de edad ~. d~arrolla
program as e5peclale¡; de Ilhmentaclón , vestuario , prm'Í'ión de úti les escola res,
transporte y alojamiento para escolares (C uadros 17 ) 18).

Cu.ad ro N" 17

ALMUE RZOS-CO MIDAS OTORGADAS POR LA J'liAU A TRAVES DE l OS ""OS
1965-1979 (INDlCES \" COa Jo:RTU RAS)

Almuerw>"<.'Omid... [ndice % alendón
(m il....) almo . rom . Ba<. es al m o . rom " a

m~tnC.

"" 230.8 100.0 15 1
rsee 357.2 154.8 21.6
1967 528., 229,I 288
rsee 576. 8 249.9 29.8
res "".0 251.3 29.3
Ilr.O 6192 268.3 29. 4
1971 883.8 28.1 .2 28.8
1972 715.9 310.2 30.8
1973 674.3 292.2 28.'
197~ 116J2 287.3 2, .3

1975 593.6 25r .2 24.7

19. 6 361.0 156.4 15.3

19.. 296.3 128.4 12.5

1978 30• .6 133.3 13 .0

19. 9 293.28 127.6 12.2

La Junta fu", dotada de junta5 ProvÍ!;ionales y ¡ocale:;;o

b}JWlta "'aclonal de Jardines Infantiles
Le JUNJI fue creada por 111 Le>':"o 17.301 de fechll22 de abrll de 1970, como unll
corporecíó n de derech o público autónoma, encargada de planificar, cccrdínar,
promover, estim ular y supervtgtlar el Iuncton emlento de los Jllrdines lnfllntlles.

La ley definió 11 10$ jllrdines infllntiles como "todo establecímientc que reciba
nitlosdurllnte el día ha5ta su edad de ingreso a 111 Educllclón General Bi.sica )' les
proporcíc na at enc ión integral que comprenda alimentación adecuada, educación
COrrespondiente a su edad y IItención médíco-dental .

t a ley estableció el Servicie de Trabajo Par vulario Gratuito Obliga torio para
todos los egresados dI' IIlS difer"ntes escudas universitarias del pals, con mención t'n
párvulos.
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C....dru .,~ IS

\It1\ I\IIL:"TO n,.'.' t IUIU J' .U:B .-\:"0 1965 A 1978 \ \ ARI.-\CIU:"LS
J'U HI I. ' Tl 'l .t~" l ft'I--" 1111 111

''''' ~7 67ti ..fm.30 1~910'U5U'l,.. "Z300.6I-5.32 Z~':' .I9-II"" .2.2. OS.,
1"" 111.'1206-4.'1.' ·.O!l.203 , o.3.~ 7 OS.,
1- IOO.7US.~!2..1\!1 36.5,; I:2.(156. ~'; ro.ea,.. 12fi 7\.I'J .'>-I-1.'.1 ~()2ti63.024 . 1;l 1 IU , I

19':'0 2.l1I> .';I\.IL>II . 2~ 5 1 0,!l 1 2. 093JI~ 2fl , ~

I\r.l 274 n\IIi.;,; ,IS ' 00, 2!lY.J21.' 1 ~ Ii , ¡¡

Hr.2 J;!.l. :IU1,2\It>.lU 79-1411r. 6*1.02 '.'19, J lAA.7()O , J I ~ .(1Y 5fl9 ./lIO.ti' l .IiO - 211 .J
19,~ 1!\I\,Jlill ,OSS.I' 7IJ!1 J22, ~ "",02 .l5 10IJ.WJ. I~ 1i9' .71I.SS2.HJ 57 ,4,

1\175 au ~ 57 7fl9.J J 572 .'>1\3 !lJ.UI 3564 !Io..10h .N ..~ ,1).111.5&1,9-1 - IJ ,I<
197fi 210.~1 954.1.. 54,1 .,31 112./iJ 412 ,641< J22 ,~; 7.';.1,;~tlffi.9() - 2.5
Ir.; 26J 1i16 5J1.!>J 5.'>9 519 12Ii.U UJ,~'lO,I"Z.~2 1i;!J ,aas.eee.es -9.1
197... 2-"'1 />63 .!IJ,\.5J \70 712 b.S2 ,~2 7~7 ,OSO.~. !j';' ,155 ,5':'6 500.95 ~()4

e) Q-nlro de- Prrfll'Ollrionamin>to . ú¡Jr rirne ntMiOO C' In . n ti (Ki......", poo.. acOftic-a'

El Q-nlro nrib:ió §u sandoo k-Jt&I por la Le) ' S o 16.617 dt- 1966 ~' su I.."to orll:anK'

fUf' fijado por d ~o de- Edocación de S o 6.494 de 196-;,

La Lt-)' 16.61 , fijó en su a rtil'ulo 50 t"1 sigui..nte objt1i\o al Centro. "la r"lIlil a
cíen do- 1.. CUrw!O de ('apllcita<:Íón ). ¡x-rfl'OXiunami"nlo (Iu" constítuyan rt'<lui' il'
de ml{l'e~o. ascenso o perm anenc¡ .. en los "'n'ki,,,, edu<·II.<:Íuna1t'!i, ('mllU 1I,imi' ln"
la. la n·.... d<· ..~perinll"nl ..dr'" .. invesugacion y perf<",úo"llmienlo,," 1" <IU<' 1'''10 '
('i<'rllO.'aJ ,' tiu i."<·r;o de Ed un tl';ón 1'1I hlk ,," ,

El Ot ....reto tiA\:H lo dt-fillió ('(IllIu un urltitnblllu 1t00'llil'll-U'l('("ntt' de mvcl "'¡ >t"
Tiur f'lX'lIr\tadu de cumplir .1 ""idi. U cnado "ul<'r;, 'rlJJ<'nll' ,

1.. l ...-y IfiJiI7 ~· t"!lMrt'!o 6 .694 establee¡.. ron l'OU10 '"Iuí,ilo de lUt't',,-,,,, ~ "
f'flC'a." " ,,nu....I" ..n p1ant..., do- p,'rv..n;U dd "'!lm,h'ri" do.- Educeceon t>I de h"ll( 'r
¡zwoo (J...h'fIlunad<... ('(lhU" ~ !'t't'idll~ ..n d úlll ro d<1 "'la\ti,terio.

d ) ""ndo :'\..--w.naJ dr Edoc..;oo

Ptwon, S ' (()4 de 1!J.'jJh... ('wadt. d Fondo :"1It'i''Ila! dt., t:d ocación , :'\0 ..1"'1,"'1.
f"!Ol.. ...f .... rz" I-If d"l"r al S"ll"Illa EduclI¡¡\o el.. un m..'('"ru~m<J de finalX'iamiO'f'I" .
m l. prllir;tit..oa no fUlX'i"nó jama., I-JT falt" d<' n"I....I"'... lanto mOnt"!<tTiO'< ('omo in 11'
tocio n. l.... (>li ra s.. n"rmal "I ...ra<·ion , En I96S \t' <h..-tó ..1 D. "''T(-to S" 26 .W,) nll"
d ianto: d 1'11,,1 ",. .. .....lnK·lllrfl.~ , i,lo>mll de "1)('ra..1OO d..-l f .N ,E. " .... 1.. d"IOd. , J,,,
irl\lrIlUI<"III<" fin" III'i<" I" ~ ,,,lrmll i,lrali\",,, ,,,[,t'i<·rolt ... l'<Ha 1'"ll1¡;li r '" "hj<'li. o

El (';1;.. ,1" ('''''«>1' rq:lan",nlar i" Illl'" al F .:" ,¡.;, hai" 1.. Iuició n d.. la S"I" 'ri nh' lI
dt' III'ill d,· Ed lll'd<"" n I' " hli,'a y ".1'''''' ('nfa'i' ''u '11\ i'I('Iir,i"lI<'" "" 1,,0.10 1" r"lal i' "

.0



.. {"n¡,ayus , estudios .. ., . po-riencia!>1'''1'. la r..f "rma y " ,..juramit"nto d<· I~\ di/ r ,.·nt.,.
nnrmIL' &,, 111 f'llwnll.l\1.a ) ' a cu;t ..ar 1.....·a, ..1 ,'.!n ni"' '' par .. prnft'!oOH'!I dela !"Il"' ,

!lanza fi'o(.·"1.

f') Coordinad".. Re'f'i..nal de Ed ucad "..
La .p1 iclldón por part .. do.. ODEPI, ' u n ~ i,t ..mll do.- p1anificadón y df:,.,;ormllo
R'ltional \ot' ",t..ndió 1."0 (" . m.. u.,,;, i1\Illt'd.i"ta al ~1'" EdocaciÓfl .

PUl'~ ~n ¡":.JO I fUol"ron cn ...doo.. do-nlro dt-l S"tt'flla G<:ol-ral del \ lini..t.-r¡ n
dr Ed oc. :iÓfl Publiat Cllrltm de Cu.rdm••dorft Ik,oonaln. para cada UI1il de
las don.- ~,,'""'-'" di:"! J"ll.'l tablt..:'idoL, po, ODEPL\X

l.f... ('(.."dm¡¡d",n r.,pon~dt-.t-n'I" il"han fundo"" muy siroil. ,..... a 1", t illo<'

hoy ..,...n:oc-n 1010 So."t"rt1ariu!.R~onal... \lm;"tt."Tial.,. . La iniciioltiu loÍIZJlI/ico. ton l.
practIca la dt-...TTll ralizacion ..dm in; Ifl.ti_" y h'l 'niQ. dt-l. {Ull("ión 00""'&'''._

4. Capacitación de adu ltos

En 19f>.l e xisuan d<" _¡'>! ..mas do,capa<:';l llt:ión lit· "d,IItos . El p rimero est aba l"on_ti_
luido pUf ], .. Url(iol nj, ,,,, ,,, ,-,Iat al... " pa ra.....ta l"l. .... d..l "'II"ma d., educación lormal
<{u.. clipacitahan ma n" d.. ubra cali ficada, El "tru ,i,l"ma lo integraron 1,,-, imll l" .
cion..... p rivad a, . l ....¡,,"(·ialm.·nt•. rl'!iKi'",,"'. '1"" ,l....a rrollaban labo r..,; d...'apadta·
cióu d" adult,.... co n {-nfa,is en la agricultura.

al ¡....."CAP (In'ti tulu de Capacitacton I' roft" iona ll

. ·11t' c r..ado p" r R.... .lución ~" 62.'; <k la Corporadflll d.. Fomento &-la Prcd uc
dun, df. 14 de abril d<' 1966 , ~.randulo dt-I S,·.... id " do:- c.:...pt."ración Tt'l:nil·.
(SE RCO T EC ) d<>n<Jt. \{"<knomi naba Dt.-partal1lt'nt" u.. ClI!"",ilación Prof ......n¡¡J. }
con IU!o >i ¡,:ui..nl" objeti\Ql;;

il - I>..s.irroHar cursos para 111 '"IlI_"ltad on do- ma no de obra caliho:vda
par a in¡,:rt"'iO al empleo:

,i ) - DK'ta r cur~~ dl' pt."rf~"nami.-nlu para ..hr..ros ..n a<:h"dad
(p romod ón supenor al t'Ulpl.,o );
- D~ñ.ar sist..mas de capacitacion no f"rmal ~

- Ot-sarrol la r 'ioislemas dt· capaci t..nórl a di,lafl("ia.
Su f">tructllra jur¡Ji..... l"S la do- una rof"JX1udon I' ri,atla bajo la dl'pt'ndt-ncia IIIS·

h tuciuna l d.. CO Rro"

b) E..'" ¡E"Ctlt'la Xaciona! de Ame.trami..nl<l}
C r...ada por la 1.K) 16.9ó' de dici...mbre do· W6H. ,"( 'n", un 'ot'r' icío do.-....'t'ntu.lizildo
del !ol lniskr io ,r..Hac¡..nda. n-l;u;-ionatlo con d il tnl"~ u... la Oficina <k Orl/:amz;,¡·
ción )' Metudt ... (OCO !ol l. t..nia por ubjO'tiH' ba.'i',,(l t'I desa rrollo de cllr~" dO' pt."rf......
cionenuento en ad ministrac ión publica pilra .'ml'l "lId. .. públicos.

e) SENDE (Se....idu Nac ton al del Em pleo)
Fue cr"lIdo p"r el DFL N° 5 de l.~:hll 30 de nlll ~ u de IW' . cumo un "..r.-id" ~... .
cenrraluado finllndlldu por ..1Esta do , con d .. bjO'h l d.' r"lIliza r ('u ' " '' d.. l'a l' ól{'ll a ·
cíón bbi(-'t " d.. empl ....l con empr~a' r Illunid l'lllid ad,'S,
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d) Fondo de- Educación y Extensión Sindical
Fue cre",do por el DFL /10 0 6 de 23 de octu bre de 1967, como una dependencia de la
DiTt'CC'ión del Trabajo , con el obje tivo de financiar programas de capacitación la
boral y sindical en convenios oon empresas y sindicatos, poniéndose especial E-nfasís
en las actÍ\idaw relaciunadas con empreM15 de trabajadores.

el ICI R.'\ (I nstituto de Capacitación e In"estigacíón en Refor ma Agraria )
Fue creado mniiante un concento entre el ~linister io de Agricultura , el Programa
de las :"aciones Unidas pa ra el Desarrollo y FAO, oon fecha 14 de junio de 1968,
con el objenvc primord ial de desa rro llar programas para aquellos campesinos que
'" inoorpo raban al pTIX."'esO de reforma agra ria. Especial énfasis se dio a cursos de
cooperauves campesinas ). admi nistración agrícola.

f) I~DAP [Instit uto de Desarrollo Agropecuario)
Fue organizado por la Ley 16.634 de julio de 1967. sobre la bese de-Iantiguo lnsñ
tu to de Desarrollo AgrÍCOla creado en 1962 , oomo un servicie funcionalmente w _
cent ralízadc cuyo objetivo básioo fue la capacitación campesina en todo tipo de tlíe
rucas agrarias .

g) DUOC (Departamento Umversitano Obrero-Campesino) de la Universidad Ca
tólica de Chile

Con estas iniciativas la estructura de capacitación para el empleo quedó o-gam
zada asi:

-
..""'.T-.....¡Q

I
I
I

¡ I II

r.:=!:=:" 1 I 1 1 1 1 1__ - I I I I I I
_.... -.. 1 1 1 1 1 1 1
-"-- 1 1 1 1 I1 1 1 1
~----~-_l_~__l __L__l. ~
1 1 t.::.:;..:T-J- 1 1

L l J,'oh: r-L- - ---- -- - -J.-.._.....-
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B. Período 1970 ·1973

1. Anteceden tes y objetivos

El diagnÓStiro "¡:~luado al iniciar se el periodo sobre el sector ooucación señalaba:
"Las n~idades educa cional l'S )' ('u!turales de la población no han sido sat isfel:'ha.'
por el sistem a ed ucacional . As' 10 demutc'5tra la cifra mantenida de analfablot ismo y

la escolar idad promedio de cuatro afios )' fracción, Los niños de menos de seis añ';'
prácticamente no reciben ed ucación sistemá tica" (42\ ,

Si bien en la edu cación básica la mat rícula akanzaba a cuhrir 87 % de la pobla
ción de 5 a 14 años, el Gohi ern o sostenía que "la expansión cuantitativa no solu
dona los principales problemas que caracte riza n al sistema educa tivo , r"Pt'tición Y
deserción, que inciden en bajo nivel de eítctencta , puesto que de 100 ingresados al
Primer Ai'Io Básico sólo 15 egresan de la enseñanza medi a. Tampoco '" atacó ron
decisión el problema del anal fabet ismo , que en 1970, alcanzó a un 12 %" ,

Agregaba que "ei sistema chileno se ca racteriza por conce ntra r una gran ca nti
dad de alumnos en la educación básica que no t iene opor tunidad de avanzar m as
allá".

y sosten ía tam bién que "se produjo un desarrollo edu.'at ivo medio, conce ntrado
en torno a la edu cación eíenti fico_hu manLstiea , '1ue con dujo a una peogrestva pre
sión por ingresa r a las Universida d"s" (43),

"E n las universidades sigue siendo ba ja la proporción de hijos de obreros. no pa
sa del 8 % )' la de campesinos no alca nza a un 1%" (44).

El gobierno del peri odo planteó que la p olítica ed ucacional del,.,r!a orienla ,.., a
una am plia v profunda democ ratización. Para ello se acent uó el impulso expansivo
de la matr icida )' la am pliación de los programas de aststenciahdad escotar a [in de
asegura r la rontinu idad de los edu ca ndos (44).

Las me tas más impo rtan tes rlantead a \ fuero n las siguie ntes: (45)

i ) _ Incorpo ración de todos los niños al cido bás ico (2.472.300 alumnos en
19í6),

ii) _ Ampliación }' dtversiñcacíón de la ...nse ñanza en lO!; cidos medios )'
profesionales incl uyendo carre ra' técnicas,

iii) Desa rrollo mbimo dI' los sistemas de educación no ronvendonal,
lv) - D isminución del anal failt't il;mo,
\') _ Educsclcn d" adultos a través d... convenios de las escuelas mrtli as y

empresas públicas y pnvades .

So: calcu ló que en 1976 el sist...ma educativo atenkria a 4,457.400 per~nas . pa·
ra lo '1ue se llt.'O':eiitaban lasas de crecimiento de 2,9 % en la Educa ción Básica y de
19,1 % en la Mt'di a , t'n 19í 1_ E n 1972 esas tasas deb ían ser de 3,8 % y 14.5 %, res
pectiva mente .

H2) C..",¡,..""" d. , /" S" I,,'r¡""''''/''''''¡<l, "P<d ,li<-~ Ed"<'a"¡" " al" , n r;'l.
H3) OOE/'L"'¡'; , ' -l.", l',,,..:ra lllll' d" d,...." ")I,, d,.[ ""\<" n," 19, 1-1\1, (;""
(441 Cua<1t-",,,, d...1~ Slll't', int<-ndt' ''c;~, "P"l¡l i('~ lédll",..: ¡unal ", 19, 1
(4.~1 ODEI'LA N, "1'1 ~1I de E<~'"""' ¡a Na..;"",.1"' , r r<')(ra"' ~ dc ,¡..,~.."l\" ",...uin 1\1,1 [\1, 6 ,

St'rit' 1 S " 2, /'Ia'.... St'","al... ,
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Los objetivos especthcos de la educación bá.íca era n cubrir al 100 % dl' la
población entre 6 r 14ai'\O!.. Y mejorar la.. tases de n-l l'oción curso a curso, aumell
tando el re nd imiento escolar,

La EducliCión ~ ledi a. po r m parte. dt-bía atender al 50 0/0 de los alumnos en el
tramo de ...dad ent re 15 y 19 anus. r rett'n",r curse a cu rso y aumentar el rendírnren
to

La Junt a l"aciuual de Auxilio E~lar y Becas , en las prestacíones de aw:;ilio, t'S·
colare'i, tenia qu e asegura r li la comunid ad el derecho ala ...ducad ón , garantizando
su ingreso ~. permanencia. optimizar 111 sa tisfacción de hu necesidades qut' cubria
con sus p restaciones, y Io¡;:ra r la incorporación de nue,OS bt>neficios .

A comienzos de 111 administ ración, se propuso un "Programa E~t r a(Jrdi nar io dt ,
Expansión de ~Iatrieula··. lo que se complemelllóron un "Plan de Urgencia de Edi ·
ficad ones Escola res" para poder alcanzar sus meta. y pla nes .

2. Cestton y resultados

Existen lirnitacíones ... i de nt.... para señal ar tendencias en la a..ignación del ga..tu y
en el énfa.,is dado a los diferen tl"S niveles en el pt' riodo analizado.

En 1971 se dio gran importancia a la ed~ación básicll. n;vel (IUt· abwrbió 5';" '~

del gasto total en educación. Al final del trien io. 95 % de 111 población entre 5 r 14
años era atendida (ve r Cu adro 7).

Durante el Jlt'riodo se otorgó ta m bitn gran importancia a la educación supe
rio r. que cre<:'ió anualmente 27.79 % entre 1970~' 1971. 15.7 % de 1971 a 1 97~ }

26.4 % de 1972 a 1973.

Las prestaciones otorgadas por la Junta Nacícnal de Au_.ilio Escolar y flt.'(.'a.,
ccneínu é aumentando. E n 1973 '" otorgaron J.·H5.600 desavunos-ouce diari" , .
asisttendose a más del 60 % de los niños matr iculado. en la cd;'t'a"iún badea. La ,
radon..s de almuefZU!;-C'Umidas. al final del periodu. fueron 674.300, at ..ndiendo....
..proxlmadamente a 30 % de los niños .

Las becas a los eo;tudiante'i de Educación ~Icdia aumentaron en 16'1 pWlllt><:\io.
alcanzandose a 55.572 bocas en 1973 ron 6,7 % de asistencéalidad ala poblacion 1'"
tal del mvel medio dt· educación,

Las cifra. entregadas son las fila,; relt'nontt'S dentro dt-I período. El rc<; to de l~

,a nte<:-edenl"lO rontinúa ron la len dt'nda delineada en la administración anterior,

Desde el punto de _ista in..titut'ional no .... producen modificacion"", de impor
tancia.
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e, Período 1973·1980

1. Diagnóstico y Objetivos

En 1974, el Gobi",rnu realizó un diagnóstico global de la situ ación del sector , seña 
lando que "existe una situación muy cri tica que ha ce necesa r¡o tomar medidas ' loe
tiendan a red ucir el problema educacional que se crea por la marginalidad geogr é
Iica y la marginalidad socicecon énuca.. alumnos prowni",ntes de Stc'(."t ores margi
nales geográficos no ingresan al sistema por estar muy apartados, mie ntras que
alumnos provenientes d., sectores socicecon ómícos margi nales son afectados por
problemas de deserci ón escolar y de alt as tasas de repetición" .

"El diagnóstico de la edu('ación chilena había reflejado una ca ntidad enorme de
niños que hasta el año 1973, desertaban del sistema y repetían por problemas de
aprendizaje.'

Como objetivos de la polftica educacional se pla nteó -que "El Estado ve en el ac
ceso de tod os los chilenos a la educación un fact or esencial pa ra robustecer el sentt
do de tradición e integración nacionales, como asimismo para hacer realidad la
igualdad de opo rtunidades ante la vida que, dentro d., lo que la naturaleza de las
cosas perm ita , "co nsti t uye uno de los obje tivos más preciados del Go bierno" (46).

Se fundamentó la JKllitica ed ucacional y cultural a base de cuatro grandes prin_
cipios de acción :

i) - Educa ción v Desarrollo Cultural Per manentes.
ii) - Sub~idiariedad: El Estado debe reconocer y apo yar la función edu ca

tiva}' cul tural de la sociedad en su conj unto , manteni",ndo sólo el contro l
necesar io para la sal vaguard ia de los intereses públicos.

iii) - Renovación continua: Adaptación r",gular y siste máti ca del sistema a
la sociedad en plena evolución.

iv) - Cambio Pla nificado : El cambio debe realiza rse adecuadamente me
diante un pla n y debe obedecer a impera tivos tal es como: consulta amplia
a los sectores, expe rimenta r sistemá ticamente las innovaciones. pa ra ge
neral izarlas posteriormente , aprovechamiento amplio de todas las dispo.
níbtlidades que brinda la comunidad (47).

En "La Estrategia Nacional de Desarrollo Eco nómico y Social" (19j j), síntesis
de las polütcas de lar gu plazo y directriz obliga toria para el sector públil'O, se es
tablece como obje tivos específicos pa ra el sector educación "hacer efecti va la cbli
gación legal de que el 100 % de la población posea educación básica completa y ga·
ran tízar la igualdad de oportunídedes. asumiendo el Estado la respull.labil idad de
financiar los costos de la educación a quient"S no tengan recursos suficientes para
hacerlo, independien temente del tipo de establecimiento qut' ",1 individuo y sus
apoderados elijan para obtenerla".

Las prioridades de la po lític a educacional explicitadas en documentos oficiales
señalan q ue la primera pr io rid ad de la educación nacional durante los a nos futuros

(46) Minislt'rio d... Edll<"lldón Plil>lic.., D...arrull" d.' l.. F.dll<"ll{·¡"''' Chil"n.. cI.:sd.. 1973
14;) Mi' ión pe",,,,,,,,,,! ... cI., 1.. N..ci6n Chilen.. (.'n.'ro 1 9; ~ ) ,
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debe ser 100000.r un....mrñanza bá.'ÍCll uni\, rslll (4Sj. L. WlCundll pr ior idad l'S red u.
ro l. m.rginalidad. Par ....110 SI." su!lt'rí. '1 había ' IUt' r.cional iu.r ,,1 sist..ma dt,
boru)' asist ...nci. ron el fin di!' da r .yud. pm"r...ntt" a los más pohrn. Cuando ],,,
fI!'('lJ.n05 finaool!'roS lo pnmitan, el volumen tutal do.- 1I.,¡,t"ocia Sl."rá irw:r"m,,"tadu.

2, Cestton r Resultados

El GobiI!'mo ha p1.ante.do qu... "1. acti\idad dir«t.mO'flh.. dott-nt...del Estado w
Clf'ntrarA, poi" el morrM'nlo. I!'fIlaconwlidación~' pnft'a'ion.miento del o ya n-ali za ·
do , l. npansión fulur. se ~arA dr pmt"l'l!'OCi. ...n la inicilltiu partáculer" (49).
- La rc-ibüidad dt- q...... el Est.do expanda aun mis su lahor ooU('acional debe romi ·
d...r.nI!' improbable .~ (50)

Estu proJ.'I05oiciOfleS)I!' i~bt"n ...n el conteste d... Il"S1ricción qlK' d sector oooca ·
C'ión ha sufrido ...n los Ultimor; años. Ha h.bido un. cfuminociÓfl de lo dE.-dicado I

educación l!'fI el ¡etilo focal (q ue también dewf."lldió), t:ksdt.- 17 "10 entre 1965 }" 1973.
• 13,5 '" a partir de 1974 . También puede comprobarse <.¡ue la part icipación df."1 m
,'d sUpl!'r ior de eru;eñanza en el gasto educati'o bajó do.. 40 "1" en 1973 a 33"4 "n
1978.

L uego de ha ber d isminuido cada afio el aporte fiscal a las umverstdades . el Go
bie rno dicta el Decreto Ley N° 3, 170, a com ienzos del a ño 1980 , que re!:"la la ,
nuev.... Iorm .... de financia mientc , estipulando que ve1aporte fiscal anual • las un i
versidades se mantendr á esta bilizado en mon<'dll del mÍ5mo ..alor adqui~it i \'O , cal
culada sobre l. bese tot al de dicho apo rte en el afio 1980" (a rticulo 10). Ademá.~ dt'l
ccngelanuente del presupuesto para la edu~'.dón sa pencr, se contemplan do:. loro
mas de f¡nanciami...nlo: ingresos po r concepto d...1"cobro a los alumnos un i.....n.il;¡¡·
m. que se matriculo:n en ellos" y "ot ros ingresos do.- cual quie r natural...za " .

P.r. 10000ar l. descentralizecsón de la lo':estión educacional se ha illn'ntÍ\'. do l.
subwención como mn:-.niuno de asignación de recurso. En 19f1O se dictó el~r"'u

ley qu... fija normas. los esIablecimif."ntoo. do... enwñanza particular subve ncio nlldr"
por el Ülado.

El menor lI:asIo educw:ional aftctó l. m.lrkW.a de primer .ño btiiro, (1.... bajM
.nualmente e partir do... 1973 (51).

En l. f'flSl"ñanza scpersor ha h.bido una dbminoción de la matricula . do,
139.99Slm 1973 • 126.434 o:n 1979.

E1.U1ilio ""COI.r K"ll!izado. través de l. )SAEB suf rió un. brusca c.ida~
1.338.500 cleI.a)·UnoHlflCe en 1974 • 745 .700 en 1975. Sólo en 1979 hubo un
.umrnto sust.nti\'O do... ese... tipo do... raciones. Los a1m......flIlli§-com idas no aumente
ron t.'"'Cuadro 19).

~ -tlI1 .\ I 'n;. I.., .... do- ~: d""IK·¡OQ . El ,;" ..", ,,, n.w"MI do- ,.,j".,.",.., ) <'U It" ' M.
l ~'ll n....·...... , do-I P..,..,do-n'" Pi..."'· n 1M' nil·'... ·' ,," [1.-1 MI1t ' ....... IM. 1!l7!1
l'jU) CM r1a do-I P iu..nl .. P¡..."',h ",1 \hn"'.·,~ , do- ~: d ' '' ''' ' i ''' , Pul>lir:M. m..rzu do- 1!l79
(.~ l) .:. So.·h¡...-..lI ,n y M.C. C"",i. -" "..h" , 0.' 1.. M;l I '~ · 1I 1 .. [1.·1Si, l..",,, E",-,d .., e l" I,'""

T ",hIM3,

8'



C .....dro N° 19

REPETICION y ABASDONO EN LA E NSEÑANZA BASICA FISCAL

rsee
lOO;
reea
'OO
1970
1971
19i2
1973
llr.'.
19i5
1976

1977
1976
1979

TASAS DE REPETICION

"13
12
u
n
u
13
15
14.4

"14.7
145

'0''0'

T ASAS D E ABANDOSQ

8
8
6
6
6

•
6
6

6 .8

e.a
r.r
7. 1

'0'
1°'

FUENTE: BoJet ines Supe rint ..ndelK'ia de Educaci ón.

(0) Para el tos años 1978, 1979 110 hay datos .

En el período 1973-197i hubo un alt o porcenta je de repetición cuya tendencia no
ha disminuido. Lo mismo sucedió con las tasas de abandono, que fueron alt as en el
periodo. (Ver Cuadro 18).

También es posible observar que desde 1975 .. participación de la enseñanza priva
da en la matricula se ha venido Incrementando especialmente en la educació n in
dustrial.

3. Aspectos institucionales

Como se ha setlal lldo anteriormente , durante el periodo 1970· 1973 no se produj e.
ron alteraci ones de Importancia en l. organlu.clón del sector ed ucación. Por esta
razón ailniclarse el gobierno act ual se mantenla la estructu ra vigente en 1970.

Desde entonces se han dictado disposiciones que ha n producido modific aciones
en el secto r. Les mlb Importantes son:

1) - Carrera docente. El Decreto Ley N° 353 otorgó la exclusividad en la
for mación de profesores a las universidades del Estad o o reconocidas por
B . Los profe!lOres formados por las escuelas norm ales podrlan continuar
en funciones sólo en la medida en qu e el Centro de Perfecc iona miento,
Experiment ación e Investigaciones Ped agégtcas les otorgue cert ificados
de nivelación o recicla je correspornlie ntes.
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ii)

Hi)

Secretll.w Regionales Minmeriales. El Decreto Ley N° 957, org ánico lk
la regionalj¡,adón del paa, esta bleció los cargos de Secretarios Regionales
Ministeri alt'li , )' fijó un sistema de admlnístracion descentralizada de la
educación sobre la blL'il." de los courdin adores regionales de educación e~h ·

rentes. Con posterioridad, elDecrete Supremo N° 571, de julio de 1975.
mabledó las funciones dl." las Secret e rfas Regionales Ministeriales. En la
practica..... les encomendó IIiS funciones administ ra tivlll; que an tiguamen_
te correspondian a los diferentes Directores de Educación, rt'lit'rv' ndose el
Ministerio la planiftcecton ). orientación técnica del sistema nacio nal de
educación.

Juntll :'Iiacionalde Ja rdines InflUltiles. El Decrete Ley N° 1624-76trans.
firió esta Junta desde el Ministerio de Educación al Minister io del Inte,
rfor, sin modificar su estructura.

iv) Promoción del Magisterio . El Decreto Supremo N° 980 de 1980 del Mi
nisterio de Educación estableció un sistema nacional de promoción del
magísteno. medi ante Bocas Nacionales de Perfeccionam iento admtmst ra.
despor CO¡.jICYT.

v) Traspaso de establecimientos educacionaleli • las :\iwticipalidadeli. La
Ley de Rentas Municipales ap robada por D. L. N° 3.063 de 1979 y la le
gmaci ón complementaria dio al Alcalde facultades para facilitar la de
tección )" satisfacció n de las necesidades de su comuna, permitiéndole de.
ddir sobre materias tales como fijar impuestos sobre actividades comuna.
les, clt.-t....minar su monto y estab lecer las orientaciones del gasto.

Dentro de los nuevos recursos de los Municipios, cabe destacar los prcvementes
de la participación que correspo nde a cada uno deellos en el Fondo Común Muni
cipal , creado por el articulo 38 de la Ley. Dicba nor ma ordena que los fondos que
reciba el Municipio por este concepto se destinen preferentemente a crear , ma nteo
ner y presta r servicios para la comunidad local , o a tom ar a su cargo servicios ate n
didos por organismos del sector publico. En tal caso los recursos para su finan.
ciamiento ser án traspasados desde los Ministerios respectivos al Municipio.

El O.L. ¡.jo 1 - 3063 de 2 de junio de 1980, reglamentó la aplicación de l articulo
38 de la Ley citada anteriormen te facultando al Municipio para administrar el Ser
vicio Público que se le traspase , enlre los que se encuentran los establecimien tos
educacionales, quedando los aspectos técnicos y norma tivos a cargo de los Ministe
rios respectivos. El personal del Senicio puede op tar por remuneraciones y régimen
prevuional del sector privado o por la remuneración de Escala Ur uca y el régimen
prevuíonal del sector publico. El Fisco podrá asignar a la Municipal idad que tomó
a su cargo un servicio público, recursos presupuestarios para contribuir a los gastos
de operación y funcionamiento del servicio transferido. Además la Municipalidad
podr á hacer uso de sus recursos propios y de los corres pondientes al Fondo Com ún
Municipal.

En el caso de los establecimientos educacionales, los Municipios percibirán una
subvención por alum no, de acuer do a lo establecido por el O .L. Na 3476 de 19lW
!!Obre subvencio nes para los colegios part iculares.

El procedi miento de tr aspaso de estableci mientos ed ucacionales a los Munici
pios es el siguiente : El Alcalde de la Comuna deber' presentar una solicitud al Mi·
nisterio de.l lnterior, individualizando los establecimientos, se celeb rar ' un conve-
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nio ent re la Comuna y el Ministt'rio de Edocadón qO<' esre blesc a Jos deberes y obli
gaciones de ambllS pa rtes , ind i\'idualíCt' los establ~imi.,ntOl.; determine la ~ituac1ón
Irgal drI bren ra íz en que fuociona d esIablt'Cimi l."nto)' los bit'OfSm......bles indui~
eP él, e inclu)-a la nómi na del pt-nonaI comprendido rn el t'!>tablecimiento , monto
de 1.. rem unrnciorJeS r car¡¡eo que desempeña. Estr Con\'rnio debt' ser aprobado
por Decreto Supremo.

4. Capacitación de Ad ultos

El [)o,,;,l"t'to Ley ~o 1.446 de 1976, o rll:ánico del E.tatuto de Capacitaci ón y Em
pleo. modificó sustancialm..nte ...1 sistema prt'<o'xistt'nte . Fut' reglam ...ntad() pur el
D.S. 48 1, dt' oc tub re de 1976.

El "Estatuto" q ue en trÓen \' ill:end .. el 10 de enerc d., 1977 buscó ('rea r un si,te-
ma nlillCional en el que las ll'X'iunt'5 de capacitación pudit' ran ....r t'j~utadll.'i pur 1 .
empresllSo por organi~mos técnicos ..utortzedos o reco noctdos. Par a incentivar al .
empresas a lISurn ir su papel en ~te c..mpo, 111 le) establoció franquidas tributari..
de importancia.

8 usrando la capacitación ocupacional a perlOn.. cesantes o que buscan trabaJO
por primera vea o que son traba jadores indrpt'nd ilffitrs . el ~tatuto establece ~lIS
nnanciad.s por ti Estado Y administr~ por el~-icio :\acional .

En materia de empleo se e.tabl.erió que IlIS municipalidad.s debt'rian abrir ofi ·
cinas de rrgbtm r roIoclldón de cesantes r se encomendé al Se....icio :\iIcional , la ·
bol'ft de oormal ización. supe.... mÓl1 r ;uesoria tecnica a dichas oficinas.

F1nal me ntr . en materia de onentacion ocupacional. §lE' düpU50 qUt' d s.......,iciu
:\acional infor me a estudiantes, a jó\'t'llt$ que bu-can trabajo por prim...ra \1"2 Y- ..

trllb..j..dorelicesantrs :IObre IIb cpor tumdades del m..n....do ocupacional y :IObre las
institucion es, condícecnes y sitios donde puedan r<'('ihir 1.., calificaciones 'I\le pu
di..ran req u..rir pa ra emplearse.

Sto con templa adem ás entr.. .. ~, Ji'pu~idont'!i 1.. l' relldón del Ser\ido :"lIdun",1
dt' Capacitadón Y' Empl...,_

El equrma ilJi!;h tucional del si~t..ma do- capacilaciÓl1 ha quffiado ~tructurado

en la Joiguiffi lr forma:

~
I I ~t;:::L,.-e;-~

I I '~~I$ ~'nu
I I I
1 I I
I I I.... _ .... l._~ DU{lC

.' ....
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IX. SALU D

A. Antecedentes Históricos sobre el Sector Salud en Chile

1. Organización y Estruc tura

al Chile ha sido pionero e l! materia de organización del secto r sal ud , raen 192.5 ...,
formó la Junta C",ntral do: B"ndi~'('nci a, con el objeto de dir igir todas las Juntas 10_
cales de BeneIicencia y sus hospitale!; . En"¡ mismo año se introdujo el primer slste
ma de prevtsíon .lUCia! pata obreros, que Incluía seguro d.. n~jez e Invalidez y serví
ríos de medicina organizada.

Las snuactones de em...rgencta creadas por epidemias de viruela . cólera r tifus
llevaro n, en 1931 . a la formación dd St,t\'icio Xac tcnal de Salubridad. cuyas acñví.
dades er an regid as por la Dirección General de Salubridad.

En 1938 se n-formó la Ley dt, Segu ro Obrero , dict ándose la ley de medicina pr e
I'enti\'a, man ifestación de un procese de racionalización en la organización de la
salud, que culm inó con la c reación del Servido Xacícnal de Salud (S. ~ .S.) a través
de la Ley :-':" 10.383 de 19.'53. Sus be neficiarios fueron:

i ) Los asegurados activos del Servi do de Seguro So<:'ial y sus correspondien 
tes car~a-' Iarnflta res.

ii} Los pensionados del Servicio de Seguro Social y sus correspondientes car
gas Iamllia res.

iii} u.J!> obre ros cesantes a l 31 dI' diciembre de e..da afio) sus cargas fami-
hur ee.

i\') El pr..rsonal dd 5,~.S.)' SlL' earga-_ r..miliares .
v) L os Indig entes.

1.05 bo;,nefidari'" dd 5,1\.S, t('nían ul·ret.·ho a atención inh:gral. es decu. ptt'"
ventiva, curativa y rehabilitativa. El resto dela pobl ación sólo pocHa recibir aten
ciunt'S prevenuva, o dI' fome nto de la salud (cam peñes de vacu nac ión , salud am o
bienta l, etc .).

El D.f,L. N" 2.'16 del 3 1 dI' marzo dI' 1960 creé el s..·r\ icio ~ lfdj co Nacional de
Emp leado.... SER~ IENA. enca rgán dole presta r servidos di' nwdicina curativa para:
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i) Los imponentes activos r pervos de todas las Ca jas aparecidas en el ae.
tículo 2° del D, F.L. N° 286 ,

ii) Cargas familiareo; de las personas consideradas en algún punto anterior,
iii) Los beneficiarios de pen siones de sobrevévientes.

En cuanto a la med ici na preventiva, el SERMEN A dchla encargar5f' de otur.
garla a los Imponentes de todas las Cajas de Previsi ón, tanto para aruda.I",; aman.
tene r un e\tado de salud aceptable, como para hacerlos beneficiarios de los adel an_
tos logrados respecto a las enfermedades crónicas (~T\' icios de fomento de la sa lud),

El 5ER MENA debía financiarse. según el mismo D FL N° 286, con estas Iuen.
tes:

i) Cotización patronal de l 1% sobre los sueldos. comísíones y [omsd es es.
tablectdos en el art iculo J Ode la U '>' N° 6. 174.

ü) Aporte del 2,5 % de las entradas brutas de jas iru;tituciones de pr evisión
que se indican en el articulo 8" del DFL N° 286 .

iii) Aumento del 50 % de los aportes establecidos en 101; puntos anteriofe!; . qut'
decrete o haya decrdado el Presidente de la República.

iv) El 2 % de las ent ra das brutas de la C aja Nacional de EE.PP. Y Periodis
t~

v) Cantidades, porcentajes o aportes dt~ti n ados a la atención médica , dental
o social del 5 .1\. 5. , determinados por las instituciones de previsión afi
liadas al Servicio , en sus respectivos presupue:lt os.

vi) Entradas propias derivadas de las prestaciones que oto rga el Servicio j'
que son tarifadas.

vi i) Otros Ingresos.

b] En Chile ha existido siempre una te ndencia a la centralización de las tareas ad
ministrativas )' a la descent ral ización de las acciones de salud.

En el pt>riodo 1964· 1970 '" estim ó que lO!; principales problemas existentes en
cu anto a la organización del sector salud en ese momento provenían de la multipli
cidad de organismos de previsi ón, lo que la cobertura legal ere mayor ' Iue la real.
Por esta ra.zón, se creó el Consejo Nacional Consultivo de Salud, que ten ia por obje·
ttvo la implementación del Sistema Nacional de Salud .

En 1967, se crearon los Consejos Comunitarios de Salud, con la intención de in
tegrar a la comunidad a la solución de sus problemas de salud . En cu anto a la aten·
cíen directa a las personas, se diseñó un plan Decenal de Salud.

En el penodo 1970· 197J se pr etendía crear un Servic io Unico de Salud , Para la
atención a las personas se diseñ ó du rante este Gobierno, un Plan Sexenal de De·
sarrollo , cuantíftcando en él los volú menes de recu rsos que serian asignados anual
mente al S.N .S.

A parti r de septiembre de 1973 se definieron pcllticas de acción sobre las pe rso
nas)' una polltica ad ministrativa pa ra modificar al secto r salud en cuanto a sus as
pectos nor mativo, ejecu tivo y Itnancíer o.

Act ualmente ", está implementando un nuevo Sistem a Nacional de Servic ios de
Salud, con una Unidad Cent ral, con formada po r el Minister io de Salud que ha drs
tinguido .....ntro del sector estructuras según el objetivo que pers iguen.
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Dentro ~el ,sistema.se incluyen el S.N .5. , d SERMENA y todos los organismos
del sector pubhco o pnvado que convengan en desempeñan:e según los planeo; na .
cionales. Los no incluidus, es decir , la prllelica privada de la medicina, las farma_
cias co merciales. clín icas particula res, universidades , sanidades de FF.AA., etc .

Los organismos que dependen directamente del Ministerio de Salud son:

' )

ii)

¡ii)
¡v)

~rvicios de,Salu~: que reemplazan al S.N.S. y al SERMENA en la ejecu
ció n de accio nes Integ ra les de fomento , protección y recuperación de la
salud .
Fondo Nacional de Salud : tie ne a su cargo las funciones de orden admt.
nistra tivo y financiero que antes competían al S.N.5. y SERME!\ A.
Instituto de Salud Pública de Chile.
Cent ral de Abastectrmenro del Sistema Nacional de Servicios de Salud.

e) En lo qu e se refiere a la regionalización de la salud, se ha definido un nivel
central (Ministerio de Salud), cuya función principal es la formulación de la Polín
ca de Salud, niveles regio nales , con formados por Secretarias Region ales Mintste,
riales, cuya función es la coordinación técnica de las programas de salud regionales
yl a consolidación del presupuesto de la región, siendo además el nexo entre los ser
,id os de salud locales y el Mini!5l:erio, y un rúvellocal integr ado por los servicios de
salud, cuya función es ejecutar las acc iones <k salud en el terreno.

2. Antecedentes sobre asignación de recursos

La asignación de recursos ñnencteros para salud desde el nivel cent ral a las regiones
se ha hecho, a lo largo de su historia , de maneras diferentes:

al Presu puesto por objeto del gad o: se utilizó en los perfodos 1953-1956 Y 1975·
1977. Se indicaba el mon to del Hnanciamiento sin estab lecer su relación con el pro
ducto , salvo respect o a algún indica dor grueso, por ejem plo el número de camas
1'IUstentes en el hospital destinatario .

b}Presu puesto funci onal, util izado entre 1957 y 1964, exigta que las regiones efec
rearen un dlagnósttco de salud de la población, el que pl'rm it ia definir metas de
producción de accí-mes de salud pa ra cada programa. Estas metas deñntan los re·
cursos necesarios para lograrlas y el mont o del presupuesto se establecía al defi nir ,
el nivel cent ral , el costo de los recursos .

Este tipo adolec ía de dos desventajas :

;)

ii}

Los presup uestos no correspondían a las est ructuras organil.ativas que
producía n las acciones de sa lud oto rgadas a la población ;
Aunq ue se formul ab a un presup uesto funcional, se aprob aba un presu
puesto po r objeto del gasto, po r un monto que era siemp re inferior a la su
ma del original. Esto se agravaba al desconocer las regiones las partes
precises del presup uesto que hablan sido rebajad as . Al igual que en el pre
supuesto po r objeto del gasto, el nivel de financiamiento se mantenía flJo,
cualquiera que fuera el volumen de las acciones prestadas .
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e) Presupuesto por programa: fue la modalidad utilizada entre 1965 y 1974. Se ela
boraba el presupuesto que contenía las necesidades de recursos para llevar a cabo
los programas de salud sobre la base de costos a nivel l~cal. Sus desve~tajas, aparte
de la tremenda comp lejidad que implicaba su elaboración. eran las mismas del pre
supuesto funcional. El monto del finan ciamiento era independiente del volumen de
prestaciones realizadas.

d) Presupuesto flexible por objeto del Gasto: se basa en la facturación por ate n
ciones prestad as (F.A.P.) . Este sistema se ha utilizado desde 1978. El nivel cen tral
fija precios administrativos para las distintas acciones de salud ; las regiones factu
ran las prestaciones efectuadas a esos precios. Según sea el valor de las facturas es el
monto del financi amiento.

B. Período 1964-1970

l. Políticas y Resultados

Al iniciarse este período se efectuó un dia gnóstico del sector. Se señaló qu e existía
una alta tasa de mortalidad infantil y un crecimiento demográfi co muy rápido,
jun to a una baja esperanza de vida y una fuert e concentración de la poblaci ón en
edades jóvenes (40 % de ella era menor de 15 años). Se est im ó qu e el aspecto más
cr ítico era el referente a la recup eraci ón de la salud , en tanto que las actividades de
pro tección y promoción de ésta , Si bien no habían alcanzado una cobertura total , se
encontra ban en un nivel acep tab le, al menos en relación a las actividades de recu
peración .

Esta diferencia era notoria al observa r las acciones ejecutadas por el S.N .S. en
1964. realizando más de 7,5 míllon es de consultas ,cuando su capacidad era de 5.5
míllones. Por otra parte el SERMENA otorgaba a sus beneficiarios a tención prefe
rentemente preventiva, limitando sus acciones curativas a una pequeña fra cción de
los empleados públi cos.

Sobre la base de este dia gnóstico. y de la consideración de la salud como un de
recho de todos los habitantes del país y como un factor determinante en el pro ceso
de desarroll o. se definió la políti ca en este sector, encaminada pr incipalment e a
mejorar la cobertu ra y la calidad de las prestaci ones de recuperación de la salud.

Con este objeto se crearon los Consultorios Periféricos que dar ían preferente
mente atención ambulatoria y per mitirí an am pliar la cobe rtura del S.N .S.• con lo
que se cumpliría con el objet ivo de que no existiera n dos clases de medicin a : una pa·
ra obreros y otra para empleados.

, El deseo de unificar las acciones de salud llevó a la creación de un Consejo Na
cional Consultivo de Salud. que debía implement ar un Sistema Iacional de Salud.
Ello no fue logrado por falta de claridad en la definici ón de las funciones específicas
del Consejo, y de coordinació n con el S.N.S.. que hubi era sido la base del Sistema.

En cuanto a las actividades de fomento de la salud. se pre tendió reforzar el
programa de alim ento s para niños y madres en embarazo y lactancia, fijándose la
meta de repartir 16.750 .000 kg. de leche en 1965. lo cual singnificaba un incremen
to del orden del 116 % respecto a 1964,
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La am pliación de la cobertu ra dt.-I S, r.;.S. re<jueria más recursos real~ y un ma
ro r vol ume~ de r~urW!ó financie ros. Respecto a los primeros debe mf."lK'ionar se que
en l OO? , último ano del período, el S.N.S. empleó a 54.462 personas, lo que signtli
CÓ un mcre m..ntc de 50 "4 respecto a 1962. Esto permitió aumenta r las consultas
médices real izadas , en 22,1 % entre 1964 y 1969 , con una ca ntidad do: 9. 176.4D1 Y
11.204 .743 consult as, respec tivamente. Ademá.<i , la a tenc ión prof~ional del parto
se in("rf."ment ó en un 8,2 % durante todo el periodo.

El núme ru total do: inmunizaciones en el quinquenio 1965-69 alcanzó a
451. 181, en tanto qUf." en el anterior (1960·64) ha blan sido 361.616,

Se ..ntregar cn en 1969 , 14,8 11.534 kg. de leche, cifra superior a la de 1964 en
103,4 %, aunque alcanza ra a ser o;óIo un 88 % de lo presupuestado para el año 1965.

Las ate nciones odontológicas supt'raron en 93,6 % a las rf."alizadas en 1964
(12J. 5S8 en 1969 v"r s"" 63,830 at enc iones).

En cu anto a los recursos financieros, el gasto fiscal per c ápüa f."n salud", inc re
mentó lI..gando a ser en 1966 un 33,8 % superior al existente en 1964, En 1969 éste
era do: 14,8 dóla res por persone- lo cual representaba un aumento de 8.8 % respect o
del año 1964 ,

La participación rela tiva del gasto en salud dentro del gasto fiscal social , en
cambio, se redujo entre 1964 y 196"9, en 15'7..

2: Asignación de Recursos Fiscales

Las cifras dispo nible¡ en el Balance Consolidado correspondil'nte a todo el periodu
1964- 1970. no se encuen tra n desagregadas por insti tuciones del Ministerio de Salud
Pública, Esto sólo se hace par a los años 196'9 y 1970, Con las proporciones del Gasto
FiSl:'al en Salu d asignadas a cada insti tución en esos dos años , se ha realizado un
pro med io y en esa forma se ha distribuido por instituciones el total del Gast u Fiscal
en Salud pa ra el peri odo.

i) Gasto Fiscal en Salud. (Cuadro 20), Mostró una tendencia creciente duo
rante los pr imeros tres años, pa ra tener una calda del orden de 7,4 % en
1967, la que se incrementó en 1968. En 1969 inició una recuperación con
un aume nto de 4.8 % respecto al año anterior, para alcanzar un incre 
men to del 11,5 "4 en 1970 (sobre 1969), sin ha ber log rado llega r a los ni 
"ele¡ de 1966 , año del ma yor Casto Fiscal en Salud,

Esta evolución del Gasto Fiscal Total en Salud se refleja casi exactamente l'll d
Ga.,to Físc al dest inad o al 5. N,5. Este se increm...ntÓ también durante los primeros
lkl l"l'r¡odu a una tasa prumed io de 17,1 % para declinar tu...go, en 1967 y 1965, en
11,3 % promedio y recuper arse en los dos a ños poste riores. no alcanzando tampoco
1.'1 ni\'t'l de 1966 ,

E l Gasto Fiscal en Salud asignado a las d... mas insti tuciones, aun qul' prest'ntan
fluct uadont'S, no coincide e~actamente con las mostradas por el Gasto Fiscal Total
en Salud. Al ser ..1 S,N.S. el mayor beneficia rio , es el que reen", en formil. más in .
med ia ta el impacte de las Iluctuacio nes expert r nentedas por aquél.
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Cuadro ~ n ZO

G ASTO n SCAL E S SAL UD. PERIODO 1~·1970

(mili. d~ l.'SS I ~i ~ )

Soc,C,m,I. E.I,
.~ ñoo S,SS. SI::IlMEJ',; A I h" p. Sul.....,r.Salud Tolal

,96< 'B , J !l6

'''" 123 z ¡ ' 3-1
' 00; 152 s ¡ ,

""" ..r, '"
, J , 151

'00; '" ,
1 2~

ises ,,, ,
'"19. 0 '"

, 3 a s

Cuadro S O21

FlELA CIO S G ASTO nSCAL E,"ó SAL UD
GASTO FI SCAl. TOTAL

, 96<,..
rsee
196.
iees
tsea
1970

GASTO F ISC AL
TOTAL

(Mili. US' 19.61

1.3->0
i.ses
I .03
1,608

r.ns
l.'~'

C.~STO FI SCAL
E~ SALl'D

( ~li ll. l'S ' 19.61

'", 3-1
,ro
\.51

12~

""I n

FlELAC IO t'\

'"
/l .t
/I.fi

9.6

'.3-"' ,-
'A
j.1

ii) Relación Casto n.cal en Salud , Ca,lo Fiscal Total (Cu adro N° 21). El
nivel absoluto del Casto Fiscal en Salud alcanz ó su nivel má, alto entre
1966 y 1967 , La proporci ón de éste en el Casto Fiscal Total tamb ién al
(Ca lUó e1máximo entre los años 19(6 )' 1967, (Ca)'endo en 1968 a niveles ln
Ieriores a los exi, lentes al comienzo del Ix'd udo . Aunqu e hubo un pi>
queeo repunte en 1969, volvió a declin ar en 1970 en 4 %, llegando al ni
.-e1 m~ bajo de todo el p<-'rlodo .

iii) Ca, to Fist'al en Salud , Calto Fio¡cal Social (Cuadro 22). El E asto Fiscal
Social es el 'IU" "" realiza en __-tures cu ya función princi pal C$ facilitar ",1
aCCf.'SO de la ccmurudad a b¡eot'Sconsiderados indi"I~",ahk-s .

En Ch ile, abarca ría los , i¡(llient"" St'<.·lo rt'S ' Educación, Salud, Segur idad Social.
Vi\ 'i..nda )' servicios para la {'Omunidad .
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La relación fluctúa entre 17 % Y 21 %, alcanz ando su mayor niv el en 1006, el
que se mantiene en 1967. pa ra lueJo(o caer siJo(nífica tivamente en 19('8 , mostrando
un peq ueño repunte en 1969, para volver a caer en 1970 al mismo nivel de 1968, in.
Iertor al e;o;i.stt'nte en 10!l primeros años del Jlt'ríodu .

iv) Gasto f is<'al pe r cépita en Salud (ver C uadro 23) , El Gallo fiscal en Sao
lud po r habitant e mut' stra a lgun as f1uetuat'Íones. alcanzan do sus niveles
más alt os, a l igual <¡IlC las demás relaciones, entre 1966 y 1967. aU"'I"e en
ese último a'-", sufre una reducción t'n relación al ante rio r, la '1"1' es s{> .

!tuida por una calda dl' 20 % en 1968 , año en que alcanza su niwl mrm
mo.

C""dm N° 22

CASTO FI SCAL E:-'; SALUD CO~ PROPORClO~ DEL C ASTO SOCIAL n SCAL
19fi4.1970

GASTO SOCIAL CASTO FISCAL
FISCAl. E~ SALt:D RELAC IO~

,\ :\:OS (Mili. l 'SI 1971l) orm. USI 19,6) , %)

'''' ,51l7 '" "1965 '03 13. "19fiB 761 U" ' 1
196, 7U6 151 "1"" '''' 1 2~ l'
tses "" '" "19, 0 839 H 5 "
Ft:f.~T f. : Balan""" Co n!iOlid"do<. .\Iini, te rio de Il "d ,·nda.

C uadro.> :\ °23

CASTO FI SCA l. PER {:APITA E:\ SAL UD 1!l64·1970

A~OS

1'"
1005
1966
1967

1%11

' 009
19iO

I'OBLACIO¡';
TOT AL
C I1ILf.

1'>4\15.35,

8" U7,, 41
S,916,,2,

9 , IJO,,28
9 ,35/l9\16
9, 5113,612

9,,80,100

C AST O FISC AL
E~ SAU 'D

(Mill . l TS119,!l1

1"
1"
163

1' 1
1"
1"
1"

GASTO FlSC:\ L
PER C:\PIT,\ E~

SAITD
(.\1ill. l:SI 1976)

13,6

15.3
IS,2
16,5
13.2

13.5
14,S

FUENTE: Balan",-" Cu",,, hdadu• ..\ l ini<¡"riu d,. !Ia<'i..nd".
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3. Aspectos instit ucionales

Com o ji! ha \"isto, el ssguíenee era el cuadro institucional .Id s,:<:Ior en 1964,

I \fl"1 5TRO DF: S.~ IXD

Con"'jo "~<'i<'n~l d.· S~!"d I

I S"h.....<"<...l~ría I

I
I I Si,lema .""adon a! a, \t ed id na I

S.".S Cur~li,a pa ra e mpl" ad,,,

I
I Zonas de Sal ud I

I H",p' l al", I
I

I P"'la' I
I

I Com"hor i'" 1'", ile, k'O> I

Los cambios insti tuci onales más importantes prlx!uddus en el periudo (UN " n
lQi!; ~guientes ,

al Programes de Salud.
Con el objeto de reo rien tar } optimizar el uso de 10) rec ursos del Se<.·tor. el .\I i·

msterío de Salud o'l;~anizó Su l">< luema d,· plamftcacton sobre la ha.....de program a,
de salud. Esto se hizo por la " la adminislrati l'a interna (Resolucio nes). Los prozta
mas establ"l'idos fue ron ,
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i) I'rol(' amll dt- Salud de la madrt' , dl-l nioo \1 dd rocikl nacido .
ii) Pr0ll:rama Gt-....ral dt- Salud dt- III-' pt'r<;.,nll-~ .

iií) Pro!lrama dt- Salud Rural (ni.'e l primario dt- at....,dórl).

Para la impJffI'K"ntilCión de ca'" uno dt-d ios se crearon los~i.U!i Departa .
lPl"ntos dent ro del ~hnisleTio. los que aun ~uoo"...n.

bl ~lodifK-acionn en d Sen,tcio :\arional do, Salud .
Como w ' io . d s...n ido :'\K"ional d...Salud fue er...ado por la Ley :'\" 10.3&3df.

I~, romo un orjtanumo de5cffitral iz.ado adm inl$lrati.ame-nte. cuyo obirll\Ob4,
sK'Ofta " drsarrollo de las lK'C'ionnde lon ...nlo , proh,eaón) recuJll"radÓll de la la 

lud d...la pobIacioo bel'll'ficiaria del S.m..icio de ~ro Social . En 1967 ....1'" avt'll: O
la atención d...1.. t'IIlplll"1ldos mediant", la~ :\ " 16.';b1 . orll:articade SER~IE:\.-\.
que w anal,UJ"' mti ad..-Iant", .

El o..crrlo fk,d arnt' ntari o :\" '; .')5 ntabl...:ió la o rjtamzadón )' estruct ura del
S,:'\.S . ,

Oir,,"". C~.,..ral I
C"" ...·j" ~ :l<: . d, I

Salud

I

Ot¡>arlam~"to T"'noro I I L • • lo I o.;.artam..ruo .-\dm, ,,,,trah'o I
I ('...... ,al d.. .'",""....om..."t"- rn'll; .am... d.. \<01 .... I " ""I" talft I

l ' nKiad d.. rr....pua->lu" "lna. T "..-a' I
Cntt,aln J::I'I ODIIOLOCIC(~ 1 1'...1..., I - ~,,_ Ju. od>ta

. '.-\R\ I -\COLOGICO .-1Jl(;U;' f: , -\\I R Il': ~ T,-\ L I
I " "h..·llnk ..., I

I
C"",,,h,,,,, ,,

1'.."1<-".., .. ,, ' Uf",-l. ~
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e) Ampliación del Srrvido Médico ;o.;adonal de Empleados (SI:JU,IENA).
C rt'ado en 196). tt'tlla limit acio~ importantes en)U Iuncionanuento >' cobe-.

lura , La Ley ;0.; " 16,781 de 1968 ampl ió ... acción y rq,(l.I1ó di ....·nas meeerillS:

i) CrftK'ión de un sU!t'rtla nllcionaluniro de att"nciÓII méWca para 1....em .
pleados,

ü) Finanriamwnto paritario por parte do.oI t"mplNdor )' empleado ron el
aporte dd 1'" de sus rt'ffiuIlt'l'aciollt'S_

iii) Atmción t'II hospi tales. dm.... y mt'diC'Ofo por ~ema de Iibrt' ..IOltrión
iv) O rganización dr un ~t'rtla de bonos cbeqee para pa~ de ro""u1t~ y do,

programas dr atmción mMn para analisil y t-pitalizacione!. ,
~') SDtt'rtla de pre.t~ de wud para cubrir la parte del costo de la atm ·

ciÓll no cal'lOt'lada por d Estado.
"i) Organiz.aciÓll dd 5t'nicio ~lediro Sacional de Em~dot. como OI"gani. 

roo básico de opt'Tación . control )- t"aluarión del sistema_

C. Período 1970·1973

1. Polít icas y resultados

El dia""óstico do- la ntuactón de la salud rt"a1izado po r el KObiN IlO de este pencdo
revela e1mayor énfasis pue:¡lo en la medid na reparllt j\'a . dest acando la t"xbt.'nci a
de d#icit de atenciones preventivas y de rehabilitación . Se estimó que habla una
mala distribuc ión de los recursos destinadus il III S-IIlud , pues 60 % de ellos ..ra util i
zado por el ~or pr i\'lldo ' I<te a tendia ~lo al 25'" de la pobladón. en tanto (jUl' el
resto de los rt'CU1"SOS debla alcanzar pa ra SIItidal't'r las necesidades de salud de l 75"
de la pob lación.

Se proplDO formar un Servicio Umco de Salud. para lo cual >1: suscribió el Con 
venío SSS-SERMESA, mediante el cual 'IC'diminaln el paK'J directo I"t'alizado por
d pacímte al médico, comprometiéndow- el SER~I ESA a retribuir Financieramen
te al S.S .S, por d empleo de sus J"t'CUTWS , Dt-esta manera 50' pretendía red ucir la
desi!tUaldad m la distribución de los rl'eUrws .

Sr p1antM la IWft:SÍdad de planificar 1... Kth-idadt's de salud para lograr un a
actuación armónica . oompleIDt'flltndollll con ID eneaminadas a al.... nzar d df.
sarroUo del pais . Sedaboró un plan sexenaI para la att'OCiÓllalas penonas. com pa '
tible con d Plan Seuna1 de Desarrollo. Los obteti\'Os dt' aque! eran: sat isfacer 1...
~ de ~ud de la población Canto t'II cantidad como m c-a.Iidad; aUIDt'fltar
la c:obt'rtura de 101 soenicios)' d rendimiento de klS recunoli)' rrwjorar asi los indi n 
dora de saJud ,

Par a lOiucionar el ddicit de acti"idade> de Iemento de la salud, 50' pl'OlQ'alllÓ
realizar una campaña oontrala diarrea in fanti l. aunlol"nlarla dist ribución de leche
para la nutrición )' mejo rar los programlllS lll11to:rno-infantiles has ta cubrir d 90 '"
de la población femenina en los principales ..spectos (M..ns.aje Preside ncia! 1970' .

En lo rd ...rent e a la protecció n de la salud, 'IC' pr o:to:ndió aumen ta r el nu mero d.'
inmunizaciollt'5y realizar controles de riesgos de o:nfernlt'd ad l"lpo r trabajo )' ront a·
minaciÓll a tmoÑérica . El logro do: estos objetivos rt"<lucrla de una read.-.,ual'ión "
incremento en los recursos reales y finaJM:i..ros destin ados a! secto r,

10'



La dot ación de rl:'JCur~os humanos en el §e<;tur público de salud, aum entó duran
te el períodc ('n 18,2 %, pll"andu de 6 1.795 persones en 1971 a 73.037 en 1973. El
núrn..ro de cernas di sp'>nibl.,. , s;n emhargo, se redujo de 36 ,700 en 1971 a 33.979 en
1972 y a 33, 750 en 1973, en tanto que el lnd k"" de ocupación de las mismas aumen
tó en 1972 rt'Spt'Ctu a 1971 en qut' ya ..ra bastant e alto, p"'ro se r...dujo en 1973 ..n
3.7% respect o a 197 1 y en 4,6 % resl'tlCto a 1972. El número de horas médicas en
atenció n abierta y cerrada se increm..ntÓ en 6,9% entre 197 1 y 1973, com..nzando
con 25 .780 horas médicas y ter minando con 27.555.

En relación a los recunos ñn ancreros. el gasto fiscal f?n salud aumentó en 1972
respecto a 197 1, pero se redujo en 1973, Lo m ismo ocu rrió COn el aporte fiscal al
S.N.5., ..n ta nto qu e el del SER MENA se redujo en 1973 en 6,7 % resprt·to a los dos
añllS ant..r íores en que se mantuvo cons tante.

El g;o,o;lo Iíscalen salud registró incrementos en su participación tanto en el gasto
fiscal total romo en d galLO fiscal social dur ante el periodo, 10 que muestra la im
portancia atribuida al Sector.

E l gasto fiscal per cápita en salud .i bien aum ..ntÓ en el segundo año del pe
dodo, St' red ujo en el último (1973) rf?spl"-'to al anterior. aunque en té rminos gene
rales aUIIl('nta entre 1971 y 1973 en 8 ,4 % .

Esta asignación de los r!.'Cur sos produjo, a su vez. una ..volución en 1l1S acciones
realizadas: la cantidad de leche entregada aumentó de 18,961.158 kilos en 1971 a
19.286. 191 en 1972 y a 20,290.811 en 1973, lo cual rep resento Un Incremento de
7%.

En materia de inmunizacion.,., la vacunación rontra la pohomíelít¡s aumentó
en 0.35 % entre 1971 Y' 1973. Las "acunas contra la influenza se incr emt'nta ron en
3.5% y la e.e.e . en 7,6 % .

Las alenciones dentales tanto a niños corno a adulto s aumentaron en 27 % .

2. Asignación de recursos

a) Rt'Cur"" Financie ros

i) Gas te Fiscal en Salud . {Cuadro 24). Dura nte el periodo, el Fisco gastó "O
lúrnenes bas tante ma yores que en los otros dos perfodos analizados. En
1972 el Gasto f iscal en Salud alcanzó su nivel máximo (supenor en
21.1 % al año anterior y en 8, 1% a l poster ior).

Cu ad rv x - 2~

C ASTO n SC AL E:-': SALUD. PERIODO 1971·1973
reun. USS 1976)

Años

1971
19,2
1973

S.N,S.

190

'"203

So<o.C01"I.E,t,
SERMENA H",I' . Sub__. Salud

3
3

1

Total

100
241
223
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El S.N.S. fUela insti tució n que recibió la mayor parte de les recursos fu
cales gastad05en salud , fluctuando en tre el 91 y 95,5 % del total . El apo r.
te recibido por esta institución tuvo también su mayor nivel en 1972, ca 
yendo en 11,3 % al año siguiente, aun que siguió siendo supe rior de todas
mane ras al recib ido en 1971.
El SERMENA recibi ó en promedio 1.03 % del gasto fiscal total en sefud
duran te los tres año:!; de estr penodo, alcanzando su nivd más bajo en
1973, lo que no concue rda con la evolución e~perimentada por el gasto
fiscal total .
Por el contrario, la Sociedad Constructora de Establecimientos Hosplta .
lsrics rectbíé en 1973 el mayor volumen de aporte fiscal, en tanto que el
desti nado a la Subsecretaria de Salud se mantuvo ooru-tanle durante los
tres año:!; .

ii) Rrl ación Gasto Fiscal en Salud I Gado Fiscal Total (Cuadro 25). ~
cifras obtenidas muestran que esta relación siguió una tendencia creciente
durante todo el período . alcanzando as' su punto más alt o en 1973, supe
rior en 34,2 % al primero y en 11,6 % al segundo año .

iii) Relación Gasto Fiscal en Salud. Gasto Fiscal Social (Cuadro 26). La ten
de ncia mostrada por esta rrlación es similar, adquiriendo su mayor tm,
portancia en el último año del periodo. Ello significarla que el gasto real i
zado por el Fisco en los demás sectores del área social (oen alguno de ellos
al menO$) se habia reducido en términos. reales, pues el gasto fiscal social
mostr ó en 1973 una calda del orden del 21,7 % respecto al año anterior ,
llegando a ser inferior, incluso, en 15,7 % de 1971. Esta evolución refleja
la seguida por el Gasto Fiscal Total , au nque la red ucción experimentada
es bastantr más fuerte.

Cuadro N° 2S

GASTO FISCAL El', SALUD
CASTO F1SCAL TO TAL

AS OS

1971
1972
1973

C ASTO FISCAL
TOTAL

(Mill. ust 1976)

2.521
2.529
2.094

C ASTO FI SCAL
EN SALVO

(Mili. USt 1976)

199
2-11

'"

RELAC IO~

1"

7,9

s.s
10.6

Cuadro N° 26

C ASTO FISCAL EN SALVO CO MO PROPOftCIO .... DE L C ASTO SOCIAL FISCAL

GASTO SOC IAL GASTO FISCAL
A."tOS FISCAL EN SAL UD RELA C IO Jl<

(Mili. uss 1976) (Mili. USS 1976) 1' 1

197 1 LZ32 199 16.1
1972 1.325 2-11 16.2
1973 1 0JIl 2" 21,S
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GASTO fiSCAL PUl CAPITA E.' MIXD

uril
Ilr.!
1973

P08L\CI OS
TOTAL
cane

9 fIl991'1'
9 .... ,.!19
99-12436

CASTO fi SCAl.
El" SALl:O

( ~IiU t:~ 1 1lr.6)

'"241

'"

CASTO FISCAl.
PER CAPlTA
E~ SALl'O

( ~IiU l'~ 1 1lr.6)

( ;uad,u N° 2.IJ

RECUR~ HU~tA :'rriOS SECTOR PU8IJCO DE SALUD

esos

1971
IVi!
19:'3

DOTAC DE
rERSO:'rri ,U.

61 795

'"'3O:¡;

P08l.AC , CHIt.E

9 609 98.
9...4 <99

9.!UZ"36

D1sro~18IUDAD

POR C lOO H-\JlT"

O.'"
0.8lr.
0,.34

iv) C:a¡,lo FiwaI per c.ípit.t en Salud (Ver Cuadro 27). Este indicador muest ra
una fluct uación simila r a la observada en el G~to Fiscal Tolal}' el Casio
Fiscal en Salud, alcanzan do su nivel m~ alto en 1972, superior en 18,8 '
al d... 1971. En 1973 disminuyó en 8 ,9 % resped o al anter ior, pero conti 
nuó siendo superior al de 1971.

b] ReaJrYIS reales
i) g eccrsos h wnano. Sector Publico de Salud (Cuadro 28). El hecho de q~

la dotación de recunos humallO§ en el Sector Salud creciera a ttill1 mu
a1t1U que la pobllK'iÓfl dd pals expliCll la !t"ndfficia crecit"nt.. mostrada
por la disponibilidad di- l'5tll5 recunos nistnlte por cada 100 habitante¡.
En 1973 superé ni :5.3'" a la registrada en 1971.

ii) :O;ÚOW'ro de ca mIU e lIldice ocupacional ,Cuadro 29). La tendrnda
TnOI!otrada por este rl"CUr50es, al revés de la anterior. decreciente. En 1972
el numero de camas existentes cayó en 7."" respecto al aiio anterior , lo
que K' .gra~'ó en 1973 al disminuir n~·.~te el. número de camas en
0.6" respect o a 1972.
Sto h. e¡ti mado una cie rta capacida d de WIO .nual par. las camas, la que
peede 1) no ser complet ada.
Ourant.. el período el India- de orupaciÓllde las c.mas existente fue fluc
tuante , aunque most ró un rango redu cido de variació n. El Indíce ocupe
cíonal alcanzó el máximo en 1972, superior en 1,0"' al del año an terior)'
en 4.8 % al de 1973.
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iii) lloras moidicu rn a tlfflC'ion ahi<:>rta '1' tt"rrada (Cuadro JO). En ~10 tam.
bttfl hubo una t..ndrnda creciene.. du rant.. oll"l"'"fiodo . En 1972 aUffiffi ·

taron rn -lA' rrspodo al año ant~ior . para ,'Oh~ a i"""-,,lTk"ntanor ",
1973 en 2.3 " respecto a 1972.

¡, ) :o.io,unno.w kilos cW kdw ~ mrzda" ptutrica, rnt~.doo (C uad ro 3 1l. 1..
pl'ftl<.'UpK'Íoo por rI probk"", dr la do:.t.nutric1on .1.... ru.n I.....ido todool.-
~ rn loa wlllnOl 15 años se rdlt'jo duranl.. t'SI.. prr-iudo en la lton ·
dmcia cnrit'nt.. mo.trada por l• .-nlrt"ll:.de kdw Y TJk"Zcla. prot.......,. "
1.IIct.n~ ,. nodnzm. 0Ino. de :2 • 5 .Ino. ~ ' ..... barvadas. •1.... rn J!Jj'2

ASO S

19':'1
1972
19':'3

octYAC.[OS
CA'IAS C--\I'.-\CmAD C ...~T1DAD ,
)6"IJl,) 13,252,6'";11 10 , 911 1115 1\1.5

33.9,\1 12 ,:\b\l,40Z 10 .I !kUI55 IIZ.3

33. ; :10 l! 2-1 1,;-19 11 «ie 311-1 ; ".5

C...d", x- 30

HORAS ..tEDlCAS L' ATE"'CIO'" ....BIERT'" CERRAD,'" IS....- .S. )

llORAS ." EJ)[c....~

19':'1
Ilr.!
19;3

C ........... · 3 1

! :; ; /;l)
2(U)2.1
2; ,:;,; ;

., . DE U LOS DE LECHE ' MEZCI .AS PRUTEIC A' E"'-TRt:C:AOO" POR GRt 'POS
lIf..'EFlClMt IOS \S,"'-.S.l

1lr.1

IIr. !
11173

106

LACTA~TES

~fE~OS 8
MESES

Y SODRIZAS

8.4&17;0
6./lo42 ;1l6
; .56;2 14

LACT
aA23MS.

1.673 1M
81lSlfl78
922.1,;117

PREE <>C
2 .\ ~ A"'OS

-IIlJ ,2311
1,918.1112
1 1l3I'I ,71fl

E:\IR.\R .\·
Z.\D,-\S

10 ,139 ,965
1 673J4,;
1,tl-l 1 094

TOT.-\!.

ltU161.151i

1!1,2Sfi (!jI

21) ,2\10.11 11



( :uadro;-'; - 32

Ant , · ."nh· ," ni , ."ntl
"1Iu "'llJ'ióI~ hh.,. d,Uk",. ( 0) "'amp¡""""

.-\<>1" Anl,_
' 1..1. ¡,-""""ar! influrnza B.C e

¡971 9-41 .~29 232: 372 m .~ ~J2~ 9 1 2 1l~ 9-4" II' J 41.7lr. ~.I611

1972 747.m 1J3.lbJ 3M"" Z3I ToJ "UlJ-{ ~2HI5' 62.50S0 STo 7';"";"

1973 ~.'OJ 116.r 21> {S. 4.0 2t)y ,lI4' MiJ..ll! %UIJ 43.291 627«1

C uadro :\0 JJ

ATE:\ C IO' ES DE :\T U .I:S A vrvos l ADl!LTII\ (\. :O;.S.)KO 'Sl'LT ASl

1971
197!
1973

9'T. :!96
I ~:!6.J6.l

I ~6~ .1g¡,

2 1011 U 3
2 "'S3.~

2 4&3880

aunll"ntó en 1,7 ~ respecto a 197 1 ven 1973 en 5,2 "- respt'C1:o 11 1972, no
gi,trándost' a1"unas rt'Ili,tribudon"" ..nrre los benehciarros. En 19711..
..mbarazadas rt'l'ihilln 111 ma\'or can tidad d., Irt·ht', llegando a ser, en
1973, los laetanlt.. 0., 6 a 23 ~eses los má.. lll·ndidados.

v') Inm uniz aciones rt'. li,-l1d• • (Cuadro 32) . Es conveniente adara r ..n esta
part.. '1"" Ia.<; d,,, i, l"'] "I:adll!> en la dll5ifi"lldóll Il.ntidifté ricll., no cor res 
p"nd. 'n a vac unación... . sino a toxinas anti tt'tániea y antidi ftérica, las qut'
St' aplican cuando se so."l,"-,ha '1u....1 pad..nt.. p....dt' estar conrsmtnedo.
La_, 'acunas ant idilte rka )' anti tt'laniea se ap lican, junto con la que pn-_
" i..ne el coqeeluche. t'n un .. dcKis, qu.. SO'llama mida. St> haet."esta aclara·
dón J'Ut'!lla priTlll"ra ueee un prupósito cu rativo. en tanto qUt' la muta es
dlo carirctt'r prl!\t"Ilh'o.
Las inm unizae io"," an ti'ariólica y antitifi..... ~ujt'ron dmante este
peejodo. así como la antiinfllk'nza. Las , ..c"mariones contra do la ram ·
ptón, 1.. muta , la anlilw)homidltica)' la BCG ¡antilubf'f'nllOiis) lot'coIoca·
ron en mayor canlidaod, aunque alguJ1&1o dlo d i. en cantidaodes algo iefe 
riora alas rqr;Dtrad alo en 19-:1.

" i) Alencionn d..n1l.Je.a ni ñu!.y adultO'i (Cuadro 33) , Lasatenciones denta·
leI pl"fttatias a ninu. por d S.~ .5. lot' , 'i..ron incrernt"nlada<; en forma baso
tant e §iRIlilica ti\' a en Hl72 rt.'Spt"cto .10197110&3,0 "), y lIUOlt'lltllTOn tarn
bién en 1973 aUllq"" en m..nur proporciÓII 12 ,5~ j . Las Il.tt'OCiUnelO oIur
¡t.adlL'i a los adultos nu~t rll ron tam bién una I..ndomcia cr<'Ciente aun' I'"' .
lasllli al go m..nores (16.3 '" y 1.2 %. r('l;Ilt"l't i\·llm..n te).
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3. Marco jurídico institucional .

En 1970 existla un Ministerio de Salud fuertem ente estructurado sobre la base del
S.N .S. que proporcionab a at ención de salud a todos los contribuyentes al St-¡¡:u ro
Social (obreros) )" al SERME NA, el cual proporcionab a financiamiento pa ra el -.:
tor empleados.

Esto permitió rontinuar con la rutina de los programas del Minister io de Salud
e iniciar la implementación de algun os nuevos. Dentro de estos últimos fue grande
la p~pación por la atención del nivel primario de sal ud rural . En esta área s.:
implementó el "Proyecto E.spedal de Bienestar Familiar Matern o In fantil"'
{PESMIB) cuyo costo de ejecución supe ró los 18 millones de dólares oon una com 
ponente internacional de 4 millones. Juridicamente el PESMIB fue ubicado como
un progr am a especial dentro del Depa rtamento de Sal ud de las Per son a. en el ~l i 

njstenc de Salud .

En el campo de la nu trición se desarrollaro n tres actividades básicas :

a ) Creación dellSTA (Instituto de Nutrtcton y Tecnología de l./!; AlimentOSI de la
Unfversídad de Ch ile, el cual fue organizado por Dec reto N° 39 de 1971 de la
Secretaria de la Universidad. Su función primordial fue el desa rroll o y formación
de recursos humanes pa ra la investigación básica y docencia en nutrición y alim en·
taci ón )' la implementación de lineas de investigaci ón tecnológica en alimentación
hu mana .

b] Creación del Programa de Alime ntación Com plementa ria pa ra niño:s de 1 a 7
años. Este programa fue adscri to al Departamento de Numcton de l Ministerio de
Salud }' desarrollado conjuntamente con la Junt a l'OacionaldeAuxilio Escola r y Be·
caso Junta Nacional de Jard ines Infantiles }' Minister io de Educación.

c l Extensión de los programas de lac tancia infanti l hast a completar 'I t litro de
leche diario en niños hasta dos años . Fue un programa ~pedal dd S. N.s. en com
binaci ón con todos los servtcíos dd Estado, organismos m unicipales }' secto r priva 
do.

D , Período 1973-1980

1. Políticas y resultados

El principal objetivo del gobierno de l periodo Iue facilita r el acceso a prt'litaciones
de salud integrales (de fomento, protecc ión)' recuperación), extendiendo la cober
turaal lOO% de la pob lación. Se pret endió , además, reorganiza r al sector salud pe
ra mejorar la ejecución de sus actividades }' la adm inistra ció n de sus recursos.

Se propuso logr ar el financiam ien to di: las acc iones de salud a través del Fon do
Nacio nal de Sal ud, organismo que debe recaudar}' dis tribui r los aportes fiscales al
secto r, finan ci ar acciones de salud e im'enioneli rea les del Sistema y las prest aciones
otorgadas por el Sistema o por el Extrasiste rna, aunque no necesa riamente en su too
tal idad . Por otra pa rte, el gobie rno se propuso desarrollar y dist ribuir 105 recu rsos
real es, humanos y Iísícos .
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El examen do: los recu rsos financier' . y rettl <s y do: las aociooes realizadas pl"I"mi.
le apreeiar , en pa rte , la f'VOIudón que t'Íoctivamente tuvo el sector ¡,aJud durante
~ primer.. W'U litios del actual gobier.... ,

al Recurs<1II ",aln: La dot ación dto ¡x-nom,1 WO' n,d uju ent n" 19. 4 v 19.9 en 13.3"- .
como ...,...It.d.. de una oominoción ro""tant.. a 1.. IUK<> de lodod periodo (Cuadro

"'.
La nnlid.d Ót' C1I.mas a UlTll'fltó en tre I!r.4 l !!r.9 en 0.•6 '\ , en tilllto qlll' el ín

dice ocu~ional se n:du¡O en 3,4 '\ en el mbmo periodo lCuOldro 35).

El nlllTM:ro de horas méWC1l.s Ót' alnoción abima \. C'l'frada aUll1l'lltó a1canz.ando
su mhimo en 19Tj, 22.• '\ superior al de 1974, po.-ró en 1979 se rroujeron l'I'lS.' '\
re.-prc1o al pri mn año del pt."riodo (cuadro 36).

b) Rt'O:\In<llo finanrieros: El gasto fi5c:<ll total aumento duranle el ¡x-riodo en 14.3 '\
~ la mbi fn 1.. h izo el gasto fiscal wdalen 1... dns ultim... anos (1978 )' 19,9) en rda·
don al pr imero , en 26.' ~ .

El g..lo fiscal en salud en I!r.g aumt'nló en 8,1 ~ ...n relac ión a 1944, El aporle
al S.I" .S. se incr ementé en 18,9 % en tant o qu.. M' eliminó com pleeame nee el apo rle
al SE R~I E.'\ A,

RECL'RSOS IIUMA:>iOS SECTO R PUBU(;O E~ SALUD

1974
1975
1976
1977
197/1
Ill,ll

llotac. d.. Per.., ,,lll

¡ 5 ,694

72.196
,2.1/19

65. 159
fi6.96l:l

"""

p" hl....-;o.. Chil..

IO.I IZ ,W 9

10 .2MU k6
10,41;2 .79'7

10642.233

10.~24 .' 4'

11010.391

Di,pomb,lidad por
""da 100 babit>..

0.¡4~

0 .701
0.61>9
0.612
0.6111

O.'"

C...,lro .'Iri- 35

x- DE <':A.\ I.II.S E rvmc r OCt'rACIO.......l ¡S..x.s.¡

,..
19i4
19i5
1976
19..
19711
1979

C am...

:13.923
:13.r,2
:1366.
:13 ,118
33 .ll-40

341112:

IU442J.!
lZ 2fi1UlM
12,26.} ,I>27
12( 19¡ ,1N6

12059 115
12103 114

""'C.ntldad

96 12Oi'i
9.2H313
9 441.367
9 . IW 4113

9,09fl,9119

9, 1.2,2117

78,5
¡5,4

...0
,6,0

75,4
¡5,1I
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La participación de l Casto Fisc.'a1 en Salud tanto en el Gasto Fiscal To tal como
en el Cas to Fiscal .'>oc-ial se red ujo. En el prim..r ('8.'10 bajó en 13.9 % y tOn "¡ segun
do...n 5.6%. El gasto fiscal per cápil a en salud, a su vez, también se redujo algo: d.,
18.1 dólares por persone en 1974 plISÓ a 18.0 dóla res por persona en 1979 (Cuadro
37).

C.....dro:-; ° 36

1974
1975
1976
197';"

1978
1979

24.536
U.901
26.826
30.117
21.537
23. 125

C uad ro ND 37

GASTO FI SCAL E:-; SAL UD. PERIODO 1974-1979
(mill"....,.,USS 1976)

A_ s.x.s. SER .\IE-
NA Sox.Corc' E.I{. Sub,.,.. • . Sal. CONPAN Tm.

1974 ,&O 19 0.3 O.' lO'
1975 122 , O., 0.6 res
1976 116 l' • o.s 0.< 13.\
197';" 1" • 0.6 O.' 147
1978 1" 3 O., 0.3 170
1979 1" z 0,7 0.3 199

Cuadro ND 38

ND DE KILOS DE LECUE y ~EZCLAS PROTEICAS ENTREGADOS POR G RUPO S
BEl'iEFICIARIOS (S.S.S.I

Lactant..,;
men", Lactante¡; Pre -escoJarel

A_ 6m•. yood. 6a2Jm....... 2a5añoo Embarazad... Total

1974 8.722 492 10.232693 67.241 1.7&3.823 2O.806.U9
1975 3.S46833 6.517.228 11.415.472 1.804738 23.584 .2; 1
1976 3.696. 408 6.807.093 12.105.506 1.88O.R91 24.4S9 .898
11m 4.345.669 8.139. 139 13.8';"1.882 2.294 .455 28.651.145
1976 4.18; .817 7.758.257 12.874.478 2.359.8 16 27.18O.36S
1979 4.292.092 ;.746.476 11.205.S1i3 2.462.204 25.706.655
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e} La can tidad de leclll' ent regada . 'I"t' en 1974 era de 20.806 .249 k¡¡. llt"l(a en 1979
a 25.706.6.'i.5. lo l'uals i¡¡nifica un aumento dd ordcn del 23,5%, sil'ndo Ins mavores
bt-I>efidado~ los ninos de entre 2 y 5 an'" (Cuadro 38). .

d) Las Inm u r uzacíones realizadas en lolal 'l' redujeron en 19.9 %, lo cu al se explica
en ¡¡Tan par te pOTllue, si hien han aumentado la; vat'una<:iunt~ contra la difte ria, el
tétano, el l'Ol llleluehe, la influenza y' la B.C .G.. se han reducido si~ i fkoa ti" amentt'

las innlUni"al'iunl'5contr a la viruela, erradica da del pa ís y con tra el lifu.\' (Cu adro
.19).

C uad ro N" 39

1~ \IU I"IZA r:IO :>i ES REALIZADAS
15.)\;.5.1

Anti·
Anli· .-\nl; · Aol ;· 'aram_ Ao\;· Anti ·

M.u> "arióliu l ifica d i fl~rica( ') I"no,a \ li xla Poliomid ion"en..... B.C.C .

19. 4 774.419 4.59 .561 465.542 JOl.l'8 1.001.985 1.1.')6.443 '8 .32R 650.4.9
19.5 790.6.5 153.0911 44.5 5O!l 3.3 16 1 1.2!J.l 200 1.22• .• 53 149.1H6 639615
19.6 '1l4 .2S7 10.').3.50 4!l1.323 2.0.977 1.322.000 1.18t-:95 1rt.t34 626.9-'>4
197. 539.493 104.50. 516.r24 264.689 1.284.r00 !.IM.70!! 119 .190 640 .r52
19.8 34.5•• 92.684 561.810 3.2 1.3.50 1.15, .204 1.0&1.833 120.595 6'1 .300
19,9 6.492 ' S. s.a. 495.33. 295.468 1.142.065 101'\4'45, 139.813 6<0024

(' ) Ant i-M a njca y Anli ·dilt hica (toxinas).

2. Asignación de recursos fiscales.

a) Ga~to Fiscal en Sal ud (Cuadro 40). Durante este periodo presentó variaciones
bastante ma rcadas. En el primer añ o se regi,lró el segun do volumen más alto de es
tos seis anos , au nque inferior al observado en el últim o añu del pt'riodo anterfor . En
197.5, dlocayó en furma signifk ati\ a (29,9 %). par a comenzar a recu perarSt' lenla·
mente en 1976 , afio en que se observó un incremente de 4,6 % respeclo del afio ano
tener. Este tendencia se manl uvo dura nt... los sígcrentes treo; a ilus, en los que se re·
gtstraron aumentos de 8,9 %, 15 .6 Y 17,1% , respec tivamente . El añu 1979 se alean
zó el nivel más alt o del period o, supe rior en 8, 1% al registrado en 1974 .

Continuó siendo el S,N.S . el mayor benefíctaric del gasto fiscal en salud teniendo su
perucípacío n caídas durante 1975 r 19. 6, para iniciar la recuperación en 1977, la
que se prolonga hasta alcanzar el nivel más alt o en 1979.

El Cuadro 41 muestra la situació n de las ato""cione-; dent ales.

Apareci ó en este periodo una nueva insti tución llamada Consejo Nacional pa ra
la Nutrición , a la cual se destinó, en prornt'dio, 0,27 % del tot al del gasto fiscal en
salud,

Por ot ra pa rte , el gasto fiscal que se destinaba al SERMENA prác ticamente de
sapareció, ron la sola excel'l'i Ón del añu 1976, en que se le destín eron 14 millones de
dólares.
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Cuadro S o 40

GASTO FISCAL E:'> SALlID cox PROPORUO:'> DH. GASTO SOCIAl. FISCAL

C;»\o Social GIL,lo Fi>c::.. l
A_ F;,,:.. l ~n Salud Rt'ladÓfl (% 1

(m ill , l:S I 1976) (m i li. USII9j6)

19'<4 1.039 "" n .7

1975 '"' 129 16.5

1976 "" 130 19.0

1977 "3 147 15.9

1978 I ,OH 170 16,3

19j9 1,316 1'" 15.1

ATEI\;CIOSE.'i DE:"'TALES A x ISOS l' ADULTOS. S. :"'.S.(CO S SULT ASl

Atendones d..nlal...
Ad ultos

1974
1975
1976
19j7
I!T.I\
1!T.9

1.737.211
1,11l5.076

1XO.&H
779.961
749,628

1.011\ .f~J4

Cuadro ..... 42

2673525
2634961
2,788,32 1

955028
1,052,068
1,277.43 1

RELA CIO.'i G ASTO FI SCAL E~ SALU D. G,'STO FI SCAL TOTAL

1974
1975
1976
1977
19j8

1979

112

c ....to Fisca l
T otal

(m ill. USI 19j6)

2.'"
LJ<5,5
2,379
2,20'7

2 597
3,193

c;»tu Fi..,al
.." Salud

(mill , USI I9j6j

1'"
129
130
147
170
199

Relación ('ro)

7,2

6.9
',7
6.7
6,'
6,2



El gasto li!>CaI ~tinado a \a Socioo..d CoruotnK10.a de EMablocimientOlo H(ll;pi
talari05 mostr é una tendencia decrecien te, r"lCi~t rando en 1979 una ea ida de 1O .5 ~

respecto . 1974. que fuera el mb alto.

b) ReUción C • •lo Fi...,.1 en SaIIXl I c ••to Fhe. 1 T ota l. El C asto Fisc:al Tutal
mustrÓOt' .....t.nte nuctuante" tra'~ J l<J!t, ...·i• • no. cuiWderado!>. En 197.& ......tró
un ni...::1wperior en 22.6~ re!>p.,do al r",,",-nodo en d Ultimo año del pefiodo ante
rior ; m.minuyÓ iÍltnific.liv.rTlffite en 19.5 IZ'i,l'l'" l y se recuper é en 1976, ('Un un
incremento~ Zb.2 S respecte a1.u'Jo ..m...i"r . Sin em ba r¡;to, en 19•• vohió . ~u.

cirw, aumentando nUl'\-amente en 19lb ffI 1• •• '10. tendencia que lot' mantu.o en
1979. llepndo a incrl!lnl"Iltanl."...n un 2.2.9 . con lo cual alcanzó en este año el ni .
• e1 mils alto ~ t<.do d per ;odo.

el Relación C . to t-...:.I en Salud I C.lo Social Fha l \Cuadro 42). Esta re laciórl
adqui rió 'IU '~rn 1976. IIIt'KO de h..b...rtenido una calda en 19';5 re!>p«to a1.loo
anlO!fior e inidal dlt"l periodo. En 197. K' m::Iujo O!fl 16.3 '\ . par" au lTlt."ntar a1l(O en
19'i8 ( 2.5 ~) ....lviO!ndo a Can en 19';9 , '" un ni_el 20.5~ in'..ríor al de 19.6.

dJC • •lo Fiocal f'O'r capíla en Sal...t (Cuadro 43). Habiendo corlll"nz.ado el ,...r iodo
con un ni_el al¡(O inferi or al regist rado en el Ultimo año del per ;odo an t..rio r (y a l
pron-...dio de e!oO!i tres años ), deca ~·ó ..n 1975 en JO.9 '1t. En 1976!;l' ~,..ó un
incrernt'nto (3 .2"'). (11It'correspondí é al inicio de una . l'Cuperación en 1010 ni. d es
alcanzado)!; por esta ...ri abl... }" que . en 1979, e.....¡ IOl/l"ó ii/:u"l"r d ni'el r..J{i~t rlldu
en 1974, e1 mb al to del p..riodo.

Cuadro !'iD 43

GASTO SOCIAL 1'1::1\ CAr ITA EN SALl TD

1974

19705
1976
Ur.;
1978

'''''

C &>lo F'iocal Casio F'i><'a1 r e
Población Tolal "n Salud "0 Salud

Chi]., (m ili. CS, 1976) Il"S' por fI""1C"lll l

10_II2.!H9 U" 18 .1

102S6.3M 129 12.05
10-462 ,';9';' 135 12..9

10_642_233 147 13."
1O~:4'47 170 105.7

11,010 .391 "" I ~.O

3. Regulación jurídica

Huta 1974, 111 estructura drl s..ctor Salud no tuvo , ..iación §ignifinti.a ni rda·
dón con equell.. qur rigió para los prri0d05 anteriores . En agosto de uro.& 1'1Serví
do Nacional de Salud sufri ó una fue rte a1t..ración . En efecto, por la vla de una Im
truedón Idminutrati vI , se suprimió 5U estructura d irocti"I . desaparecíendoel Di ·
llJctor NlICional )' sus más Ol'rClnm coleboradores. r......mplu'"do6rlO:'i por ..1 0..1,'"
gado ~ Cobierno an te 1'1 S.N.S. )' po r dos jd"" técnicos . 19ual ml"ntt" , )' por la rms
ma vil , se dr:sconcrnt ró hada un Iunotonem¡ ...nto re¡(iunal , con un flll'rt.. cont rol do
su funcionamiento de.do- el pr opiu Mi nilot..rio JI' Salud.
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Por otra parte. ellllinisterio de Salud cambió fundamentalmente su est ructura.
La cn'ación de las St.uetarias Regionales Ministeriales. entre ellas las de Salud, si.l:
nifieó qut' los servicios de salud a lu largo dd pais. dept' ndie ra n dd St>cretar io Re_
gtonal .\linisteri.u y éste del .\Iinistru de salud.

La estruc tu ra ddinitiva fue establecida mooiantt' el Decreto Ley N° 2763 de
focha I I de julio de 1979 Ypor el Decreto k).' de 30 de julio de ¡9RO 'Iue establ<"Ció
t'I Fondo Nacional de Salud. Con la dictación de estos dos cuerpos legale<; ... dio foro
ma juridica definitiva a modificaciones 'Iue se ventan implementando por la vía ad .
ministrativa desde 1973.

SISTEM,\ SACIO"AL DE SALt:D PLJ El U CA

Central d.. Ab...I .. 

dmi..nto d..1 Siso
t..mll d.. Salud

f undo Sadnnal
de Salud

Ir----r----.-----,
I I I I

Todo este esquema es denominado por la ley Sistema Nacícnal de Salud. Sus as
pectos más relevantes 500 los sígusentes.

a ) Mi.wterio de Sal ud
La ley' le reserva exclusivamente funciones normativas, de planificación, de co

ordinación y de asesor ia presupuestaria al Sistema.

Las políticas de salud se est ructuran a base de programas, entre los que resultan
importantes los $iguientes;

i) Programa de Salud de la madre y del niño;
ii) Programa de atención del nivel pr imario de salud rural ;
iii) Programa de salud del adolescente;
iv) Programa de salud bucal;
v) Programa de prevención de enfermedades infectocontagiosas.

b) Servicies de Salud
La estructura de servicios de salud a lo largo del pals reemplazó al an tiguo Ser

vicio Nacional de Salud y al Servicio Médico Nacional de Em pleados (SERMENA),
La func ión básica de los Servicios de Salud consiste en la ejecución de las acciones
integradas de fome nto, prc tecoon y . ecupt'raci ón de la salud y reha bilitación de las
persones enfermas. Estos Servicios son deñnídos por la ley como estat ales, fun 
cionalmente deso:Tnt ralizados, con personalida d jur ldica y pat rimonio propio . Ope
ran mediante la adm inistración de todos los establecimientos estatales de Salud ubt-
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cados t'n t'I!tonito rio d .. ;¡;u jur is<:!il'{:ión , par a 1" "ual la Il') ' dt' Prem p ue!5to dt' la Sao
ción 1.,,; lL'il(IlI1 recursos prupio;¡; . Dd ,.. n eu ml,lir co n tudo" 1", prulU..m..... y pohtic ...
aprob<tdus .. imj'lI.rtid()§ 1M,r e1.\lini,!torio dt' Salud. El dt..;-rl"lo It"\,ci tado esta blf'Ció
23 St'o'idos d.- Salud l"n"'¡ pa~ . loÍl"t .. de lus roll.1t"5 't' "OCUt'nl ra n ~bieados ..n ..l Artoa
.\lt-t ropoh ta na .

el Fondo :"triado...al d.- SaIIXl
Tooti 1... fuooont'S adminj;¡;trll.ti\ ... y linllooer ti que- la It') k ....tr l"lZa ba al

S.~ ,S. Y' al SER.\IESA fueron co llCt"ntrada.\ en d Fondo :"triacional dt" Salud, que-'"
J.),>(-I'l"to L.-:o' :"tri o 2763 ddil)l" como u n Sl"r\'Íeio publil'O funcio n.a! men te descffitrali .
r.ado y' con personal idad jurkliea propia. eocarll:ado de admini\t rar el p...-supue.to
dd. sector Salud

Sus atribuciones abarca" n"Caudar . admuustrer y di!5t ribui r los rt'CUlMSdeI~.

tor Salud; finaooar lti acciones el.- Salud que- realiza. ... Estado; Y tieSOra r. los .\l i .
nmros de Haci<mda Y' Salud Publica en la consol idadón Y' compalibilizaciórl fman .
ciera de 1.. diferentes proyectos de Salud.

d ] Im ti tu lo el.- Sa lud Publica de Chile
El O«-rl"to L..¡.' S o 2743 transformó 111 in;¡;t ituto BiK1er iológico de Chile r II1 lns ·

titulo NllCional de Salud Ocupecíonal t"Il el insti tul o de Salud Publica dl" Chile
..Doctor EUl(..nio Su árez Herre ros" . La función b'-'oÍea ti..est" Instituto .-.;~imilat a
la <k sU' predecesores, vale decir , actuar comu labu raturi o naci onal }'dt' rd ...r... ncia
en los campos <k la microbiología. inmunolul(ia . brometclog ja . farmarolo¡tiil. etc .•
y contrcler III calidad d... medicam..ntos Y' alimentos .

el Ce ntral do: Aba-~tccimi..n tO!i del Sisle mll d" Salud
Elitt" oq!llnilimO rl"al iza id énticas func iones il la l'l"ntrll1 dI" aba;¡;t...-imil'n to> del

S , N . S ..

La inn"" ación [uetdíca más importante estu\'o ...n III adecuad ón d..t si.kma ope.
rati vo de sal ud a u n m...-anismo de fin anc iamil"nto d ifl"rl"nle . ] urldiClU!ll"n!" lo. be
ndiciarios de Salud. tanto de la Ley' S O IO.J&3 comod.-la Ley S o 16., 81 (ob rl"ros
)' empleados), se ...ncuentren frente a un t'Mju...ma de- at...ooones q llt' el Estado les
d.-be prestar , cuya a<;CeS.ibilidad no estA garanti Zlld a en su funcíonamíento . En
efect o , y. no K' exprer.a. l. oblill:atorieda.d del Eslado de proporcionar aociones de
salud a quien 1... ""'-"-"liitl". 'lino que K' gar antiza. .,.¡ libre lK'C."'t"W . dichas IK'CÍ0Iln.

Por otra partO!' , al hablar del fiIanciamien to do- 1"" So.-n ic1o. de Salud . W' expresa.
que teodrAn como rt'C\100s. adema. de 1"" qUl" aporta el E:;t.do, los qUl" obtt'lllotilll
dt - las tarilas qUt' robren por ""","'idos ) p rest lll'¡ones qut' prett"llM. Esta cfuposirióc>
implK-ó un ltI"ancambio en el espuüc q lX" inspiraba al Si~tl"ma. Hasta 19,9 ",a ah
lOIutamente lt"atuito para sus benriiciarios .
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X. NUTRICION

Hesulte convcnicnle írK'Urporar a!¡(UJlOS antecedentes generales sobre los programas
~'orl/:anización del Subsector xutncton, t..niendo pn",enle la importancia de la ma
teria en el desarrollo social }' el volumen de los recursos comprometidos.

l . Programa Naciona l de Alimentación Complementaria

a) Antt"(-e<!en les hist óricos
La primera manifestación de la preocupación por una adecuada nutrición in 

fantil fue promovida por una fundación privada de ca ridad, el Patronato Nacional
de la In fan cia . Esta acción S(' concretó en la formación de las "Gotas de Leche", <"S

tablecimíentos des tinados a atender a hijos de mad res de escasos recursos con
problemas en su lactanda, y a niños desnut ridos. Estos establecimientos comenza
ron a operar en 1901 en los barrios pobres de Santiago y Valparaiso r lo hicieron
por espacio de 50 años hasta la creación del Servicio ~acional de Salud. La aten.
clón que prestaban consist ía inicialmente en la distribución de leche fluida, luego
de leche condensada r, finalmente, de leche en polvo.

En 1924 se croo la Caj a de Seguro Obrero Obligatorio. una de cuyas funciones
fue dist ribui r leche a los hijos menores de dos años de las madres que trabajaban
(obreras). Paulat inamente, con la c reación de la legislación pt,rtint'nte, se fu"
ampliando el mirncrc de niños acogidos al programa de distriblldón de leche.

En a~usto de 1952 se creé el Servicio Nackmal d" Salud, con lo que se reforzó el
financiamiento del programa, ampliando el grupo de prn;ibles beneficiarios a t'm 
barazadas, nodrizas y lactantes en general.

El adual l'ro¡;:rama d" dis tribución de alimentos P~AC (Programa Nacional de
Alimen tad ón Complemcmarta¡ se inició en 1954, fijándose corno ohjenvo la pro
tección del tosta do nutr jcional de la publadón antes definida. El medio utilizado
para e:<te propósito fue la donación de leche con un porcentaje variable de materia
¡¡(rasa (52). Durante 1959 los prft'sculares fueron inco rporados al grupu de bt·nefi
darios. As!. ya en 1967 se distrihuyeron 20 millones de kilos de Ie<,.'hl' .

Entre 1971 v 1973 el programa se hizo extensivo a los escolares mt·nores de 15
años . Con elle, durante el año 1971, se distribuyeron 47 millones de kilos de leche.
de los cuales 25 millones se asignaron a los escolares integrados rec ientemente.

(52) l o id alm"" l" IJ ~ , lut'l(t> 11l ~ ~ linalm"olt' 12"- de materia 1(''''11..
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Par. 19i4 l. pob lllción-dljf'th"O JIf' redujo . 1. original: menores di"6 .ños, ~m .

barllZ.ld.u )' nodrizas. Du,.nt~ el('.ño JIf' introdujo un clll1lbio en l. cal idlld do.-Ios
produc:tOl",tro:gldos . 101 niñD511W'fJOn'S dedos.ñD5}· nodrizas: • pllrtir del mesdo.
trptWmbn JIf' le5 empnó. distribui r I~ con 26.. de m.t~ri. grtil .

En IroS hubo un nlW'-'O cambio. sustituy~ l. I~ ron 12 .. di"m.lfTi.
pasa~ JIf'~ dabl. 101 niñD5 enl~ 2 y.6 aiJol por mRclas pJ(l(~ Uamadti lam.
biftl sustitutQll; lácteos tFort etoan. I..acto.-Da. eec.j. En d Cuadro 44 ir muest,. la
~'OIuciÓfl de n.ntidad )' tipo de produc:tOl",Ir~.oo. .

El programa dispulo anualmomt~ de yohimrnel erecsentes di" Ird~ para los m.._
norrs dr 6 a..., rmbarazadti)· nodri.zJu, contnbcy..ndo norablrmenlr a mejurar o
mantl"JlO"l" su estado nu trirional . rl qur problblemomle 'It' ha dl"tt'l"ior aoo pur J,,,

C...dro~· '"

E\OLUCIO~DE CASTIDI\D y TIPO DE PRODUCTOS D1STRIBUIIX)S

,.. KíIOI d iJIrlbwduo Tipoo<1.- prod....,.

'''' 1400.000 Io:o:ho: 13~ MC

'''' 1,520,000 ....... 13"- MG,- 2.000.000 Io:o:ho: 13" Me
JI'" 1885.000 Iodw 18'\ Me,... 2.8.'jO,.5tJl wmr18 .. MC

'''' ' .SllI481 ....... 18.. MC,.. 8400.000 I•..-Iw 18.. MC

'''' 8.110.000 ......... IS'\ Me
'962 8639000 Iodw 18.. MC
rsea 8.01l2S0 locho, 18 "- MC
'960 r.283,:100 Inoh.. IS" MC,.. 11.622,095 Iol<-he 18"- .\IG,o. 15.2ZUl(l6 lr<-hI' I2 "{, Me

''''' 2O.f1Uj3 IO<'h.. 1 2 ~ MG
' OO 16.408,112 1000h.. 12.. MC

''''' IHI U34 IO<'ho, 12'\ MG
1...0 J'j .I II .36IJ ....,.... 12.. MG
ten 21 151219 tOI .....lwn.. MG
1...2 2O..wl,156 (0) Iodw 12.. MC
1lr.3 2U20000 ( 0 ) kdw 12'\ \lC
1lr.4 %5.56lo:r. I.,dwn.. MC
IIr.S 29 j.T..Z6S ..... ,,. ve. ." Me 'I r>1lr.6 30352 ,811) ..... ,,. xc . ... MC MP>1977 28.651145 ..... ,,. MC . ... MC MP>,o; r"ljS.OOO ( 00) "d_ ". MC . ... .\tC MP>
F1.iLSTE .\ h .......... <1.- Salud Publ""a
(0 l No> ilduY'O Ioclw....t~.oda • -..ol...
tOO! PTO)ocrlón <1.-10 q.,cutado hast.wpti.-mb.., 1lr.8
MC , M.l....;. gr...
MP: M...du prot ..ku,
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efect os O(.·lL~ion.d'l!> po r l. de pre-ión K'OnÓmicll q ul"d p.lS vi\ió a part ír de 1975 Y
qlll" h••f....::tlldo con m.yor fuerza las ('OlIdil'iollt'S 'lJci.lt<COnómicas de I~ ltJ'uJlOS di"
mepUtes ll1ltt~JII.

Adem•. ~ pt"rtillffi tr >eñ.ulll q ue las cif ras tot llle!.ck kil~ ck lR;hr t'n tr"",lldos
m el pt"riodo 19i1-1973 d upli (,llton las rontrnida.\ en d cuadro antmor, por roanto
no IOcl uYt'n las in~ntt'S ('antidadt.i. dwnbuidaJ. a 1"" m.,nores de 15 año!; du rerae
ftI(JII año!. t'fl q lll" la robo.-rtura del PrOjl;l' . mll fut' ampl iada conr.ider ablr mrnto:'.

El PtoRt. ma :'\a<:iotlal de AiilfWllta<:ioo Compl<."ffinltaria W~.-\C) rLtnbu\'ó
ift,hr en poh o ~ _titu t"" 1..._ a todul. k. m.moto's dr 6 añil. \Jlreesrolares. I~_

tan ta; o nodri.us) ~ a las embarazadas. A ('.da tipo dr bo:'ndiciario:lll:' k rot l'\"2. una
can tidad e.tandar dr producto, del rni§mO modo eumo se t'lltrqean d ift'tt'ntt'$ lip<JII
di" product O!o wgun brndic; ar ao. El patrón cennded-peoductc por b("n.,h ciano fS el
siguit'fl tt' :

Brndic:ia rio
Menor de 6 1TlS. o nodriza
6~ ·Z3mae1

14 mt':!ll."lo-5 años II mQe!i
Emberazedas

Kg.i lT'Ie!o

3
2

1"-
2

Pmd octos
Loxhr al 26"4 de mat..ria gr a.wa
Leche al 26 "4 de materia l{I'a><l

!-l=la prote ica (53)
Leche al 12"10 de m ateria II:ra'.a

En la f'j ....-ucion de 1..... dh -",nas actividades p...rtici pi'" I' I!> programas d., Slllud
Rural . dt, Sal ud del :'\ i lio Y' de] Ado l('S('(' nte , y de Salud !-Ial l."rna y P",rin¡¡t¡¡!.

L¡¡ di st rih ud ólI M' hace pr evia H'rifíca('i6 n d..1 (... mtrcl d,- salud. pnr ltl ljUl' d
inst rumcnto peruut.. la d ..trt.....ió n d", desn ut rid". , Los desnutridos d., l . 11 \ 1I1 ¡.:r¡¡.
do wn ¡¡, "" ;(idos a un prog rama ad icional d.. drstnb ucícn dt- a1inlt'ntus 'IU~ so n do.
nades po r O FASA (54 ) ,

Conjuntamente ron la di st ribució n de los productos del P~AC y los control....de
salud requerid•• pa ra su obtención. se realizan otr as acti\idades qut' de alguna foro
ma aft'O:tan la silWK'ioo nutrí cio nal de l. pobllldón. c<>1TlU son ei folll<;"nto de 1a lac
tancia Ollltt'rna : la ooucad6n para 1.. mejor utilización de alimentos ~ o eutopro
dua-i6n do- "1..:la instrocción en relacioo al mt'jor.mit'nt o do-Ia\ condicio nes sem
ta riü; l. C"l.pt ...ión do-des nutrid<JII pur \isitü domil"iliariü; la pesquisa de pal ulo
(W _JC'i.oo a l. des;nulrición y p"",,-..-rK"iÓfl do- d lü; d rontrol del desnut rido ; la
J'l'Mlo i..- dt' otlUlO ('a.... de desnutrición m la f.mili. ,

EUstrn ot rl.\ institucio:.Tll'S dr ca r....-r prtvedo '1'" proporcionan ayuda ..n for 
ma de .limt'nt"" . E ntre t'iliu la más importanl e es C.-\RIT AS ChiJ... que ca naliza
l;u donacior>el de a1ilfWlltO$ real izadas principalrrlt'lItt' p<,r la Comu nidlrod Erooó
m~ Eu rtlfl"-". y por t'I Catbclic Rd irl ~'f1.-kTdt' Estado-. l'nid<JII de :'\ort..¡¡mmca.
• rrav e, do- lu 24 di~s de Chil., 1... '1Ul" , • su \ ..z.las distribuyt'n entre [ardines.
inf. nti lel. ¡r;uarderiu ~. Cflmedort'S populares . En e-tt' si.st('Ola participan 50 .000 ni·

"".
Por ol ra pa rte , se pu t'<k ....ñala r ljut' actualmente ........tan real izando di\ ..nas

espe-t..rM.'ias <¡Uf.' una WZ ap robadas ~ aplic a rá n nacional m..nte . Pued.. m..ncioll¡¡r.
§(' el uso .... 1t'Ch.. l..: i.. ificada y enrÍl IUl'Cidacon hierro con ('1objeto de e, it;,r 111 dilu 
ción in trafllmil illr ....1 prud uct o .

153) 1'" ....10, , ,,, l ,t,,¡,,,", I~ " 1....·1" , alI Z' , <l., ,"al'·I'a )l. a,a
I ~) OFASA ,... l. O h , . Fil."tn 'I'''·. d,· lh¡,k ll'oja So ... , ~1
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O lro 1I-'11t'"'Iu ....1"alrll<lIh' en ("I ud m. t"> an aliTllr ,.¡ ('¡,,"'I O y 1.. llIud a hJ .n l dt·
...nlrt"l.:ar ;o]im,nlll('wn """I,I...nlt'l1 ta rl;l ll ...mllaru;lJ..., y " "d riu.' , SI.- ¡Juh·nd." ..
partir do- I!1"1. Ifl('t>rpu.ar ah",.·"I .., u... ma~' Ir ill1,,"(i" nul nd, mal en .....1..' "'tl¡JOo..
'~I"" lo '1.... -il(Tlifi('lIra n.....,r ..r .......Iado "ulm ,,,n;o] dr I~ t"mb.!ruadll-' ~ 1..
nodr iza' ('.... el t'OrNlroM'fll., b..-oI..I,.It' ,'11 la lactalll ¡. Illa"·rr\ll y en d pt"" do, nit' I

m..... t« do- hija.. lo 'IUIt" C'Ofllk-t. a di minour f'i .it.. lo!" dr dt-<.n.. lrki.m y do.- n.. ....
tr Pr'I ni" .,unjunto do.- ro ...

Junlu al P\,\C, I<k> \anonal do.- Salud ha ifllpl.'n nt;ldo Jt...d... I!I7h lk
("IOnt'!o ...."'"'h.,..,,...."' dlriltida-' 11 l.)!; !linos ..... rM dr 6;1 '1_presentan al Jo:" n
ltI"adode driK-i1 nu lriclO"al \ a "l,lamilill-', en l mm... d.. aN"ntuar d e..ntrol di'
salud. dltlribUlr alimo'nl... "'¡""ial... p;otra '\ll1i t "" ""1'H'rirnienl", y \on"
I..-rl,,,11 un onl..rno p"l\I:T..ma di·...I'K"ad.>n nIlITi(';"n;l1 pa.a "l'tinoi..... . ,,1 ro,'""" , 111·
"·rtltl.. 11'r'll[rama d.. Control d.· :\inc> San" •• 111 I)''¡;e il Nuteicional. 1'(;\ 1) \ )

La "" l.".:a d" alinlt'nlt..., 11 ITlI"" J..I I'C~ ]):\, a I;¡, familia'''>lI niño...d." u" t" .
d. ... " (..n ri'"'I:" ,k d,.. n"hi"i ..n ha J"'rm itid,, .,1", ar ' '', I;¡nt'i;¡lnll'nl., ..lal""Io- d,·
ntl"';;I' \ I'ro l"'IIla.< a did,;¡, tamilia.,. 1" que. de a("l<"nl" 11 ....Indi , ... n 'a li' ad" " "
Salll iaKo. 110 u.. efecto I"...ili\" ",h n, 'u ....IaJo nut rid, 'nal , E. import an l(' d.... Ia, lit

'l '" , .do 'm ..., dO' ...h ... ¡¡jun.."ll. ". <0(' .~ ,,,l inua ..nlu·\l:a.ndo, a ... 1,,-< ra mili..., 1,,, .1 inI(n
h ... d..I I':'\-\ t

1... " "",>rI11ncia R'lall\;I drl I"\ :\C ... mud.. , ma'~ 'r 'lUt' la del PC " 'il '\ ~
1':\.\<. Pr'IIr~ <.'t'Il.'a de .'lO \UII.lTltlada., ",n 1~7s \ f'i PC:'\D\" alrrtl..dt .r do· .lll_
lo"t'latla., f ] 1''\ -\C ~ fu nd..orn, nIalll~ nt.. prn ,-nll\ " , ..J I'{;:\O\ ~ lil a., h..·n l'
ranv c .

h. H«u"""" fi~,.". a,i.,-...d<.. al P.\.A.C .
.-\ lo largo dO' tu eU<I..ncla. lt' Proerama ha tl lud" 0:.. dil ...."'n' .... f....nt.... do 1,

l1lItlll..nllt"lIl" . D ura nt..... I"' n udo ("flllll'rt 'ndIO: ' dt.,.u., 1I adon \ 1!-l73 , t ..,· h
nano.Jo, IIllrltl"am..n t.. (,{ 1Il r."" ..... " Í1<cal.,.." do"lr , l ,,," ,utal;'" dO' "1 im l,l,

('".d.,,:\" 4.;

1' lI t )( ;11'" \ 1-4. ' -\t :J O'.~ '. 1)1. A1.1ti ~:,T -'t '11 " (: , )\11'1 l' \ I I-: ' T AIU.\ , l :()~ I t)

IUJ M . ""lAI
, l. .. ""11..,,,-", d. r~ \ d,· I~I'I,)

CO~I01,n \ 1

I
1/* j

HI~ I
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n1t'n tacion, ind u" , con una mayur t..bcrtura. eran <1 arcu y rt"\pun, a hilidad ....,ta-
lal. A partir ti., I!J,4 'u fin al\l'iami"nto I'rol i"lU' d.· ] , t ran,f,·u·ud..., d.., rl""U"'" al
S': f\' il"iu :\ad"llal dt, Salud que ha,,' .·1 Fo nd" Unil" dt, I'rt..,taei"u", Familiar.....
IFl "l'F); o "-'a. '1Ul'd.~., ¡!J, 4 t'1 Fi >,(~ , n" hace ap"rlo...lmaneieru para ...,I,t'Iltar •.]
rd" riel" Proc ra rna ,

EIl .."anto a la ..'n,ludóll finandera, d Cuadro 4.'; mUl',tra 'lUl'. en tr-rmim», ~e-
uNal ,,-,l.· han a , i¡.(nad" ,,·antielael.... important.... y l'n""i'·llh... d .. n ...·'" '' '' finau.
ó ..r pa rtn-ndo d..· US$ 14.06 nullon..'5 en IB,2 y Iil-l(and" a US$ 2!l..1h mili,,,,,...en
I!lob. akanlando 'u punto máxtmu en I!J" . cuando ..1 mvel d., ¡<a,tu ful' de
US$ .14.43 mill,,,,...... aun hahi ..ndo disrllinllid" la .'antidad de 1.'(.'1,.., l'lltn'cada ..n
~.fl',I" r."I"'-c·tu a I!Jj6.

C a!>" senalar , lu....1 l!:...,to delPrograma d.. L,,,,'ht' d.·j,,, ano, I!J,I , I!)j2 \' 19,3
[lO íncluve la totalidad del l( ...,t" t'n lt '(·h" ,,·ntrt'¡.(adllt'n ",e pl'rí"d". I"""to ' ·l"l'. al
Igual <¡ue la ..e ntidad d..,I,,,,'h.., ..ntr..-guda al", mavores d.· 6 atlu\ y menores de IS .
•".. ma ~."r ("st" p"r "'~l'an,i{,llde la {'( ,Ix'rtura "-' enl'Ul'ntra impl icitu ..n el ¡.(a,to d..
la Junta :\ ..dollal ti., Auxtl¡o Escolar I R..-c·a\, En otra, palabras. d ga,tu en leche en
.·1 pe riodo l !Jj l -HJ, 3 .'l> 'ustalll'ialnwntt· mayor 'lU" la dfra pr..-.elltada ..-n ..1
Cuadro 2 1 IIt'r Cuadro 21).

2, Organización instituciona l

al CO,'II PA,'I;
A pa rtir de 19, 4. ~ ""truduró en lorma defimtiva un sistema para la coo rdm a

l'Íón d.. la., acciones d.. alimentación y nutridon. Como ..., ...lprt'Só anteriormente, el
prohl.'ma d., la nutricion infantil ..staba abordado por acciones ilTlplíl'ita' "n la.,
pre-sracion..'!; cid SS.S. a través ,k pHJ¡.(rama' (I..eh.., altm..ntación complementa
ria. d.· .} y p.-, r an áli,Í\ t.....neos elaborados en la Universidad d.· ehil.. (i:\TA).

Por Decreto ¡ '''Y :-10 3'i d., f,,,,'ha 1I ti" mayo d.., IB,4 ,,' crl'{, d CUIllt'jll :\ad"nal
para la Altmentución ~ :\utrieión (CO:\I':\.'IJ l. .'(,n el "h¡ ..tú fundanu-n tal de elaho.
rar un a polmca nutriclonal. ',(K>ruinar la., al'Cioll'''' y \' il(ilar ti"" '" ..umplen. Con
.."t ll I..-v.'" .·rt' llWn los instrumentos n''l'C.'arj,,, para una aceren coordinada ,." nu tri·
cíon ~..ahnu-rnación y .... adl'lanlo ..n la solución d,· un pruhl"lIla d.. trascenden tal
iIllIK,rtalll'ia ,

E l CO:\I'A:\ ,~ un org:anhmo aut ónomo. dotado d.· p"",unalidad jundica dI'
d..r...:ho público y de patrtruonio p ropio. ,¡U" \l' relad ona (IIn l'l Guhinno a través
dd ~ li nisteno de Salud Pühli{'a y <¡"l' tá someti do a la fi.';{·alil"don d..,la Contra-
lur ia Ce"e ra l dt· ]a H..pu blica . Po r Dt -reto L('y N" 24.S} d" agosto d.· I!:I'S. I'a,ó a
ser un orga nismo aseso r ..-n la ''!itrudura ud ~linb t t'r i(l de Salud,

h) CO,'101:'\
Para l•.Janll·llt" a la acción ti.. pla mficacinn ~ courdinucíon d" CO:\ I':\:\. Ullll

cor poracion ti" d('nl '],o pri \'ad... la Corporacrou para la :\utrkion Infa ntil
(C ( )~ I N) 'l' "]ll'llr gó d..· n-a liza r ..·1 t raf a mÍl' nto Y n"l'llperadou <l•.1,,, .h" " 11tr id, ,, .
El S. N.s , , u\l'ri h ió un ('t'n""uio l,(HI .",ta Curpu ral'iún a fin d .· '1"" ell a '" hiei"ra
. 'llr l(" de d i,·ho trat am ll·lIt". Il<lra lo cual d Estad" .~mtribuyú con un a lK'rk d,'
apmxun adauu-un- , ·1 fiO % d"1 {~"to d., la n-..-upe-ración . C( )~ I:\ ('lIt'nta (~'u 3h
u:ntr", I")';pit ala ri" , pa ra {it) ('all1ll' a 1" larl(" d.'1 pa,-"
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XI. VIVI E."mA

A. Período 1964· 1970

l . Antecedentes )' objetivos

La situación hah itad una! . seg ún t'1 di a¡¡:n("tim r..a lízado a l inic iars••· t'l ptlu.Ju _
pr",,'n ta hli r i(" probl..mas. La pr....ión ,..rr h'Trt'Il' " u vivu-ndas habla d....ataJ" al .
gunas "tom , J,.- terrenos" (IUl'ya se habiau o:..u,,' rtiJu ..u [lohlaeioll....l"'lahll'<;'ida ,
(55), El ddidt 4.' \ h i..nd...,. ""tim adu t'n 420.()()() unidad.", ¡56), .... daba ..u un .~Jll 

I..xto d.. t"l:a , a u r¡¡:an izadóu r participacio n IM,hladullal, El niv el d.. adh idad d"la
ind'l<h ía d.. la ~~Jll.<t r uedón ..ra ba jn y urit'ul ado hada ...'(:tu, ....de in!(r.-s< '" m•.Jil" y
altos. Esto "hli¡¡:ó al n' ll'\'{) régimen a asun ur la It'rm iua dilu d.. vívt ..ndas illidada.
anl<'r iurm('n tt' y l'UYO d....uno nu l'(,rr eslx"'d ia a l".. " '<;·lo r.... l1m<ilkrad,,~ primito. ·
ríos.

El r{o¡¡:hnt'll 1l01t'Tinr hahia dado ¡"._o;o:~ íml'u rla lll......o cuanto a los n;"'l.,,, <11..
const ruccíon. P"ro aun ll,j '" UbWH aba d.."ct...'rdinal:ión • ol r.. 1"", instihx:iurlt'Su ur ·
\i:all iz"dollt'$ rellll·i" n;,.d .... con 1.. ' -i' il·oda .

Es .. "¡ ....rtanl.. nJl,,¡dt-rar ljUt' ..o la b"'''I"...Ja do-".lud"" para <u prut>lo-ma h...
bil al"iuoal . la crcctenrc a<:litad"n do, ¡,,, p"hl..d••n..., in ('a", h..bia .,,¡...rado ..I m..r
00 lt"\lal.

Ln l 'r il"r io (...·oln.1 ~ '1"'.' cruzó luda l. IxM.h.... habiló.duoa! dt'1¡,,-rIU(k> it",' ' l' lt'
,.¡ E"'adu dd'ill¡", rtil-il'"r ..o la .....I".:ión do· 1,· pe..""""" _E" tal "'ntidu " ....n"';-
d..,,,I,a '1"" - 11l 'í' n-nda .'" un b..·" do, I'rin ·u . rw.'<;......id..d al '1U<c' toda r..milia ti,""-
d..n"d.. . En e.." ...........rw.:ia. la' í\ it'nda do""· Iar 111 alo'al"l<'" do, tudo~ul''' f..,,,,llar_
cUlot I'IUit'T. (1.... ,,-a '" ni'''¡ !>lJ(·i'"'<;'H"..1ltl~''' \5':) ..-\,j mi.mu. ....('t..,,-'ido-ra"a '1"': la
,-hit-nd", d.:b.a ":r ,,,,¡.:..dll tulal" par'·iallll(·IlIt". El bl ..o:Iu ,,,¡,lina la falt .. do, "a l' ''
cidaJ d.,. ¡... ¡¡:" d.,. 1,,, ",·tun", d.,. n ..·"u"", ."¡.:n...." .

l..., IM.hl ,..,..... '4" '4 _\ d ,, ~,, ~, ..~" I\~I ... I , 1_4 \ .. -l", ,~. ,-" 14 h'''4 " d.: '4"h~~·· .

f" ..."" " "II ~,J,. 0.' 1""' ,,, Jo: 1,..." ·",, 1" ' ..1.......1.., dur~"h" 1.. au""""l, -,,,,, ,\I ......."J"
( .·"t,,·, i,l ~ ~ ",,~',Jo~ •. J •. 1.. ,M,l d....;"" •." I~ "1"'-41_
Ed" ill 11 .., ~''''~ " , ·-l·"loliu..' ,k· , ¡, ¡( - lId~ J"" M"~'I",, ... d.· "I<-U""'" i"~H""" , E, p" ,..-,..-,~

dlll"" M,'n 1,,,, " Hil"' " 2-5 ~ iM "' '' , llo..,,,,,,,,,,,,, J., t," "~j":-¡ " 177, (;",1'"';«-;"" d., 1'"",,",
d i," Un i... · "; I ~ , I .., Sa" ,ia ~'" " '['11" 111 ' '',' 1!17<I, l' 2s
~lin i\t", d., Ob, . , /'"hh ....., HlI.... dl~d" 1"" bl""1 1l " ' ~ 1II 111 " ...1., N'il. 1', ~S,
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Con los antecoedente:; y cri terios Sl.'ñalad~, el gobic rno deftníó como objetivo
{'{'ntral de la política hahitacional la sat idacc i?n del c~t'Cien te dHicit d"" viv!l'nda .
eonstder éndol.. un mt'Canismo d.. redis trl huclón de mgres05. Esto Iue señalado
explíci tamente ..n el Primer ,l"knsaje Pre:;i~eneial, "s.:e establecerán las condicio?t':S
adec uadas que permitan abso rber las necesidades derivadas de l au me?to vegetativo
. las de reposició n por dl.'5lr ucciÓn natural y se a tender á preft'Tencla lmt'ntt' a l""
~tort'5 de más bajos ingresos" 58,

En este periodo la \'ivienda Iue cons idt.-rada desde un a perspe.:ti~a global ,
Üintt>grándola" en un barrio y considt'rándola como rd1eJo de un de ter minado me
do de vida. Ello condujo a que los progr amas habítacionales de carácter popular
incorporaran elementos de infrllt'5tru ctur a y equipamiento comunitario. De esta
forma , junto a la construcción de vi\ienda:' se planteó la const rucción de escuelas,
de ceneros asistencialt'5 , de campos deportivos. etc.

Se eonsíderaba, además. que la solución del problema de la vivien da requería
de la participación efectiva de los afec tados. El Estado desarrollaría esa participa_
ción a través del fomento de las organizaciones de base, del desarrollo de éstas y d,·
su canalización mstítucíonal a través de la Ley de Ju nta de Vecinos .

2. Planes, problem as y resultados.

Los objetivos de la política hab itacional tuvieron un reflejo muy concreto en el plan
del sector, en SU5 melas y en la for ma de implementarlo. Sebuscaba at en der , según
su peso relativo en el con junto de la población , las necesidades que present ara cad a
estrato sccíceccnórmco. Esto posib ilitab a con mayor certeza el acceso a la viv ienda
de sectores de bajos ingresos , ya que ellos representaban el 70 % de la población,

De acue rdo a los recursos existentes y al número de viv iendas po r construir , el
metraje promedio de viviendas iniciadas por el secto r público sería del orden de 50
m2. por unidad. Seddiniócomo meta para el período la iniciación de 360.000 \·i·
vendas, de las cuales el 51 % estarl a destinado a sectores de ba jos ingresos (59) .

La organización administrativa comenao a plasmarse con la dictación del D FL
2 de 1959 Ytuvo su culminación con la creación del ~lini.sterio de la Vivie nda y Uro
banlsmo, MI~VU, por la Ley N° 16.391.

. La politica ha bitacional relativa a los aspectos de redi stribución de Ingresos Y' de
"mantener el déficit habitadonal (60), se mantuvo durante todo el pe riodo. Sin em
bargo, diversos factores oblig aron a replantea r varios aspectos del pl an.

Factores surgidos de la misma dinlmica del proceso condujeron a qu e la refor mula
ción inrorporara las nuevas aspi raciones de quienes er an beneficiarios de éste )' per o
mitiera la pa rticipación de crecientes sectores que no hablan sido considerados orí
ginalmente.

(58) Primer MelUllje del Presidente Frei al Congreso Naciona l. Departamento de Publk a.
ciones de la Presideocia, 21 de mayo 1965. p. 41.

(59) Eduardu Palma y Andr& Sanfuenles . "Polltica estatal", en <.'UTldiciones de mnvililld ón
lOcial, Las política de vivienda en Chile (I9&4. I97Jr , E. rud im Soci<II... , N~ 2. Cuar
lo Trimestre 1979_

(eo) Primer MelUll}e del Pre. ideote Frei, op, cit .
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El incr emento de las aspiraciones sumado al proc::>eW ín flacíonarío creciente (61),
obligó a tomar medidas restri cti va.. , lo que llevó a una redefinición de las metas
plantead .... o rtgt nalmente.

La mov ilización social, emflt'ro, hacia imposible una reducción de las cifras se
ñaladas. Por ello se redujeron lo. estándar"!' definidos, planteándose el logro de
300.000 "wluciones ba b itacioneles" (62). La defi nición de "solución habitllcional"
lleva impllcit a la red ucci ón de los estándares. El p roceso de reducción de los estll.n.
dares sigu ió la secuencia siguiente: Casa CORVI de 60 m2.; Operación sitio ron
co nst rucción sólida de 27 a 30 m2; Operadó" sitio con construcciÓn y s610 agua, luz
y sistema de eliminació n de aguas servidas, y Operación tiza. Sólo el sitio (63).

Las viviendas in icia das de acuerdo a los estándares fijados primitivamente lle
garon a 128.281 e n el per iodo. LII5 soluciones habnacíonaíes fueron , hasta 1969 ,
121.291 u nidades (Cuadro 46).

La raci onal ización y eoo rdmacíón de recur sos y organizacio~ del sector no al
canzaron 10Ií niveles requeridos . La existencia de organismos autónomos (CO RVI,
CORMU y otros] . con gran capacidad de decisión, llev ó a una administración
com pleja y con limitaciones. La fal ta de definición , en cuanto a la¡; áreas y respon
sab il idades de los distintos organismos síguíñco contradicciones r de5COOrdinación
en su acción. Los proble mas del sistema adnunístratívc obligaron a continuas mo
dífícacíones.

Los rec ursos h uma nos fue ron abundantes en el sector. particularmente flexible
a la incorporación o salida de personas. Estos recursos se acrecentaron con la mano
de obra participan te de los p rogramas de autoconstruoción (64).

En general la constr ucctén de viviendas no se vio obstaculizada por falta de in.
sumos, ya que esta industria tuvo capacidad instalada ociosa en el periodo (65).

La inexistencia de una pohtíca de tie rras urbanas yla falta de un ente centralí 
zador y racionalizador de las metrópolis acrecentaron problemas como la acen
tuación de roles tradicionales y subo rdinados en comunas períférícas, extensión ur o
bane y desarrollo espacial, a partir de u n ce ntro tr adicio nal y extremadamente den
so. Como consecuencia de ello, los terrenos fue ron objeto de especulación .

La búsqueda de respuesta al p roblema de la vívienda a partir de "ternas de
terrenos' creó u n nuevo foco dlstorsíonador , Estas tomas estuvieron centradas en
tierras públicas destinadas a la construcción de vív tendes de acuerdo 1 p royectos

(61) A parti r de 1966 S<' produ..... un nt'dmit'nlo ""nlinuo dellPC
1PC pt'rlodo 1965·1970. Fut'nle, Banco C..ntral. Bol..Un NQ 620, oct, 19,9 .

Afio VllJiadón Dic.. Dic.
1965 2.5.9
1966 17,0
1967 21,9
1968 27.9
1969 29.3
1970 34,9

(62) P.lma y Sanfu..nles. op . cil . p.28
(63) Filma y Sanh", nles. op, cit.
(64) Much", tra hajadora qUf' laboraban ..n otroII rubr", participaban ..n la coO$trur<'i6n de

sus prop ias vi>i..ndllS,
(65) ODEPLAN. Plan anu,u 1971. p. 141.
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Cua dro N° 46

l IRBA:"IZACIO:"ES DE SITIOS

1965 roes l!J6i 1'" 1969 TO TAL

Op.,.arion .iho 814fl 2,442 19,104 lit i66 22.335 iO.i93

Sil".. aul<,.."mlrll<"l:ión 1,361 2.923 7'" 70' 5.6!J6

Si!i'" urbanización BID 3.426 3.426

OIT"-' u.bani¡u.cinn<'S 2"" 2.341 4.i4 1 14.463 13.421 3i.926

La!>ur Inl~n,",ncia 3.450 3,450

Tolal 11.100 6.144 33.644 33.93i 36.460 121.2!l1

Ft'E:"TE: \ l~n...j~ rr",id~n~;al 21 de may", IlfiO

Ing........ p"'pi"':

."mortil. Préslamos
Ahorro \'olunl,
Présl. Internos
.\1 0 _undar;os
Ot ..... ingresos

Cuadro :-.l° 47

I:\CRESOS DEL SECT O R VIVIENDA

196, 1'" 1967

E" • E" • E" ,
48.2 i .1 4i .3 ,.6 5;.2 6.,

122.1 l i .9 146.9 1;.3 li6.4 20. 1
1.0 0.1

22,5 3.3 3i,0 '.' 22,0 2.'
r.a l.l 11.2 i.a iO,5 8.0

200,1 ss.• 242,4 211,6 32i .J 3i.2

Inl:"""" .... t ..."

."purl... fis<'a1 "-'.' 3 l.4 295,4 '".8 218,5 ".9
Credo E.lra l i .i a.s 29,4 3.' 12,4 1'<
Eu: . IlIlo!. P'e... 158 .8 23.3 216,6 25.5 258.0 "'.'Ah"rro obli¡:. SO., i,4 64,9 t,e 62.2 i,l

482,1 iO,6 "".3 il.4 551.1 62,8
682.1 100,0 S4i, i 100,0 lIi8.2 100,0

FUENTE: R.....aba.Ten, Emilio. A>p••'l"" finan deTos de la pro~ramaci6n de .'¡'-;endas )'
equipami"nto comun;lario, PLANDES N" 21 "p. d t
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proj(rarnado~ . Sin ,'mharj(o , donde se produ jo un verdadero "cudl" de botella"fue
en la infral" trudura. ' 'SIIl't:iallllente en aj(ua pu taule , alcanta rillado y pa vim.,nta .
d on. elemente" abso lutamente' dependientes de una polieica de <k:<ia rr ollo urbano.

Lo~ " " 'ur"" fina n" i.,ru, d.·l sector vivienda pr u\ 'iem,n d.. dos j(ranJes fuentes:
1<", inj(rt'Sl" prupi. " y ],'" i nj(r.~'" extr a, (la ",mta fiscal). Lo> inKr.....:ts p rop iO!. se
("f''''úti''ron durante el pertodo. en un dem,'ntu equthbrador .l., los rec ursos del
sector, ya que la I""litica rt'Stridi\-a oblij(o a dismi nuir el aporte Iisc al . A'~uell O:'> tu _
vieron u ll ("rt"Cim iento. e ntr e 1!J6.'i-1Y67, de 64 % r su peso r('la ti\'o se incre m.'nto
d''Sl:I.. 2Y,4 % a 37,2 %. K, to ¡Il'rmi li6 pa liar lu, dt,(.'\"s que proJuju la brusca
contracción del aporte fi,,:a l. que cayó en 26 % el año 1967 en relación a l ano ante
rio r. El aporte fiscal redujo incluso 'iU participad ón rela tiva en lns ín ¡:Tl'SOS e xtr,,-,
dI., 3 1,4 % en IOC}'5 a 24,9 % en 1967 , (Cu ad ro 47 .)

El aUIT1l'nto d.. los rt'C:ur"u , p .o pi' " se p rod ujo a ~ar del alto niv el de morO'<i_
dad e xíste nte . A mo do .l•. cj t'm plo se puede-recordar que lo~ recibos no paKadn~ .'n
una caj a ale atoria d"j(ida , a die¡.. mhre d.. 1H66, eran 2.862 ron una mma de entre
un lile' r do" a ños (66).

El Ca.t" Fiscal ..n Vivienda tu\'o vanaciones en ..1 periodo . L.. política de
restricción aplil"ada en 1967 K" I1.' ró el ruvel m a, bajo <1,,1 K,,-,to en \ 'i'-i.nda (l).¡

millon.'S de dólares de 1976). El ~o relati .-u <Id K,,-,to e n vivienda e n relacíún al
gasto total en los '"''{'turl'Ssociales descendió en 34 ,9 % .,n 196 7 r""I'.,•.'to al a ñu ante·
r ior (Cuad ro 48).

3. Mecanismos de Asignación de Viviendas

LII pulíticlI habitacional bU:lCÓque la solució n a l pro blema de la "h-ienda >e lo!(rara
básicamente a través del mer('ado . l)unde ello no fue posible. pur la baj a capacidad
dt, I"IIK" de algunos sec tores, el Est ado cubrió l'Sa d ñer..ncia rec urrie ndo a "ul",idio,

Cwodru x- ~1I

CASTO F1.~CAL SOC IAL. EC>i ¡ ,OS D1FEREC>iTES SECTO RES
(M;ll . uss 1976)

1!105
100/;

Hl67

lOO¡¡

lOO!!

1970

Tolal (; ,,-' 10 \' h ,
S..lud Edu" a,'iún Bi"Ilt",lar \ 'hit'IlJa 1I1 121 C ...,lo >'olal

'" n~ '33 '" 12,9

'63 ~¡;2 '"' IO~ 7Z5 n.s
I ~ l 273 IAA '" wu 9,7

12~ Z!l.1 '"' '"' ti!#; J1.5
t2!l ,. 175 107 as n.e
1~.S 352 229 '" '33 HU;

FUENTE, Zañarlu , ,~t a ritJ. C a,t u Fis<' al So.Il' ial, Ch il.. I\lfi.l ·19711_ :\I'unl",";mt~)¡': ,

11) ¡ ,a ,.. I"mlla ", ;-·iend.... "O indu~ .· d l(a,llI fi"",al eo "''''ídu, ,anil ..d,,, j ' d....arrun" " "-'i..l
:2) l. .. ('tllum" .. "h ll..r · iud""" "·,, k ill' ,..", l..r;' " j' ,le...rrollo "",í al.
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al adq uirente o a la oferta. P""fO tar~bié n operó. a l margen de !l.>!>, mecanismo, Jo:
me rcado, asumiendo no sólo la provisión de "ll·l ..ndas. Sino ta mlllen su construo
cion. Los des tinatarios de estas viviendas fue ron secto res d .. bajos mg resos. Otra
modalidad dto 1" gestión directa del Estado fue la asignación de equipamiento C'lJ.

muni tario y servicios de urb ameacié n a los \.ectnres de ba jos ~' medianos in ¡.:n"" J!"

En deñmtiva . los seclore!i de menores in¡¡resll5 fueron más dependienh'5 de la
acción e!itatal; en cambio. 1'15 sectores dI' medianos in¡.'Tcsos opt'raron co n m...:anb·
mus de mercado.

al "!ocanism." de A,ignacion de Mel'<'adu
Entre los subsidios directos e ind iroc tos al c<:""ulllid ur que .... uh liza m Il I' U1"<II'1l

señalarse:

i) Rebaja de la ",-", de inte rés. A las deudas hipotecarias rea ju' ta bl"", '>l' b
n:bajó la tas a de interés de 4 % a 2 % ton general. C uando la deuda hilKltl'_
caria p ro ve nía de un ~do de precio de una lil·Jt,nda vendida o asi¡.(nada
de un valor inferio r a 4,QCXl uni dades reajtLstah l..... la ri;'baja dI' la lasa d, ·
Interés Ill.'):Ó a 0 .5 % anual.

ii) Incapacidad de pag". Se convtrtto en una de la, prtnctpal.... fó rmulas d.·
.m b1;id io ~. también 1'0 un meca nismo de selección. El problema {'('-ntral de
este tipo de subsidio fue (Iue no estaba reser vado a a lgún sector en parl Íl'u·
lar, 5in" qul.' dependia di;' los silt'mas dt· cobro y de las sanciones, rom·ir ·
uéndose de esta manera en una altemat tva aleatoria \"selectiva. Un inten.
to para evitar esta "filtración" fue extender el ~btcñla de cubro por pla
nilla.

iii ) Bonifi caciul\t'S. Sto definió un reglamente en el cual los sa ldos de proxil" dI'
vivienda de has ta 6.QCXl U.R. "': bonificaban directamente al div idendo ,k
a{'uerd" a una escala que podía llegar hasta el 60 % de1 monto mismo. E l
divídendo no podía ser superior al 20 Ó 25 % del Ingreso del ,L,'TupO familia r
(Ar l. 55 Ley N° 16.391).

i\ ) Co nsolidación de deud", hipullX'aria s " Fac ilidades a lo. deudores mur<>·
r.l15, mediante la reliquídecíón de lo adl:udado al 31 de Jidl'mhu' de 1!Jfi-l ,

vl Reajl1'otes parciales de la deuda en relación a la inflación . A tral'''' de d i,
untas medidas 5(' fijó un reajuste menor (¡\le el II' C ; parulelamenee. '>l' d.· ·
Iirnó una política de sUeldos~' salarios que permitiera absorber el reaj ll' !l
<k' 1". di"idendus para a'>l.'gurar las in"ersiolll"!> 1'" vivienda.

vi) Exelll'i"rlI'S tributarias al propidariu.
"ii) Subest imadón d., ],15 cmtos de construcción. No SI.' consideraron lu, ,l:a , l<"

de administración general ni la variación en los c".tus de construcciou
produl'lo d., la inflación.

viii ) :'\ "nna~ pr efe renciales. Ceneralm-nn- d,· oril:l'n parlan"'"tario, rl" ¡Klll'
d'm a la acción de ¡,:rup'" de p resión .

b} Sumidi,;" a la "feria .
L",v prilK'il'al,'S modal idad<" Iue run.

i) .'l.lan tl'nciún de las h a n' luid a, t'~i~tentt'S, con la e~I'l·IK.·ión lit, (Illt" la.•ulili 
dades rl'hrada.. de la actividad exenta tostaban af.,das a l ~I"hall'llml'k
mentarm.

ii) 1..." ,·r(..JihJl, re¡.:uladu, por el Banl~' Ct'ntra ll.t' im:n'IIl('taroIl, dt'l<línando .
'le la ma~'''r parte de 1'1],15 a la cunstruccíon de \"i\"il,nda' J I' /11\'U'" dt· 70
m 2.
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el Mecanismos de gestión directa del Estado.

il Equipa mien to com unita rio y servicios de ur banización. Fue ron progra
mados, construidos y comercial izados por las di ferentes corporaciones re
lacionadas con la vivienda.

ii ) Comp r. , lotoo y oonstrua:ión de unidad bás ica en las operacio nes sitios.
Ilí] Comt rucción de vivienda ¡ara sectores de menores ingresos por la Corpo

ración de Vivien da .

d) Otros mecanismos.
Existian otras formas como la normalización, mecanismo indi recto que impi de

que SI' superen ciertos están dares establecidos . Por ejemplo, se permitió inverti r los
fondos deiS "!.sobre las ut ilidades deposi tadas en las Asociaciollt'5de Ahorro y Prés
tamos pa ra adquirir o ronstruír viviendas, a nom bre de sus trabajadores, siempre
que tuvieran menos de 70 012. Ylos trabajadores tuvieran un ingreso inferior a tres
sueldos vitales y un año de antigü edad.

El Cuadro 49 muestra el total de viviendas inici adas en el decenio 1960-70 por
el sector público.

Cuadro N° 49

VIVIENDAS INICI ADAS PO R EL SECTO R PUBLI CO [,.'1; EL DE C ENIO 1960-1970

M o N° V¡>ienda Superficie (m2)

1900 22900 1.053.584
1961 22.000 1.31l.470
1962 1i.61S 888.197
1963 11.988 702.391
1"" 6.938 438.259
1'" 37.Sl4 UI59.30S
1966 13,433 742.018
1967 28.285 1.315.394
1968 32,730 1,622.465
1969 14,460 808.5lI9
1970 5,914 375,048

4. Aspectos insti tucionales

La insti luci onalidad jurídi ca del secto r, al iniciarse el periodo, mostraba limita
ciones en cuanto a su coordinación y eficiencia . Existían por lo menos 23 tnsuru
ciones dependien tes de ocho Minister ios que intervenían en los asuntos de vivienda.
ur ba mzacíén y eq crpa mrento.

Par a enfrentar esa situación y reedecuer al sector se creó el Ministerio de Vi·
vienda y Urbanismo, por la Ley N° 16.391 del 16 de diciembre de 1965 , cu)'a
estructrura fue la siguiente,
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Las principales instituciones del sector fueron :

al Cun".,jo Nacional de la Vivienda , organismo consultivo del ~l j n i ~tro , que po_
día recomendar medidas Y' proyectos pa ra el desar rollo de la política ha bit adonaL

IJ) Corporació n dl' la V¡vi,'na.. . em presa autónoma dd Estado e"car l(a<!.. [un
dallll'nt almente cl... l.. I'WYl'(.'l:iúTl y cj,'(.'udón d.. las obras de urbamzacíon y cons
tnncíou de \'i\-il"nJas. Omlor m,· al n. f ,l " ~ u 2, d.. 1959, recib ia [CI!. eu "ftl..nt... d"
las Caja~ a" Prevtslon regidas por d icho cue rpo l<:lI:al . y]e m rr..."pondia la f lJlK'Íón
('xcII.,; " .. d.. l'un,huir vivi.'"d.., para '"' cont ribuyentes. A~imü.m" . "fa la [", ,,di ·
d aría y adnunísr radora del irnpul";'o habital'¡" n"l de l 5 % ¡Ley N'' 16 .95(1). Sil
rt-'j(lall lt'ntn or ganíco t"Stá contemdo en el Decreto N" SOl; d.. HIfifi.

el Co rporación de Sl'rv iei", lIahi tal'¡'",ales, ..mpresa autó noma del Estado en
cargad a fundament almente de atender a los adquirentes de viviendas y pobladores,
a., i¡zna r . adm inistra r y vender sinos r vív tendas. y orientar. educar y prest a r aseso
da té(,nica en ma teri a hahital'ion al a los pa rt icul ares y, "'lltJCialmente , a la' coope
rat ivas de viviend as y servicios ha bitacío nales . Est aba encargada de la ad minist ra 
ción dl·la.v"cuotas d", aho rro" en el sistem a d", Plan d", Ahorro Popula r jPAPj para
el otorgamiento de préstamos ha hitaciunales. Asimi.mu 1", corroospondia la aplica 
ció n de la u ')" 1\0 16,.41 sobre luk~lS ir regulares. Su re¡.(lam",nto orgánico es d
Dt'l.·ret o 4l'iS d", I!,IOO. -

d ) Corporac ión de Mejurllm il'nlo Urrn.nu. ",mpresa autónoma del Est ado en 
ca rgada Iunda me mal mente de la remodelación r mejo ramiento de las dudad..,; , y
de colaborar Y' asociarse con la.. Mu mcípa hdades y con las em presas pr ivadas para
la realización d", p royectos de desarrollo Y mejo rami",n to urbanos . Su ley orgánica
está con tenida en el [ H;<: relO ~o 483 de 25 de agosto de 1fl66,

e) Co rpo ración de Obras Urbanas , empresa autónoma del Estado cre ad a por el
a rt icul o 33 u d", la Ley S O 16 .74 2. Y' e ncargada fun damen talmente de la ejecución
de o bras dt, pavinwn tad ón urbana y servicio. sani tarios , Su l",y o rgánica es ",1
Decrete N° 323 de 5 de junio de 1008 , publicado en e1Diar io O ficial de 24 d",a gos
to de 1968,

f ) Caja Central de Ahor ros Y' P rt.-"'tam os, organísmo autOnll/nOencargado de la
su pervigtlancia de las Asociadones de Ahor ro Y' Préstamo. tnstituckmes II" e tien en
po r objdO fome nt a r el aho rro r propI,nder a la adq uisición y edi{kadón d", vicien
das , y de la aplicación de la. nor mas legales qu", las rigen, con tenidas en la Ley
N° 16.HlJ7. publicada en el Di ario O ficial del 20 de julio de 196R y' contenida en ",1
Decreto 23 1 (V. r U.). Esta leyes ",1 texto definitivo del D, F .L. :'\" 20S, d.. 1960 .

g) EmpTt"....s dt" Agua Po tabl e . todas las t"m presas de agu a pota ble de l pais se re
Iacíonahan con el Gobierno por intermedio dd ~linisterio de la Vivienda Y' Urba
nismo. incluidas la Em presa de Agua Potable de Santia!:o y la E mp resa Municipal
d.. Desag ues de Val parai.'\O y Viñ a del Mar .

En f:!; te period o se dict ó un im portante cue rpo lega l q ue m..rece especial men
ción. Se trata de la L..,y N° 16 .741. llam ada ··l",y de leteos brujos" . que tuvo por H.
nalida d t"vit ar y san cionar d r ástic am ente la venta Irregular y' fr aud ulen ta de sit ios a
pobladores o pt'rsona l de escasos rt'l:ursos , y regula riza r la situación ju ndica de sí
tíos hahitados por pobladores a los que no '" les habia otorgado tir ulos de dominio
oportunamente. La ley estableció un procedinu..n to especial pa ra el cu mplimiento
W' cada objetivo y ",nco!llendó a la Cc rpo ractó n de Servicios Habit aciona les el ma 
ne jo d", todo el IlTtx'(-'So .
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B. Período 1970-1973

1. Antecedentes y objetivos

El diagnlifrtico realizado al iniciarse el período, .sobre el t'$~do del5tlCtor . colI.'ii~ró

que los problemas existentes encon traban su ongen en el tipo de desarrollo habido
en el país. que se caracterizaba por una dependencia externa creciente, con con .
centración~ la propiedad y del ingreso, lo que llevab a a excluir a grandes sectores
de trabajadores, produciendo una concentración t'1\pacial exagerada, localizada en
dos o treos lugares del pais.

Se señalaban también causas particulares al !lector. El 5istema económico oblí
gaba a considerar a la vivienda como una mercancía y la "actividad constructora
~á guiada principalmente por el lucro" (67); esto lleva a conclui r que "la condi ,
ción bastea para que un Indívíduc adquie ra su vtviende es que tenga poder de
compra. lo que es función de ~u nivel de in!O'nllS (68).

Se postulaba que la acción desarrollada por el sector fi5cal en el perlodo ante
rior. había estado dirigida preferentemente a los secto res de menores ingresos, pero
con grandes fluctuaciones y produciendo algunos efectos negativos (69).

Cuantltanvamente la situación habitacional . al iniciarse el periodo, era la $Í.

guíente:

Déficit de Viviendas
Agua Potable
Alcantarillado
Pavimentación
- Calzadas
- Aceras
- Soleras

593.000 unidades
4,175.800 m.l. redes
6.390,200 m. l. colectores

43.31 4.300 m2.
14.341.1 00 m.
8.790.700 m.!.

fu..-nte: MINVU , Programa 1972.

Es importante considerar que esta situación se daba en un maree defuerte mo
vilización social pa ra enfrentar el problema de la vivienda, }·aque en el pencdo an
terior se habia demostrado que la inicia tiva e Incluso la acció n personal delos ajee
tados permítta lograr una solución parcial, temporal o permanente del pro blema ,

El programa de gobierllO de este per iodo plantea ba que la vivienda no debl a ser
objeto de lucro o considerarse como simple mercancía. Al respecto se señalaba "La
vívíenda se ha const ituido en un derecho, al cual tienen acceso todos los trab ajado
res, no siendo lo básico el ingreso familia r, sino 5atidace r el problema habitacional
a quienes má5lo necesita n" (70)

(67) MISVU. Polltiu l!Mbitadona! del Gobi~rno Popular , Prolt'"ama 72. p, 12.
~68) Carlos Less.._ Politica dP Vivienda . Cuno ~guudos 1967, ~n MINVU . Pollt ica Habita·

dona! dPI Gobi~rno Popula. , op. ti!.
(69) lmpliro una discunlinuidad ~n la industria oonslrU«ora y ~~n~ró ¡"""tabilidad .
(70) ODE PLAN. Inf<>rm~ eron6mico anual 1971, p, 216_
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En ese con texto, fue ron motivo de preocup aci6n , aun que no se desarrollaron
explíci tamente, las for mas co ncretas de a,>;ignaci6n que pudiera n significa r d acceso
a la vivie nda de los 'lectores entre Oy 1 sud do vital de Santiago, y que const ttu tan
casi 1,'130 % de la pobl ación.

La polí tica habüacíonal tenia como objetivo central "la constr ul"'Ci6n y reposé
cie n de vivie ndas que consumen su vida útil y el mejoramiento de las condicio nes
habít ecíonales" (71), tocio ello buscando respo nder a las necesidades de los 'lectores
de meno res ingreso/;.

Seseñalaban ot ros objetivos de importancia en la pollti ca secto rial, como la ge
neracién de una alta cuota de empleos, tanto de aq uellos directamente relaciunados
con la oonstrut'Ción , eomo de otros más indir ectos; la utilización plena de la capaci.
dad inst alad a ; la dinamización de la,>; adivida des relacio nadas con vivienda y la
am pliación de la blL'<e de apo yo popular.

La búsqueda de estos objetivos llevó inicialmente a rechazar el sistema de au to_
construcción por considerar que no resolvía el problema habttac íonal , desmejora ba
la cali dad de 101.'; vívtendas y creaba cesant ía. lo cual implicarla una redístnbucíén
regresiva del io¡(reso .

2. Plan Habitacional

El plan hahitacional señalaba los mecanismos. las metas. inst rumente s y recursos
que serian defin idos o ut ilizados para lograr los objetivos. La pr imera formulac ión
en tal sentido fue el "Progr ama l-IabitacionaJ de Em ergencia". Este "p rograma"
babia sido diseñado con anteriori dad v de hecho estaba conside rad o como uno de
los puntos principales en el Pro grama' Básico de Gobierno de la Unidad Popula r .

E l plan iI.\ignab a a las d iferen tes corporaciones la construcción de vh' iendas, ur
banizaciones de sitios . il'l,talaciollt:!i de redes y otros, asumiendo el Estad o la gesnon
directa. So: constd..raba, al igual qu,," en el periodo anterior . que las viviend as de
bían ser complementadas con infraestructura y equipamiento romunitario.

Las nwtas , en di recta relación con los obj"'ivos, fueron definidas en el Plan Ha·
bitacional de 1971. En él se planteóla construcción de i 9 ,lXJ(l vív¡enda.\ con una su
perficie tutal d.. 3 .524 ,700 met ros cuadrados. So: contemplaba, además, la urb ani
zaci6n y/o dotación de servicios b ásicos de alcan tarillado, agua y pavimentación a
un tot al dI' 123.711 sitios. So: buscaba de este modo responder en for ma pref erente a
las familias sin vivie nda y a aquellos sectores que vivían en campamentos.

So: l'On\ideraha, también, que los planes d.. construcción de viviendas ,j",bian ser
coherentes con los de l'quipallliento cornunlrarto j- aqucllos de desarrollo urbano es
pacial, ya qu.. ello con ducía a solucioot'S Integ rales del problema de la vi\i..nda.

La re novació n urbana, el equ ipa miento social y el equipamiento dume<tico
(72), curr",spondieron a una profundilaci6n del concepto de vÍ\ienda defínída co
mo un bi..n "In tegral".

(7 1)
(72)

ODF.P LAN . Plan allual 1971. P. 142.
Al "'at~..o del i",pacto que li..o.. la <,<>nstrucci6n de ,"i'"¡t·nd,,-, ..n rI <'< '" ju"lo <k'la t'<"C 'no
nlia. proclu•..-una fuerte d..>nanda d.. bien ... tl .. u>odom."t i<~, (m,," aje _mut-bl... ~" ni",,) .
Para cub.i r ....... w.n 'audll. ... <,<,,,,,,,1.-.6 ..1"t~l u ¡ pam ¡..ntu d()II"."lI<~, · · '1"1'"~ ,,,fl<" lI.¡'lI. w"'·
l",ir 1... ' "¡'"iend... <'<'o ",,,biliar¡,,. ra<'innaliud,,, ,
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U atención preferente a los sectores de meno res in¡¡;rl"SOS no se real izó sólo medi an.
t na construcción o urba nización dírfgide, sino también a tra'-é5, de otros me
c:~smos, como la modi ñcacfón de la reglamentación del régímen de postulacionts
y asignaciones de viviendas a tra ' és del s.il tema Plan de Ahorro P?pul~ (~AP) " la
derogación de la reajll.Stabilidad establecida para los dividendos COR\ 1, CORH A. _
BIT y de las Cajas de Previsión.

Los recursos eran relatÍ' -amente ab undantes. La industria de insumes de la
const rucción m~traba una capacidad inta lada ociosa, d..rávada bástcam..nte d.. la
crisis por falta de demanda, resultado de l~ reducción ~ 5.914 \ivie?da, iniciadas
por el s<.'ctor público en 1970, una de las Cifra. más bajas de l decenio.

En 1970 la desocup ación promedio era de 6,1 % , alcanzando t'n diciembre, en
el C ran Santiago. al 8.3 %, mu>' c-ercana al promed io del decenio . Esta. c ifra, y el
bajo nivel de especialización requerido ...n el sector permitía olN;"r\'ar 'lu e el recurso
humano no iba a ser. en general . hmltantc en el desarrollo del Plan ,

u situación en cuanto a terrenos tampoco era preocupante, ya que el de.
sarrollo del programa requería para su ejecución de un total de 2.508 Ha , de terre
nos, cuando se disponía , se estaba en proceso de adquisición o est aba contemplada
su obtención de 4.171 Ha, (73)_

Los recursos financi..-ros destinado al programa de emergencia alcanzaban a EO

4.797 millones , de los cuales 77 % correspondía a viv iendas a iniciarse en 1971 )'
23 % a l. continuación de ob ras iniciada., en el periodo anterior.

SebU9.'Ó una profundización de la participación de los poblaJorl":lo y de la com u
nidad en las actividades de la const rucción. La base para ello eran organizaciones
desarrolladas an teriormente: Junt;u de Vecinos, Centros de Madres u ot ras for ma,
más particulares como las cooperativas de vivienda. En ese mismo sent ido se buscó
redefinir las atribuciones de las Corporaciones r del MINVU, del régimen munici
pal )' de otros. También se impulsó la creación de los Comités de Obras >' de Vigi
lancia que permitieran la pa rticipadón acti\'a de los ¡lohladurcs en 111-' Faenas

Existía el proPÓSito de desarrollar un extenso programa de solucio nes habi ta
cionales masivas , para asi desarrollar formas de orgenízacio n supe rior de los poh la
dores (74),

Losobje tivos del plan se mantuvieron sin alteraciones profunda. d ur ante el pe
riodo.

Las vísrones Iniciales sobre la palUica de sutoconseruccíon y sobre la opera ción
sit io, fueron modificadas sobre la base de estudios )" antecedentes qUI' mostraba n
que la \'Í\'ienda definitiva no era la principal aspiración del poblador Ellu fue rea
firm ado por la fuerte presión social que buscaba s olucio nes de corto plazo,

Las met as plantead as fueron cumpltdas en el primer año en más de un 90 %, le
que convierte a 1971 en el año récord de iniciación de vivien das (C uadro 50), C abe
hllCf!!' notar que muchas de estas viviendas fueron terminadas sólo en 1975.

(73) ODEPLAS , Pl. n Anual 1971 up_ ~il .. p_150,
(74) En la ",~,da qu" ... dnarrollar~n w!ucion.,. h.bito..:ion..l....dt' lipo "".,i"o, . diINt'lI{'i..

de IOlUCIU",,", de tipo individu..I , ... d"'i ..n mi> ..l..ml·nIO!> obi..h"''' de unid.d '" "<'en·..-
miemu de los bo.-ndici....... y por lanto un I"'l..ncial "r~..nizalivo s..""riur . -
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CuadTU N" 50

\ ' IV IEl'ODAS INI C IADAS E NTlU ; 1911 y 11113

19í1
19í2
19í3

Vi,'i~lld,,-,

in;". por Sre.
Pul>.

í 6,0í9
20,312
2O.8í;

SUl"'"rf. ronst.
Un!. m21

3,55.~

L().tfl

1,0$í

Vi' · i~ nd...,

Plani!;",
Vi". lnic.

Vj". Plan;f

oo .
."

Al año siguiente, sólo se cumplió un 48 % de lo presupuestado (42.547 "Í\ 'iendas
planificad as). A' lu! también cabe un a consideración. En 1972 "" produjo el "paro
de octubre" que significó que la iniciaci ón de vlvtendas en noviembre fue ra de sólo
27 unidades (75).

Si. al igual que en el periodo anterior. se amplió el criterio al de ··solución bahi·
tacíonal", el grade de cumplim iento de metas fue superior.

Las fallas de programación {76) generaron. a pelar de la ab undancia estimada
de insumes, problemas de abastecimiento de algunos materiales. a part ir de agosto
de 1971 (77). Esto se pr od ujo porque la iniciación de vívtendas se concen tre en los
cuat ro primeros mest.'5 del año (ca'<Í el 50 % de la inieiaeión) y porque la producción
de insumos no se desarrolló al mi<mo ritm o que la mnstmcción.

Los desa justes prod ucidos llevaro n a un reforza miento del rol del Estado en
cuanto a operar como gestor . sin usar el mecanismo de merc ado , De allí surge la
constit ución del C IMEC (78), organis mo que preparó cuad ros de necesidades~' de
prod uccíon para respo nder , en form a plani ficada, a los requerimientos.

El inc rem ento dela construcción, sobre todo en 197 1, demostr é que el Ml:-;VU
no estaba preparado para una respo nsabilidad de ese tipo. Esto llevó a que las dis
tintas corporaciones fuera n asumiendo respon.\abiJidad,':S y funciones di versas: pla
nifica ción, contrat ación, construcción, adquisición, etc., y el ~IINVU perdi era ca 
da vez más el cont rol de las m rporaciones.

El inte nto de am plia r la participación \(Icia} lle, 'ó a la cr..acíon de un conjunto
de instancias, comi tés y com ision"" que Incor poraron a los .~\ua rius . a los trabajado 
res, y a los orga nismos esta ta les. lo que generó una bu rocracia descoordmada y
<inpro"'ista de capacidad de dec isión.

Se buscaba dellmr la ""tructur a insti tucional a través de un "prOC'eSO dtalécn
co.. , basado en la continua experiencia " {79). La base de ""te cam bio sería la
"central ización en la.' dec isiones y la desl't'ntralizac ión en la aplicaci ón de las medi ·
das elabo radas por los o rga nismos plan ificadores" (80).

(75) Palma r S~n f(J,·"It.... "1', ,,¡¡, . 1', H6.
(76) Faltó un cro""l'r"ma d., inidad<'In d.. "h, .., r d,·bihdad en ..l conlrol dd Plan.
{nI C..m..,,\o, fk'''' , l' jzarr~ no , ""kanil... lllad,'ra. l"drill... ~' artefa.'h" ,anitari,,, ,
(711) "ComHj d.. in, umo>, lll .. lt-rial....r ,-l""",nl'>< d.. la "'Jll,t{(l,~,io" · · . Cu,nil(' st'('t"riaJ. d..·

p<-"di~n\~ d~ CORFO,
(7\1) MINVU, "1'. {'il.. 1', 100,
(/lO) Ml~VU , ..p. cit" p. lO!.

139



L<" recu rsos financieros no fllt'ron un a Ii mitan te o:n el desarro llo de la const mo .
cton. El p rograma de enlt'rg~'nda disl'uM) Ea 5.511 miilonc... do: los cuales ... \lsam n
en gasto oc ('apital E V 5 ,379 millones. deetma ndo... de ..1l0)!; Ea 2.672 m illones a Vi·
'il'nda}' Urbanismo (49,7'70) (Cuadro 51).

Para el año 1972 se consult ó Ea 6.494 millones para lI:astm d~' capital . dl' 1, ...
('uales Ea 2.581 millones (40%) se destinarían a la iniciación de nuevas ob ras.

En el período se prod ujo un lI:asto fiscal muj t'rrático en el ..ector: US$ 174
millolles {de 1976} en 1971; 139 en 1972 y 207 en 1973 (8 1), Esta misma situación
puede observarse en la participación del sector "i\'ienda en ,,1 gasto tota l: 14.07 '::;
en 1971. 10,9 % en 1972. y 20,5 % t'n 1973.

3. Program as habitacíonales

En el prO(:'e';O de plamñcacién dd Sector, en el periodo an al izado, 51' le d io gran im·
portancta a los programas anuales.

a l Plan de Emergt'ncia 1971
Este programa se convirtió en la ha'l'" de la pclttica habitacional . Su desarrollo

se extendi ó a los años siguientes. Se programó la iniciación de 79.250 viviendas de
lll!i cuales se iniciaren de<.'ti\'amente 76.079 (82),

C uadro ~o 51

I ~CR ESOS OE CAPIT AL OEL SECT OR \'I \ 'IE.xOA l ' URBAI\óISMO 1971
(cif.a..... mik-s de .....000. de 19711

T olal ·c

."porte h<cal l.flO8.302 32,1\
EMuI.'n!,.; C a¡as dr Pr.·vi. ión " '.2RS 15,1
,,"ondo<lon l.. Caja do- PTe"i, ion S5 20S
" mnrt izadón dr PT", lam'" 272.344 '"\.-'. nla d.. a"ti"'" 350 .208 6A
."po.tes <k T.n........ 121.6S0 2.'
C .OO"", Inl .., n,,,, ¡ ,312,' -tU 23,~

Pa ~a.'" T.so••• ia 2,1)11-1
Com 't ~ Ptog.am.do. 11.523 O.,
PT",lamo< BIO 22.439 O.,
V.nla R..mudelación S, Borja 3~.45' O,.
Emi,i OO Valo.", \lol,ilia, i' " 16.,972 3.0
Tr ...p..", al Pa.qu.. .\ tdwl'0litano - 13.750 - 0.2
OI.". ln~'''''''' ;0
E•...,.¡.nt.,. P•.,.upu""lo Cm.i.nl.. 585,276 10,6

TOT" LES .'5 .511 729 100.0

l/jl) "'Ca, tn Fi\('al S< "' i ~1 1\IM-J'IiW', Apunl<... mimt'<o;:rafiad,,,,
1112) La ",i "ladón d~ 76,0. '1 " ;" i" nd", .... ¡¡alad .., pe" la Cáma, ,, Ch i l~oa d.-I" Cnn <tr""dón

r""" ha d~ la ",ma lotal. <J.. t"do. 1.", ít~m' d.. 1.., '''o.poradon c. d uy,·ndo .,tudl,.. ' tU<.
",d','an num~w ,¡" "11'" o m~.h.~u.." A""" lolal ... 1.. d..l n <ks<-<.nla . 12./lIlJ ini-
l· i~.,,,,,,,... h,·c:h .... ro' COHV I I''''a alcnd... 1.. p".lulación dirt·<:ta d.· COR IIABIT . La
...f.a IlIIal d. 7fi.Il.'l¡; I'r......'n l.. una dif,·r.."d" .1. i unidau..,. <'''' la ....¡¡alad .. ..." la C,Ch ,
C . ' "'
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E~t e I'rol(rama produjo un fuert e impa{'tu en"¡ "-,,tur e. indirt'{'tamente. en el
resto d .. la economía. Fue unu di' lu~ primeros progr a mas ton donde :w planificó.
programó e Implement ó cunjuntaJlll"nte la iniciación de vÍ\ ieuda'. l,,~ recursos n
nancicrcs y el aha't ....'irn il·ntu di ' msumos.

b) Plan lIahita d unal 1972
Este pr ol(rarna l'lrrcsIK",di ó a una fa.... avanzad a dd Pla n lit- Enwrl(en<'Í a Se

busc ó la uhil'al 'ión dd "-'dur en una eslral t'l(ia glob al de dt..><oa rrullu . "in", r tando.u
acción en ,,'{'toH'!> p"hlacionales. coordinando SUs ta rca , c<JIl l"s otros ,*"r\ 'ieios del
gobierno. plasmando a. í U/la htral"l(ia úníca l..n ell,,,. la que es de ap<I~'O e imple,
mentar-ton de la estrat..~ia ...."'nómi{,a l(lohal" (1'1.1 ).

En l':'>te plan S" inten tó U!la mayo r pla níhcaci ón. ptu\!ramación y par ticipación
de trahajadures (CUT y FlE~IC) . de los usua ri.., (UnÍfIll' " provinciales v comuna
les de Juntas de Vecin os, Comités de Vivienda, r otros). Sin t'lllbargo,"ue el (lUI'
más dificultades tuv o l'n su realiz ación. La meta de viviendas a iniciar fue de
.f2.547, ,¡ue '" dislrihuían t'ntre COR VI (30,039). COR~IU (7.000) \. COR HABIT
(5.50B), Se ('umplió en " ¡¡ 'Jo . .

4. Mecanismos de asignación de viviendas

La políti ca habitacional del p"riooo c.. nsid..ró al Estado l"'rIlO pri nd pal g,,-,tor y
asignador de recursos en e1 sector. s.., buscaba "profundiza r la con-"itución de un
conjunte d.. empresa>; regionales esta tales el.. consrruccíon v definir ta reas especili
ces con las l'mpresa' p rivad a.'· (MI.

A mediano plazo M' I'rd,'ndia la l'Onsliludún dd área social en el sector vrvren
da , qu.. atendiera la, necesid ades dt, él;t.. Y' d I' utrus sectores l.,mo la Ind ustri a , Agrt
cult u ra . T raIJ.' l'ur te . Salud. Educación . Un pri mer paso en estc "'nlido fue la crea
cion de los departament os de ejecución di rec ta en las dive rsas rorporsciunes.

a ) SUOsidio al {""nsumido.
Los princil'al.-s. durante el p..nodo. fueron:

i) La derogación dt' las rea justabilidades ", tablecidas pa ra lo~ divid endos
CORVI y CO RIIABIT y de la' Ca ja' dt' Pre, i.\io/l (Ley N° }, _663 d.. 30
d.. ma vo dI' 19, 2).

ii) La definkión de nuevas nOHIla.' de a{'Ct."S{I a l c rédito privado (SI:\ AP).
dísminuy,'ndo.,,·la ren ta m inima pa ra p<l~tular a los pr<'Stamos d.. vtvíen 
da y rebaja d.. inll'W\l." ..n pro po rción inver sa a los niveles d.· ing rt'SlJ!i .
Para los ingr", os bajos SI' ".(lujo la tasa de 6 % a 4.5 % ; para los altos. de
10 % a 9.5 % . Se r..ba jó . además. el mon to y p"rmanenda d.. los ahorr os
previos. los aenos d,' o¡lt'radón Y' los Ka"os legales y tticnicos .

iii ) La bajísima recuperación di' la cartera de ('ornl'romiso~ hipot t'{'a rios fue
una fuent e involuntaria de su b<.jd io.

iv) La l'xisteocia de tasas clt, interés inferior al costo soci al del capital ,

(83) \ ll:\\'l' . "1' dI.. 1'1" S.-SI\.
( ~) Ml~Vt1 , "1'- ,'; 1,. 1'- 91'-
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\') La rt'aj lJ.~t abi lidad menor '1"e la eorrt'Sl'o"di.'nte de lo.. di\"ide"rnl!> a l,,~

secto res que operaban por SINAP, _ _ .
vi) Ot ras formas de s"b~idirn; '1ue se ¡(,'neraron fuewn la>; bonificaciones, la.,

franquicia>; tributa rias, ill<'al'addlld d., palto, "'-I!>tos de construrcion ~u

!>estimados.

b) Sub,idios a la oferla
Los principales fueron,

il Se estableció linea de crédito bancario en favor de la>; empresas eumt ruc
toras \-de 1115 coc>perati\ilS habitad o nales, a tnil'e; del D .L. S07 de 197J.
Estos créditos eran tk5tillado~ a prOYo'Ctos especfficos de ('(1111 untos 110 su.
periores a ISO \i\'ienda" 10.500 m2.

ii) Franquicill5 tribu tarias a 1.... empresas constructoras.

e) ~lecanismO'i de ge-;tión directa
Algunos de los utiliz ados en el periodo fueron:

i) COn<!ruL't'ión de vi\·iend .... a través de los departamentos de ('j.'(.'udón di 
recta. esto por parte dt, CORVI, CORHABIT y CORMU ,

ii ) Equipami('nto comuni tario, terminales de bll';{". balnearios populare"
equipamiento comercial. escolar, deportÍ\'os y otros. Esto fue finand ado,
planificadu y ejecutado por la Dir ecci ón de Pla nibcacto n de Equipa mien
to Comunitario (DPEC).

iii) Urbanizadón de sit ios, CQnshucción de mediaguas y' otros efectuados por
CURHABIT)" CO RVI.

i\') La Corporación de Obras Urba nas (COU) fue rt'1lpon'iahle de l d._rrull"
de la infraestructura de urbantasc tén: pav imentación. a lcantar illado ,
agua potable, arran'lll('S domieiliar iu, r el",'! rif il'aeión.

v) Una variación entre la ejecución directa y la contratación de ohras t.'01I

empresas privadas, fue la adnumstracion delegada q ue perm itía la partí
cpacson de técnicos de la., corporactcne, en el d t'Sarr ollo de las construc
ciones.

vi) Ot ros m...,an i,mos. algunu, d(' ello~ provenientes dela adrninístracron an 
terior fueron la, "orma.1 prefcrencíales y la prohíbrctón de superar ciertos
estándares para p<Kit-r acceder a créditos preFer..nei al.....

En esermsrno sentido "-" modificó d régimen de ]l("tulal'iulles r ..., iKnaeiunes de
\iv¡enda. St> carr.bió el ,i,t..ma de Plan de Ahorro l'ul'ula r y ,'" eu'Ó ,,1 R" l Unil~' de
Postulacio nes (RUP).

5 . Aspectos institucionales

La creación ....1 .\ lini;terio .... la Vivlenda y Urba ntsmo r las cuatro corporaciones
ejecuuves, ..n el p..nodo ant('r iu r, represen tar on lus instrumentos [u rtdlcos ade
cuados para 1I.""ar a caho l.)!; p rugramas .... vivienda. De esta lIla llera, el K"bi(" ""
del período 1970·73 no necesitó tIe refor ma., sustanciales al est¡uema in'titueional
del \t'C'lor vivienda para concretar sus plall("'S.

~xistia un ,interé. "'I'.'(.·ial por la CtJll,1 r"" 'i6n di n '(.'ta d., viviend..., por par te d ..
1" LORV I r CORIIABIT . Pa ra ello , el ~lini\t ..ri() d., la Vi,i..nda y Urha ni\lIlu dil'~
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16 ...1 o..-..'ret o Supremo r..: " 549 do.- 6 de mayo dt- 19';'I ('rnndo, tanto en CORVI co
mo ...n (;O RIt ABIT. Do-pllrlll", ..nt<x> de ...jOCU<.ión dirrt1a_ [ sial> unida~ t..nian
por fUO('ión la confección dl.-l'ru~O:'(1~ ha bitacional,,, de C'Umtrucción dl-.i\ i..ndti
de int..re. !OOaI . la co ntra t...:iÓfl<.k obral>para la e~ión directa r adqui. K'ion <.k
ttTr..no. para conjuntos habitlOcionall"S r'"montaje dt-lahrieasdo.- ilitf."malo mod ula.
..... de I' rdahrit'ado de • i"..ooa....

C . Periodo 1973-1980

l . An tecedentes y obj eti vos

E, t...¡It'r iud u \t' inició (~ JJI una ~it u lld"'n economíca '" u~' cnnce. Ellu se r...fl..jaha t'n
t'1 ni, el de ..ndeudam¡ ..nto. en la.' r......·r...'" int ..rn al'iunal t"S r ..n la escasez dt- allotuno..
prod octo s y. con mayor claridad. en la inflación ..\ i.l t'ntt' , la '1"" en 197311..lotó a un
508, I '" "..ñahmdu un l'frt'imien tu dto un 21 I "" ton r..lad ó n al año ant..r ior \ ' dt- un
2.21.11'" el>n rnJlt'ctu al año 1971 (SS). Esta . ituac ión lI....ó al Guhier llU_& ~....rdo
a nu....Ul> e rilt'riO§ económicos a reducir las principal..,. luentn de crecimiento & 1
dinero. lo 'JUl" oígnif iC'Ó una t..nUl" roouc'C"ión d.-I g....to Iiscal social en 19'44 Y una
('aKia \t"Tticall'1l 19'45. q.....t¡,odu reducido a rnl"no. de 40 dtoI ellitl"llt.. el. año ano
It'rior_

El ni,'" dto acti\idad de la ind""ria de la C'UmtrlJC'l'iÓfl"a creciente a un cuando
tl1'ndi a ah~ ineficil"lltl1' y' ['r..-TIlaba dificultades ..n la roordi nal'Íoo y aba-tt'ci .
mi..nto de rft"UnQ§ .

1':n 1!J"j5 w est ima ba '1llt'..I.ddid t ha hit ;¡cional a1eiolnzaha a 419.00lh-i\ i..ooa.•.
• in ioc luir el déficit ul rrt"Spolldi,'n ll1' a ú\ienrlas ' 1"" presentaban una .ituadÓJ\ dt
had namientn .

El w,hi,>rr¡" ' loi'oO ut iliza r la.. 1'ohti('a., publi('a. pa ra n",dificar su..tandaluwnl..
la tny,'d oria <Id d,'Sa rmll" hh tórico dd I'a i' , E~tt' o hj,>t i\'\llot" n,'r al s.' r~n"jÓ tamo
bien en la I'0 lfli('a habilad o ual. St· pla nteó censo ('rilt 'r iu (,'nt ral pa ra luJa la ,,'(l.
"o m ia , '1'''' {ul'r a ..lmercadu ,·1 "-, ilot nad ,,r de 1(>10 r"'ur,,.. . I'"r tanto, d [ . tad" d,'·
...u ullar ia una aeeion " ,I...iJ illri a " "o rmati , ·a , urit'n taJa, prt'ferenh·mt'Il1'" a 11' u 
dar 111. ... \t....-tores de m.-r"'n" rec.,I N .. . Se fomento . pa ral.·lam..nte . la iniciati' a I' ri ·
.ada .

El ¡'~t ad.. huseo...nlt1[Il...... -dt....r ru l1 ar una ,.¡on dt· hl-.J im['t'~naJ > ..u 'nt. de
decee.....¡..nehded . a tra" ", de la rt'1l:ulal"ión de 1 1i\id.MJ hahitacionaJ um ""rm»
o l"Statu t... for maln de , ..lidt-z II:t·nt·ral "

F.o d \l'C1or viv¡..ndll . •.,;tt' c-r il..rin ... aplicó en una n ·Ollid..d t'lI 1.. CtJ41 .... ""Id
d.-I f...tad n hahia oído lundanM"ntal , Por ta nto .iIl:JIlfic-aha ..nt rar en el.n l rnoliK'ion

(M> ,'ilt> \" ar ' ;o<'''~l d.., . d...·.
l\r.'l Z2. I '"
1\172 JlI3, ~ ':o-
l\l7J .~ lII . I'

l!17~ j7.~,\I ' "

t'".''' Io' : I",ti¡" ,,, Nao" .. " ..l d. · . :. l..d,.¡",'''-'
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directa con los patrones o normas tradicinnal", d.. drc'Sarrullo dd .....10r ..~ planteó
'1"" "la ,ú-i ..nda t.'5 un d,'rK·ho '1"" se ad'l"i ..r.. con d ahurru de la famlha, (j"" el
Estado reconoce y compar t.... (1;6).

Por 10 tanto, el Estado a'>t'l,(uraria '1"" todos l.", sectores d isp'Hll.(an d.. canales de
aCCi.'SO a la '·i,-i..oda de acuerde a su partkular r..alidad soctoeconómica pt' ro no
cOIL,truiría ú\' i,'ndas, ni 18 \ asi¡;¡naría, ni adm tntstrana una ca rtera hipotecar¡a. Eo
este sentido el ..araeter subsidiario seria excepcional y se cent rar ja fuo damental .
m.'nt.. en tos """tor<'5 t'n situación tk extn-ma pobreza.

Se consid ..raba que ..1Ingreso ..ra un (ad "r prepondt'rante en la solucícn del prohl..
ma de la ,úi..oda y, de acuerdo al tramo '1"" se ubique la familia. ésta det,..ria pa ,
ga r parte importante dela "í'it'nda propia. Impliei to en ""1<- cr iterio. estaba el de
Ct'adl'C'uar In, estándares habttacjonales. bu-cando un mayor e<¡uilibrio o relaci ón
entu' éstos y el ingreso familiar y elgrado de compromiso qu .' el país podia admitir
Se buscaba. ad..má.o.. una read...-uación de In, estándares en relación ron la deman.
da real.

2. Plan Habitacíonal

En rigor no se deñmo un plan propiamcnt.. tal. Inícialment.. se desarrolló un proce
so de r<'Organización y reord enarr.iento admirustrativu. luego se busc ó incremeotar
la ..fici..oda de las co rporecíones en un rol distio to al q ue teman en el periodo ante
rior. R...,iffi ..n los U1timosaños ..mpezó a plaotearse la ol"'l'l'Sidad dt' definir un plan
habitaciuna\.

La falta de este plan de ,'hiend"" no tuvo la impor ta nc ia que pudiera ha ber te 
nido en otra administración. ya que el p!'5O fundamental dd desarrolle del -.10t ya
no estaba en el Estado, sino en e1 mercado y "" alB dondt, "naturalmente' St' debía
generar y desarrollar algtin plan.

Paralelo a lo aot..rior y 1><1.<;<:ando responder a 1", .....10r"" de extrema pobrt'za.
se desarrollo un "Plan de Vi' icndas d.. iot ..té!.social", ('I,]IJ met as especíñces. recur 
r.us deñmdcs r mecanismos para S" implementación.

L~ primero. años de la administracióo tu\'ieron .~'mo su eje central la te rml na
cíón de la_ vivieodas ioiciada_ en el pt'riodn an terior v una re<:lucdón vt'tli..aI ..o
cuanto a nut"'1l.'> inidal"Íones. .

A mediados de 1975 se defimé el llamado "Plan de Vivienda Social" (87), el cual
busca ba atender a sectores cuyo ing reso fa miliar no 1<'5 pt'tmiUa fin anciar la ad
q."isicióo de un.a vivie nda en el me rca do y que vivlan en condiciones muy deficita
nas. Este plan intentó "proporcionar soluciones habítacionales, a nivel de cada ro
muoa,. a IllS zonas pcblacionales que carezcan de viviend as q u.. cu mpl a n con las
ccndictones mínimas de habitabilidad, de intrat'Strudura ur bana o de eq utparme n-
to" (88). - .,

(116~ MISVU....nl........t.-nl... para la p...pa'M"ión dd M..n'Mj" Pr...id"nciMl 1977 N" /lS (}c.
lub 1977. . .

(~7¡ o.:.- lu Ley NU 10IIII dt-I 3 d.- juliu d.. 1975,
(AA) ODF.PLAS. In furm .. SudMI. s.,~und" St-mes'r.. 197/1
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La \'h' ir nda social §O!' definió romo Unll ~1Ul.'"ión provuu. ia J>ll'll l. fam ilia . una
a lt..rnati ...... 1. "callampa " Pl'ro mis higiénica. ron aKUa. alcantarillado y lua . La
vi ....¡..nd. dtfiniti~·. l. tf'ndr lan 1... familias una " U qee, con tando con un ;01[1'...0

ma yor . pudit'1"an illSC"ribilW m d Sisl~. l:nioo de Pootul...-ioo.

EL cr il....... central <k- 0:0;1.. P1. n h... entol"ll.'O:':l. l. tralbl loriedad dl.- la "hienda
!Oda! par. p<J$Ieriormrnto.>efl l rar • <JP"aI SU .olución habitllciona.l ..n d "",",.do.

P. u optar. una \i\io.-nda!Oda! na necesanc ope'aJ • trn~ de la municipali_
dad de l. comuna r o donde se trabaj. o resid.-) ac redrtar no 'le. propietario o lI5i¡t 
n,, (¡.rio de ol ra vtviendr•. Ülo permitía inh',,¡rlln.e a 105 prog ramas de 105 ene.
qUlt'._ dd,Jt'1l enr rega r su n....ju ra " ullampa una \t"Z que . a! j;(an fa\'ort'dwlull l.
,-¡ ú "Il'.Ia.

1..... dt-..linatari os de lll.'i . ¡'"'nd ..... de ¡ntrré!; sucial pascarán al respec tivo elle
por con....·l' lu de di....i<kndo o ,..nla un a sum a nu inf".iur al 15 % del ing rwl dt-J gru
po fami lillr . Par a aqU.,JlOlo puhlitdor..,;' I"e sean ar rendata rios de estas vivie ndas, ton
( 'llW!o particulares se les exigirá una re nt a no infer iur ¡¡J 10"4 del ingreso de l grupo
(itmiliar . Sin emrn..rgo . si el in"r$> fa milia r es N"W , el;d«-ir. 110 percibe sueldo, sao
Iano. jurna! o coalquéer ot ra for ma de mgreso. "en lunce!o no podrá, míent r.... pe r
dure tal silual'ión. adquirir una vivienda" (89).

La nwta propuesta po r la administ ración t'l"a Ót' 21.200 \i \it'fldas ~ia!el;

anuales duran te 10 años . [n 101 cuatro primeros años se superó 1t"t'fl'M."f1te la cifra
dE-fi nida pilla el primer aoo (Cuadro 52 ).

Se buscó en un pl'OC'e5O de nourganiz.ación admi.mlrali\'a y I1OI"mati\"il ""lfirmill
qtW el [.tado debía abandonill el papel de gesto r, eonstrcctor o financista de la M:.

ti vídad , impuhando a! me rcado a ocupar el espacio qoe éste cede. Se inten tó ade·
m~, l esto fue muy importante al principio del régime n, incre men tar la t'Ílciencia
de las rorporllK"io~. bajar sus cos tos de operación, }'a ' ltW fStas estarian sob r..dl ·
me n-iunlldas para la activid ad qtW ~ requenna de d llU.

Cu.dro:-; ° 52

\1\'I E/liDA.~ I'I<:IADAS E:'IO EL I't: RIOI)() 11175·1978

lniri.c. \"¡,irndu v¡, ¡ni ·,..... \' .lnIC.A.

"'" \lrl.a "'¡m". ~m""" • ·..lInulad.. v l'I.n .'

1lr.5 21200 "" 2UDO 5.135 "19":6 21200 s.sos 42-100 10.341 2H .
1977 n.seo "50 ."." 1• .891 ,,<
19":8 21200 -;,12'7 . ...lO 2z.o18 ...
FUEstE : ODEPLA.,' . Informe Sl...,&I. 2G !)o,m"'tu . 1978

(1111) MI:\\'U , ··t:1MI/Ii\'U .. lo, IM.t>I.tiu•.." tk-1' ''' c.''' I",n, ..,,' ''' . ··..Il'1ol..o.Iu,-~' "pinión l' ul>li
.... ,." Iot.·".·...r·, Dio",' 1-0 Trrn'. o , J d., .Iot' ''''' de 1\lIl(1,
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Como el Estado buscaba que la solución al probl...ma habitaciuna.l surgiera b á.
slcarnente ckl mercado conside raciones como la situación de te rrenos, recursos [j .
nancíeros o participación de la comunidad era n ele mentos reia nv amente secunda,
ríos para su politica habitllciona.l. Cuando se consi~eró necesanc modñtcar esta>.
variables para din amizar el sector, la a('<'lón se realiz ó a través del mercad" y no
por gestión directa .

Otros elementos como la participación de la com unidad, que en administra
ciones anteriort':l era un factor \'ital en su pchuoa. no tuvieron en este periodo un
rol destacado , ya que se buscaba qm·..J Estado mismo tampoco lo tuvie ra . El pape]
subsid ia rio del Estado se eje'('t' sólo con aquellos sectores que estando en una si
tuación ck extrema pobreza Iien...n Un mínimo de ingreso (Plan de Vil"iendas So.
erales). Se planteé que todos lo s otros sectores sociales oIJt'ra..;en a través del mer ca
do .

El modelo I'COn6mico impe rante a pa rti r de septiembre de 1973 signifkó la
H~actil'ación" ckl .\ U1\"VV yde 11I5 corporacion~ . Paralelament.... r por la puli ti·
ca antiinflaciooaria. se rontrajo el gasto fiscal en e1 secto r en forma drástka (90) .
La unión ck estos factores hizo caer el oúmero de viví endas iniciadas por el sector
público (Cuadro 53).

C....d '" x- 53

I~ICIACIO~ DE \'I\,IE)'l;OAS 11173_1975

Aoo

1973
1974

1975

~i.· . lnic.
Secto. púo.

20.877

3.Z97
3,758

Niv. Inie.
S<-ctut Prh .

16,9k6
20,4541

15 .724

Tolal

37.lIfiJ
23 ,753

194112

La ....mpresa pnvada in('rementó su partkfpaclén. aunque no co mpenso la re
du('Ci6n del sector fiscal. En tudo case, la ronstru('<'i6n privada aument ó en 1974 y
de esta lorma la ca ida total en e1sa1.or fu... sólo de 37 %. En 1975. ton re..lación a
1973. la di.minudÓn fu.... d....I50 % .

Los cinco años ant enores a 1974 mostraban una ¡niciad ón '*' viviendas prome·
dio del :le('tor público de 26.937, En el periodo 1974·1975 este promedio fue de
3.528 umdades , es rkcir , 13 % de1 promedio ant ..rior , C abe hacer notar que el
quinqu..nio señalado (l969·1973} incluyó 1....cuotas máxima r mínimas de vivien
das Iniciadas por el !>OCIor fiscal en los últimos qu ince años .

Posteriorment.., el total de viviendas Imciadas ha ido recuperando su níve! de
ach\'ldad, 1~egando ...1prom~o de estos últimos ~uatro años (1976-1979) a ser 67 '70
del promedio del qUIO'I''''IllO 1969. 1973

(9lJ) 1\1\0
1973
1974
1'17.5

'"

IPe (P ic. - <.liq
5(J~. 1

37S.!J
."14 0.7



Cuad... N~ 54

CON S"JRUC(:lO;-' DE \ 'I\'lE)\DAS 1914· 1919

S<-<1ot Fio;cal
Año 1"6d~ '- i,-i~nd", Miles ",2

S<-<'lm P"¡'-ad"
N° <Jt,,ú'i~"d.... Miles m2

Tolal
S~ dt- '-ivi,·nda.' milc",m2

19j4

1975
1976

1977
19j8

1979

3.29j

3. 75!!

24.022
14.0.57

8.023 (1)

12.703 (1)

"lO
'"1 221

'"'"672

20.456
15724

13.373

10.9116

15.194

24.334

1671

1 zas
992

ese
1.19j

U34

23.753

19 .4112
37 .394

25.043

23.226
37.037

1.1l73

U74
2.213

1.710

1.645

2496

(1) I nd u )'~ d ,i,l~ma de "lla'-~ ~n mOllo'"~" d """1m fi",al
Fu~nh" C. Ch. Con,lroc'C;ó".

Est",crK'imi..nto, , in embargo, no es producto de una modificación de los ptJf>
luladu, básicos de la adm ini ~tradón . sino del a reducción del costo del crédito (91).

La construcción ha bit ad onal en el periodo ha stdo muy inest able (Cuadro 54) .

La activ idad pri vada tuvo su pu nto bajo en 1977 , para luego crece r hasta bo ro
dear la co la máx ima de 1969 , presentando Un promedio de 16.671 vivie ndas en el
pt' riod u. lo que significó 8.7 % supertor al promedio de la adminístracíón Allend .. r
un 11.3 % inferior a la admíníst ración Freí.

3. Gasto fiscal en Vivienda

El gaslo fiscal e n vivienda bajó a bru ptame nte a parti r de 1975 , llegando en 1976 a
las cilras más ba jas de lus Ultim05 15 añ05 (51millon~ de dólares al año). El prome·
dio d",eslus U1 t¡m()~ cinco años fu.. infer ior al prom.-dio d", los U1timos quino.' años.
Vi"¡","d a y Sa lud presentan esta situación. si.'ndo más bajo r..lativil y absolutarnen
te el d", vivienda (Cuadro 55).

E n relación a 101> otros St~t"re5, el pt'Stl n-lalín. dd gas to sudal t'n Vivienda se
ha . "'¡ucid" a un terc¡o del que tenia e n 1974 (Cuadro 56) .

El camhin más dr ástico fue e n 1975 cum o prod ut"lu de la politil'a connacnva de
sh..c k . El desce nso en relación al a ño ant erior alcanzó a 25, 4 % r la partidpación
,dativa d.'SC't'ndióen 47 ,6 % .

(~ll) Año

19,6 rx.,
1977 Di,' .
H171l I)i" .
H1711 s..I"

T.., a ' ..al
flan"",

7,70
4.17
~ .02

0,112

Finand o''''''
ll.m
4.47
4.17
O.2U

Fu..nl...: tlM""" C.."I . ..1

'47



L-. n'ladón entre el gasto fi" 'a1wciai en vívíenda y 1..., vivíend..., iniciadas en el
pt"riudo señale un incremenlo en el I':,,-,to fiscal por ,ivienda, ' I" e en 1974
cuadruplicó la d fra alcanzada el año 1970 , ¡':"irlenWnlt'Tlle, este dato está t'Xa¡,:na
do, La causa es que la mantención dt-I ¡.(<tito fi'><'al permitió la terrninación delas vi
viendas iniciadas en la adm ini.ltración anterior (cuadro 57), A partir de 1976 hubo
una tendencia crectenee. acercándose a las cifras histór icas ,

CUildro~ · 55

GASTO FISCAL SOCI AL
(e" milI. de li SS de 1976)

Prom. ;"4-,8
Prom. 65-,8

Salud

"3
162,4

"hi"nda

96
108.9

Ed,,,,adón

"'"303.9

8ien"' tar S"c .

253.8

23'.6

Fl:ESTE , lañar tu, Mario : "C",lo Fiscal Social ..n Chile 1!J64-19, !'l"

Cuadro~ · 56

RELACIO~ GASTO FI SCAL Di \1\'IE)ljDA l EL GASTO SOCIAL TOT AL
(en mill . .... USS de 19761

.6 00 Gf Vi.'. {J) Gf Socia l Tola ) GFV · GfST

1974 '"' 1,00 1 20.6
1975 81 747 10.8
1976 51 705 7.2
1977 '" 6.<
1978 '" ).1)42 6.'

Fl'E~Tt: , Zanartu. \1 ".. ". e..,I" Fi,,:a l !>o .dal"o C¡'il~.

(l l rara manle""r la h"mUl(e'",id~d de 1,,, dalos "u '" '''''.i<:l<·,,' d (; ...'10 Su'-"al en V¡' ¡" nda
"nw rd ......n!t"a 5<:"'I('i'15 Sanilarj,,,~ · d...a rr(JII" "''''¡al.

CWtdro S · 57

GASTO F1<;{;AL L" \'I\'1E)ljDAS E." Rt:I.ACIO," AL :\'l] .\I E RO DE \'InE:\'O AS
1 ~ ICIADAS

GF . ~nV i, .

NU\' i'.in ic.

H1i ~

J9i5
1976
197,
19,~
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2.1
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4 , Programas habitacionales

Los programll.'i habitacionales desarrollados por el gobierno buscaron respon der a
la' necesidades de los ""-'lores con menos posibtlídades de enco ntra r su solución ha.
bitacíonal en el mercado, Por tan to, estos programas se ubica ron dentro de la actl
vídad subsidia ria del Estado , Algunrn. resulta ron de comprcmtsos a\Um idns ante
riormente y otros, de la \'isión del Estado que obse rva que el -.'tor pr ivado no po.
dia solucionar este problem a (92).

a ) Pro ll;rama de labor directa
Co rr esponde a la acción habitacional que desarrolla d sector Vivienda y Urba

nismo, con ca rgo a sus pro pios recursos y a los provenientes del aporte fiscal. A tra
vés de este programa se han desarroll ado urbanizaciones. iniciado vívíendas y, en el
te rreno urbano, o bras de pavimentación , eq uipamiento comunita rio y ot ras.

El programa opera a través de tr es modalidades:

i) Co ntra to de o bras, co rr""pondientes a la mod alidad tradicional en la cual
las obras se financian a medi da q ue se ejtc"Cutan, por el sistema de esta do
de pagos.

ii) Adquisición de viv iendas, nueva mod alidad en la cual el Estado se
com pro mete a adquirir viviendas te rmin adas sobre la base de proyectos
precaliñcados y un contrato de promesa de compr aventa .

iii) Préstamos a cooperat ivll.'i, excluye ndo aqu ellas financiad as con aval de
AID,

Este programa te ndi ó a ser cada vez menos importan te, ya que su lógica result a
abso lutamente contradictoria a los postu lados esenciales del nueve modelo de de
sarrollo.

b) Prog rama de mand at os y conven ios
Se trata de programas ejecutados por el MINV U por cuen ta y ca rgo de ot ras ins

tituciones, en particular los CHe (93), el Fondo Nacion al de Desarrollo Regional
(para pavimentación urbana Y' equipamiento comu nita rio), AID.

El mandato de AID se fina nciaba co n créd itos otorgados al Gobier no por ban
cos norteamericanos con la gara ntía de la AID. Fue un progr ama de dos a ños que se
inici ó en 1976 y sill;nificó néditos a 105 coop.: rativas q ue const ruy eron i .6 12 vtvten
das , la mayorfa de albañilería .

Ot ro subprograma importante fue el con venio MINVU -B1D, Sedesa rrolló en la
Regi ón Metropolitana y del Biobio , co n un costo superior a 45 millones de dólares,
del cual el 55 % fue financiado por el BID . Buscaba mejorar las condicio nes de vida
de 16,300 familias e inclu ía el mejoramiento de la infraestru ct ura urbana Y' del
equipamiento comunitario para las viv iendas q ue se desarrollasen, y para las 9.500
nuevas viviendas qu e la administración debla cons truir , con ca rgo a SIIS propios re
cursos y fuer a de convenio.

(92) El Coo>t"jo N....¡ on~1 d~ I ~ C~m~'a Ch ¡I~Il" de la Co",tro<",i6n ... ii~ló qu~ d probl~",~

d<-la ,ú'¡..nda d~ 1"" "",,·tor... d~ ..U"'''' a pob.tl~ 00 pod;~ ...r ~bordad" po. ..1>rtl"r p.i
, ·~d" . Ed¡t or¡ ~1 El M.,f<'u,¡o 19 d~ ~h nl dt- 19711 .

(9J) Loo CHC •·...01 11 a "'I'ti~ ", b.~ d~ 1971', d~ los ..""l... tiS ".ao ....m;l'" "'t<-I(r~<k,,: ...
p.......up.." d.. 1", \"i,· i~"d.... ...ó ..l.... y dt.- 1..., urhan iu d o" ....
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el SUkm. n....e en mano .
Este sistem a prrmite .J Estado adqUirir "inend , t mmadas, con lo (I"l' drla a

un lado la prodlK"C'ÍÓrt r M'lIo.,Ufflf' 1... fufll'ionrs dr p1anifil'1lciÓfl.)". CO.ffit'l"eializa'
rión. Este sistema Q aplkado dftdr 1978, año en~......w"" dr la ¡noMac1Ófl flll<'al '10'

~iz6 bajo este sistema.

d) Propama de 10.000 w bsidim .., .
Ette programa irociado m 1978 busc-aba. otorgar 10.000 su~di()§ di rl'ctOlo a Je'

fes di' familia que quúi<"ran adquirir una .-hifonda con un .aJor topr di- k.5O unida·
M de fomento.

El primer año SIl' definió una e§lC"a1a que favoft'rió a 1010 postulantes. ú.·iendas
de mavOl" ...Jor (94), Para l"I~ndo año SIl' conte mp ló igual número de l>"u1i .
ria rios·po'l"(I con idént ica dist ribución en tre 1010 tres tr amos driin idOl!o.

En el primer año q U<'dó sin utili1.ar una parte de 10!l 3.500 subsidios al' rol>aID"
pa ra la Rt.ogi ón Met ropc lü ana (95). Ello obli gó a mudi!iCll,r t'l siskma po.-rmi til·ud"
la rom pra de casas anti¡tullS)" a complementar llJ!; sub:sidios con crédi tos (96).

La opt"l"aciórl ··Confraternidad" no se incluye, }'a que corresponde a un pro¡cra·
ma de dtosarrollo social implernt'fltado por l"I .\Iinü le rlo de/ In terior.

5, xtecanísmos de asignación

El tratamit'flto de la ,1.imda como un bien qUl' ddlt' ,.,. (inandado por l"I ~po
familiar )' la bosqcede de una ma}'Or f."fil;-acia m d wctoc, ha determinado l"I de
sarrollo dfo \arios rtWC'anismos de asignaciÓll. En todos dIos '10' busca ir r~lIC"kn<Iu

d pIIpd &1 Estado en cuanto a su gestión direeu desarrollando al mhimo la po
tencialidad del mercedo. Sin embargo. los ~ore$ de mu}' ba.jos ingrews son aún
dr rQpomabilidad del gobierno . aunque se plantea l. participación del --ror pri
,ado ",n las .i\iendas social~.

a) .\1O'C_n i,m os de asigoanOn de mercado
i) Política de sub..idios. Se sepa ra 10 correspondn-nee a financiamiento }'

subsidios. Se prt."ll·ntll', a tra..és d.. estos Iiltim'J(\, ap" yar la adl lll¡,kión dt'
,·¡'·iendas por a'l ut'l1 ,,, sectores que no la., pueden financiar intt'lQ"alnwn·
tl'. Estt' subsídío es parcial, en ningún case lotal. Se en trega en Iorma di 
recta al demandante}' é.tt- debe cumplir con un cierto aho rro previo . El
financiamit-nlo}" d whlidio put>den ..... compl..mentanos en la adquÍ'ii.
l"iórl de tina "i'l",nda. pero la oper:;ación <k am~"", independiente.

ii) La lasa de intt'1'~!ir ri~diza para kili pre.tanl<. hipotecarios en 12 ' reaJ
anua.!, lo qlr gt'lJC'f' una maW>r estabilidad; elotos créditos ton rd"ilUlff
"lados por d Banco ~tral. Ál margen k'de!.arrollan otros loistemasdo:{¡.
IIollndmielltoq~ optTlln a la~ <k inl..rtl. de mercado .

...,
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&rnri..,ano:.lr.-.dr200l'F 5500
s......tlriariuolramo·dr l70l'.· 3 ,1XXl
&rnrik'lariuo tramad.. 150l '.· 1500
Tal" r-f;".ler 1I......,¡" 10000
F..rn.., MI~ \' U . A..I. ,. d It~... top . til o

11" lC" l..,........ "C......],'" ""..,"-'-' d.-l 1""'''':'''. d,. l. ' ..·...'roa ..n Ch,I..··. 1), .. ." •
....."" . d,. l' . h.o,,, 1711, CI'U, ·I~ Im u.
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iii ) Soo I'I..nlt·a ..lim inar lotalm~te ,·1 imp 'lt"'!" a 1.... transf..rencia§ pa ra darl ..
fl"lihihd..d al m ..rc..do de \ 'iv i'md..., w.adas.

i\') Sto manli..nen d¡spo'§idone hihut..r¡.... de rel/.lm....rI('S IlIlleríore. dqx-n.
d¡,-ndo de los l"!it'ndans .

b) ~ulNdj.... a la 01 ...
Sr ..prueba n 11 de erMi !os para q.... lus hancm <.Umt'rn.ale.. do> IolTll"nlO)

del EMatlo vturj(Ut'n n oo;tos. con muirno de un año plazo 11 empresas const ructo
ra. q"., ha~ an lI.an..du licitaciones m d .'U ~\'V. El~o de este crMi loe.el mismo
q.... 1<" ol ..... r"' inand am;",,! O$ del Ba,,", Certlral y ....cob ra unlllasa deiS" real
anual . Sub,,' nla 1""" 1....\ irnt itucionn lin<lnc'iM"'" pueden rt'C:;lIl!::;lI hasta cualro
puntos . Pur lo !<IIIlo . n u n c ro'rlilu con .allCUn ",b.id)o.

(") \ 1f'Cani.mcn do- il""lión d i...-..u
So- dtoqrrnll lln principalmmle a Ua\e., de la manlO"l1<'iOn. IIUfKjUl:'~.

df' urb..ruz<lC'iull..... \ i\ M'ndas w ...ial .... " ¡uipam;""10 ~ ' ....."icio. de urbaniuocion.

6. Aspectos institucionales

CUIllU " , "' 1""'" antertorm..nle, d Go bi" rnu '1'''' 1I.\"m;O la d; r."CCion de l pu, ..n
19j 3 , ¡"10'lIt6 t'sl rud ura r un sislema pa ra 0·1d......rmll" ""'ial, a pa rt ir d.- un C()(~..., ·

jo S,>l"Íll1 de Mini.lw. qu.. li jaba la, puhti(''' s.

EI ¡"i " ...' illl..nl.. d.. ,,,It' COn....jo f" .. I.. l'rt'at'ion dt, un 8anco Nadonal d..la Vi·
\';..nda , ,.¡ ('''a l n" tun ' "hica(·ión ..n ..1 ""'I"" ma d,' IIl \,,,hlica .......nómi("ll Y' no 11'1/:o
a !o<.'r ,,·ahllad . No "ll'Illlnlt'. St' h a lo d.. ("d"n a r la eslru"'ura dd St'<.1or \ '; \ 'i..nda.
" ,f)fl' Ia ha,,· de do. Iactores dt1..rmina nt....: l. r" lI.i"na l¡za,..i6 n <k-I paÍ> Yla hbe rali
zacio n d"l m' 'n'ad.. tit' capitales.

I'ar a d i" " . t"mar<.ndil'l I:ram),... in il"Íli1Í\ ._ jun dJro·irnt it ucionaJes. hI reestruco
turaciou di·¡ \!ini_,,""" tit· la Vi\ i..nda \ l 'rhlllli" l'" \ la modificación del Si, l..ma
di· .., ho rro", ~ 1'" ...IOIn)(l'I. (..;1. \."t rUl1ura imKiic<' ..dmi~ isl r..li,,, del Soctor ' ·iú .. nda
'l"I:"n l1t't["ro:l" L\~ ~ .. I .Jt l'i ... la \iI:Ui..nl..:

'"
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Las fundonl'S de lo..di versos or¡.(anismos de la nueva est ructu ra del MI NVU, se
gún D .L. 1305, son :

a) El Ministerio de Vivienda y Urbanismo mant iene su papel de formul a r y su·
pervigilar las pol lticas nacionales en materia babitac ional y urbanistica y Ia.s nOr_
mas técni cas para su cum plimi,mto, las poltucas de presupuesto y finanzas , y las de
coordinación r eva luació n metropolitana y regional .

El Minister io se desc.'Onrtntra terr itorialmente a través de una Secretaría ~linis

terial Met ropoli tana (Santia¡.(u) y 12 Secretarias Regionales COn sede en las capitales
regionales (Iqui'lue, Antoíagasta. Co piapó, La Serena, Val paraíso, Rancagua,
Talea , Co nc<.>pciÓn, Temuco, Puerto Mont t, Coth alqu e y Punta Arenas). Las Secre
tarias Regionales Ministenales y Met ropolit ana esta r án a cargo de un Secretario
Ministerial , el cual será"¡ representante del Ministerio en la región y act uar á como
colaborador directo del Intend.'nte Regional .

b] Las Corporadones de la Vivienda, de Servicios Habitacíonales, de mejo ra
miento Urbano y de Obras Urbanas , se fusionan en Servicios Regionales de Vivien
da r Urba nización, qu e desarro lla rán sus funciones en las 12 Regiones en que está
di vidido actualmen te el pais . E n San tiago funcionar á el Servido Metropolitano de
VÍ\'ienda y Urb anización.

Estos Servicios, <'uya sigla es "SER VIU" , serán organismos au tónomos del Esta
do, ron personalidad jurid ica , con pat rimonio distinto del Fisco, de derechc públi 
ro y sucesores I...geles de las Corporaciones fusionadas, en su respectiva jurisdicción.

Las funciones de los Servidos de Vivienda y Urbanización serán las de ejecudón
de las políticas, plan es )' progr amas del Ministerio de la Vivienda y Urba nismo y de
sus Secret arias ~linistenales.

A nivel comunal se desarroll a ron los Comités Habitacionales Comunales
(CHC), presididos por e1Ak alde respectivo. No están dot ados de personal y su fi 
nanciamiento lo obtienen por ingresos propios r por el impuesto habitacional del
5 % sobre las uti lidades de las empresas. El papel fu ndamental de los CHC está en
la formulación y desarroll o del progr ama de viviendas de int ...rés social y en es... sen
tido se preocupa n de dotar de infrastructur a de urbanización a esos grupos de vi 
viend as y a erradica r a aqu ellos ¡(fUPOS de viviendas inhabitables.

Las Socied ades Mixtas de Mejora miento Urbano son otras formas orgánicas des
tinadas a la ejecución de proyectos de desar roll o y mejoramiento urb ano. Estas
obras deben realiza rse con capitales aportados por los socios, Al 30 de junio de
1979, se han creado 10 sociedades mixt as, de las cuales sólo dos están en funciona
miento, las restantes están en receso, en proceso de liquidación o dl'finitivamente
disueltas.

Con respecto a la política urbana se han eliminado les restricciones para pt'rm i
tir el crecimiento nat ural de las áreas urbanas , de a<,u...rOO a las tendencias del mer 
cado, lo que abarataría loo terrenos, ya que el suelo urba no no seria un recur so es
ceso . Se convierte así. la tierra en un recurso que se transa en forma libre y por tan
to determinado por la rentabilidad social y pri vada a que está sujet:a.
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SIGLAS UTILIZADAS EX ESTE TRABAJO

c.n.c.

CIMEC

CO.'iI.'i

CO.'iFAl'i

COM

COI\.\tU

cou
COR\ 'I

DATI

DFL

E.'\iA

E.'\iU

1'":\[

ITFF

I.'iACAF

I:'<."TA

txvu

JU:'IiAEB

JUNJI

OCO~I

Comités Habítecíonales Comunala

Comité de Insumos. Matn ialeJ )' Elementos dto la Construoción

Corporación para la Nutrición Infantil

Consejo Nacíonal pa ra la Alimentadón )' la :'\utrición

Cor puración de la Rt'f"rma Altl'a ria

Corporadón de ~lej or ami..nto Urbano

Corporación dE- Obres Urbanas

Corporación de la Vivienda

Dirección de A5istencill Técnica Internacional

Decrete ron Fueru de Ley

Escu!:-11I :\acional de ....diestramwnlo

ÚCUl'1. :'\itcionaI VnifK-ad.

Fondo :\acional de EducaciÓll

Fondo l 'niro de PrestaciOOeli Familiarft

Instituto de Capacitación Profrsional

Instituto de :\utridÓfl )' Tocnologi. & los Alimentos

Inoti tuto de Vi\'it"nda )' Urba ni.nlO

Junta :'\adonal de Auxilio Escolar )' Becas

Junta Nacional de j a r-di nes lnrant il~

Ofici na d.. O rganización y MModO$



OFASA Obra Filantrópica do- Acción Social Ad'mtista

l'Al' Plan do! Ahorro Popular

f'C.'\DS Programa do- Control cid :'\iilo Sano con Dd)cj t :"'utrici on al

P:'rriAC Programa :\"acional do! Alimefltación Complrmt."fltaria

Rl'P Rol Urucc do! P05IulaciOfll:$

SERCOTEC Snvicio do! Cooperación Tecnica

SER.\IE.'\A Srnicio ~100i00 :'\aciOllal do! Emplf'ados

SER\"I U Sf',,-)cjo do! la V¡\il.'nda) Urbanismo

SI~AP Sistema :\"acional do- Ahorro )" Prbtamo

SSA Servic io Sacional de Salud



Las pubhc.clones del lnSlOlul0 LalinOllme.icano de Plan,flcaclón Económica y
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Unidad de D,strlbuclón
Se.vicio de Documentos y Publicaciones
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