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Politicas sociales en
10s aiios noventa en Chile.
Balance y desafios
Dagmar Raczynski’

Introduccih
Chile va en la delantera de desarrollo humano en America Latina y progresa
sipificativamente,pese a encontrarse en un umbral donde 10savances se hacen dificiles.
Existe una cobertura amplia de serviciossocialese infraestmctura sanitaria (PNUD, 1994,
1995,1996).La cobertura de la educacibn basica supera el 95%, la de la educacibn media
es cercana a1 70%, mas del 90% de 10spartos cuentan con atenci6n profesional, el agua
potable alcanza a1 86% de las viviendas particulares (75%con agua dentro de la vivienda),
las redes de alcantarillado cubren a 70 de cada 100 viviendas y 88 de cada 100 accede a la
red publica de alumbrado (Raczynski, 1994 e INE, 1992). La poblacibn esti accediendo
crecientemente a ”bienes de consumo modernos” (televisibn, electrodomesticos,
autom6vi1, lavadora, video, etc.). El gasto social es marcadamente progresivo, mientras
que en otros paises de la regibn es neutral o ligeramente regresivo (BID, 1998).
Los niveles de pobreza, medidos con indicadoresde ingreso per capita de 10shogares
y el costo de una canasta basica de alimentos, han disminuido en 10sLiltimos 10 afios desde
5,s millones de personas en 1987, a 5,2 millones en 1990, a 4,3 millones en 1992, a 3,9 millones
en 1994 y a 3,3 millones en 1996. La evolucidn de la magnitud absoluta y relativa de la
pobreza en ingreso en 10s afios 90 es favorable a1 compararla con 10s otros paises de la
regibn. No obstante, en terminos de porcentaje de pobres, s e g h datos de la CEPAL, Chile
se encuentra en una situacibn intermedia. El porcentaje de hogares pobres es menor en
Costa Rica, Argentina y Uruguay; y mas alto en Mexico, Brasil, Venezuela, Colombia y
Bolivia (CEPAL, 1997). En Chile, como en America Latina, el ritmo de reduccibn de la
pobreza en ingreso en el corto plazo se asocia fundamentalmente con variablesdel mercado
de trabajo: la trayectoria de la desocupacibn,la creacidn de nuevos empleos, el crecimiento
en el numero de activos por hogar (ofertade trabajadores)y la evolucibn de 10ssalarios. La
concentracibn en la distribucibn del ingreso familiar, que habia empeorado
Significativamentreen 10saiios 70 y 80, se mantuvo estable en 10s90.
En sintesis,en 10sLiltimos 10-12afios hubo una mejora en 10singresos de 10shogares
chilenosque atraves6toda la estructura social, per0 no afect6 la concentracibny desigualdad
e* la distribuci6n del ingreso.
El prop6sito de este trabajo es entregar unbalance de las politicas sociales y de
El docurnento se apoya en diversos trabajos realizados por la autora en 10s tlltimos IO aAos y tuvo
el apoyo de una donacidn inidividual de la Fundacidn Ford (986-1036).
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superaci6n de la pobreza aplicada en 10s aiios noventa, sefialando 1as condiciones
iniciales, las orientaciones principales de la politica, caracteristicas de implementacihn,
y desafios futuros.

Antecedentes: Esfuerzos del pasado
Para comprender la problemhtica de las politicas sociales de Chile en 10safios noventa
es indispensable reconocer la acumulacidn de esfuerzos de politica social a lo largo de este
siglo. Es posible reconocer tres periodos en la politica social, que coinciden con tres fases
socio-politicas:la industrializacidn sustitutiva de importaciones (Estado de compromiso,
Estado nacional popular) que se extiende desde inicios de siglo hasta 1973; el gobierno
militar dominado por una orientaci6nneoliberal en lo econbmico-social y autoritaria en lo
politico, que abarca 10s aiios 1974-1990, que presion6 para una fuerte reducci6n del gasto
social,su focalizacidnen 10ssectores mQspobres y la ampliacidn de servicios privados para
la poblaci6n con capacidad de pago; y el period0 democritico de 10snoventa que plantea
a la 1uolitica social aue
se auarta
del ueriodo militar v tambikn a1 ueriodo
un nuevo enfoaue
1
1
I
precedente, buscando una nueva relaci6n entre Estado, mercado y sociedad.
No es posible entregar un cuadro completo sobre la trayectoria de las Floliticas
sociales en el pais. Brevemente, desde comienzos de siglo hasta 1973 se consolid6 un
. .
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sistema estatal de servicios sociales, altamente rragmentaao y estratiricaao mternamente,
pero de amplia cobertura en el context0 latinoamericano. El Estado, congruente c'on la
valoracidn y las funciones que durante la industrializaci6n sustitutiva de importaciones
n y la
se esperaban del Estado, asumid un papel creciente en el financiamiento, la gestic51
. .
.
_.
. .
. .
producci6n directa de 10s servicios sociales. El proceso de desarrollo econ6mico y la
ampliaci6n del sistema de politicas sociales en las seis primeras dkcadas de este siglo
logr6 completar una primera etapa en el desarrollosocial del pais. Cre6 una infraestructura
bfisica de servicios v eenerd la demanda de la uoblaci6n m r estos. Hacia 1970, el 84%de
la poblaci6n entre 6 y 14aiios se encontraba matriculada en la educacidnbQsica;la matiricula
en la educaci6n secundaria cubria el 38% de 10s j6venes entre 15 y 18 aiios de edadI; y la
matricula universitaria el 8%de la poblaci6n entre 19 y 24 afios. El 80%de 10s nacimiientos
. , con arencion
,
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contaoan
proresionai
en el momenro
aei parro.
u n porcenraje similar
de 10s
nifios menores de seis afios accedian a1 programa de control del niiio sano y a1 programa
nacional de alimentaci6n complementaria. La poblacidn activa afiliada a1 sisterna de
previsidn social alcanzaba el 70%, aunque d o cerca de un 50% cotizaba regularmente. El
gasto social en educaci6n bQsicay salud era progresivo, no asi el de vivienda, previsih
social, educacidn media y universitaria.
Como es sabido, el sistema sociopolitico acumul6 fuertes desequilibrios
econ6micos y conflictos sociales y politicos que se exacerbaron a1 inicio de 10s afios
70, desembocando en el golpe militar de septiembre de 1973. El gobierno milital',
que permanecid por casi 17 aiios en el poder, introdujo cambios radicales en la
economia (liberalizacidn, apertura externa, privatizaci6n) y, tambien, en el sistema
de politicas sociales. Trat6 de desmontar el sistema estatal de servicios y construir
otro cuyos rasgos centrales fueron: i) reduccidn del gasto social y su focalizacicin en
..I..

J

3

"

1

1

1

126

1

T T

I

.

gmentos mas pobres de la poblaci6n a traves de una red social compensatoria
uaciones de pobreza extrema y una reestructuraci6n intrasectorial del gasto
r,, ..,lud y educaci6n hacia 10s niveles d e atenci6n menos complejos; ii) la
Incentraci6n geogrifica del aparato publico, transfiriendo recursos y nuevas
atrlDucionesa 10s municipios, en particular la administracidn de 10s establecimientos
de educacicin bdsica y media, de salud primaria y de 10s beneficios de la red social;
iii) la privatizacidn de una parte de 10s servicios sociales que se expres6 en la
externalizacidn de servicios especificos (por ejemplo, el aseo en 10s hospitales, la
preparacicin y distribuci6n de las raciones alimenticias en las escuelas, la entrega de
oportunidades de capacitaci6n para la fuerza de trabajo) hacia el sector privado; la
poracidn de mecanismos de mercado (subsidio a la demanda) en la asignaci6n
cursos a 10s servicios; y la creaci6n de un sistema de previsi6n social de
capitalization individual administrado por el sector privado y de un sistema privado
de salud orientado a las familias con capacidad de pago.’
Estas medidas removieron inercias de larga data y colocaron nuevos temas en el
debate de la politica social.Algunas de las medidas contribuyeron a una mejor focalizaci6n
del gasto social y hubo una mayor tecnificacibn de 10s programas sociales. La
implementacidn de las medidas no fue lineal, hubo tropiezos y obstdculos asociados a
debilidadesen el diseiio, deficienciasen la implementacibn, la crisis econdmica de inicio
80, la oposicidn de grupos gremiales (medicos principalmente) y una respuesta del
XCKJI privado mis lenta y menos entusiasta que lo esperado por el gobiemo.
Si el periodo se evalua en terminos de la magnitud de la pobreza en ingreso, el
balance es decididamente malo. Junto con aumentar la pobreza, se increment6 la distancia
que separa el nivel de ingreso de 10s hogares mis ricos y del de 10s mds pobres como
tambikn la concentracidn en la distribucidn del ingreso familiar (Cuadros 1 y 2). Los
subsidios de la red social jugaron un papel importante en la sobrevivencia de 10ssectores
mas pobres, aliviando el deterioro en su nivel de vida, pero fueron insuficientes para
contrarrestar 10sefectos de las elevadas tasas de desempleo y la reducci6n de 10ssalarios.2
La reforma previsional que fue importante y positiva en varios sentidos
3s sobre el ahorro y para el desarrollo del mercado de capitales; rebaja en el
no salarial del trabajo a aproximadamente 20%; y solucidn a1 impasse
aemografico que 10s sistemas de reparto inevitablemente enfrentan a1 envejecer la
Poblacidn),no se tradujo en un incremento significativo en el porcentaje de la fuerza
de trabajo afiliada que cotiza regularmente en el sistema, aument6 10s costos
administrativos y despues de expectativas iniciales altas, arroja dudas sobre el
I

Castafieda (1992) presenta el enfoque que fundamenta la politica social del periodo y las principales
medidas adoptadas. Vergara ( I 990) y Raczynski (1994) hacen un analisis critico de las mismas.
LOSindicadores de desatvollo humano (mottalidad infantil, expectativa de vida al nacer, alfabetismo
Y nivel de escolaridad de la poblacidn) continuaron mejorando gracias a la existencia de programas
sociales de arnplia cobertura y larga data que inculcaron en la poblacidn el derecho y la importancia
de acceder a estos programas pese a1 deterioro en calidad (infraestructura, sueldo de personal,
insumos, etc.) a que se vieron afectados y a la elevacidn en el costo direct0 para el usuario de
algiinos de 10s servicios (salud principalmente).

,

127

mejoramiento en el valor futuro de las pensiones (que depende del comportamiento
del mercado de capitales) y sobre el monto de recursos que el Estado deberd destinar
para cubrir la pensi6n minima garantizada y el pago de pensiones asistenciales.
La creaci6n y expansi6n de las ISAPRE contribuy6 a la conformacidn de un dinsrnico
sector privado que invierte en equipamiento medico y entrega una medicina de alta
complejidad. Un grupo de poder nuevo y fuerte en el mapa sociopolitico de la salud. El
sector privado de salud entrega principalmente medicina curativa y atiende
aproximadamente a1 30 % de la poblaci6n que tiene un nivel medio-alto y alto de ingreso
y/o incluye grupos familiares con bajos riesgos de salud (jbvenes, baja incidencia de
enfermedades crbnicas). Estos segmentos tienen hoy un acceso mAs fAcil y de menor
costo direct0 a la atenci6n medica y hospitalaria que en el pasado. A1 mismo tiempo, las
expansi6n de las ISAPREs incidi6 negativamente sobre la disponibilidad de recursos
pBblicos para atender a la poblaci6n adscrita a1 sector pfiblico (un 60-65% de la
poblaci6n). El traslado de la poblaci6n de mayor ingreso y menor riesgo de salud a las
ISAPREs rest6 recursos a1 sector pfiblico, situacidn que se agrava a1 verificar que la
poblaci6n adscrita a1 sistema privado recurre o regresa a1 sector pfiblico cuando enfrenta
enfermedades catastr6ficas y/o no dispone de 10s recursos suficientes para renovar su
contrato anual privado de salud. El sistema pBblico, de esta forma, opera como un
seguro de segundo nivel para el sistema privado.
Como consecu encia d e
Hay otra cara a1 tema social durante el reginTen militar.
. .
.
la reducci6n del gasto pBblico, del alza en las tasas de desempleo, la caida de 10s
salarios y el incremento en la pobreza en ingreso, el no respeto a 10s derechos
humanos y econ6mico-sociales, hubo el desarrollo de dos fen6menos nuevos,
interrelacionados entre si: (i)
el despliegue por parte de 10s sectores pobres de
acciones individuales y colectivas para enfrentar sus necesidades mAs apremiantes,
desde conductas en el Ambito familiar y privado hasta iniciativas grupales de
sobrevivencia (Razetto, 1986; Raczynski, 1987; Campero, 1987; Hardy, 1988); y 1 ii)
la proliferaci6n de agentes, animadores, promotores, organizaciones de Iglesia,
organismos no gubernamentales (ONGs) y asociaciones politicas que apoyaron a
10s sectores m6s severamente afectados por el regimen politico, el costo social de
las politicas econ6micas y la reducci6n del gasto social (Downs y Solimano, 1986;
Taller de Coc3peraci6n y Desarrollo, 1989; GonzAlez, 1992).
La conjugpcibn de estos dos fen6menos se tradujo en una mayor diversiclad en la
organizaci6n popular, vecinal y comunitaria en Areas de pobreza. Pese a1 contrc11politico
,
1
.
.
,. . -.,-.. .'
de las organizaciones sociaies por parre aei gouierno, nuuo una aiversiricari6n y una
dinamizaci6n del tejido social comunitario y ONGs y agentes externos buscaron nuevas
formas de relaci6n y probaron nuevas formas de hacer proyectos para y con 10ssectores
pobres: participativas, flexibles, mAs integrales y a la medida de situaciones sociales
concretas. La experiencia acumulada en esta linea aliment6 la politica social que se
instala en el paisa partir de 1990, con enfasis en el fortalecimiento de la so(iiedad civil y
el aporte privado a 10s programas sociales.
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aiios noventa. Uh a nueva estrategia social

, .
Condiczolnes 1?nel punto de partida
1

--- ne el.poder
. el. primer
. gobierno
. . de
. la. Loncertacion
., . - . *
de l'artidos
Er
para la Uemiocracia, encmezado por el Presidente PatricioAylwin Az6car. En 1994 asume
;I poder un nuevo gobierno de la misma coalici6n de partidos, encabezado por el
Presidente Elduardo Frei Ruiz-Tagle.
El legadc
iyas variables macroecondmicas fundamentales se encdntraban
una econor
equilibradac;,cuyc) sistema de precios no mostraba mayores distorsiones, con un sector
a mediano plazo, y que a partir de
privado que1 estat)a planificando sus inversiones
.I,. .
1
A - ----.-.-l--:-:-c1--:z_ _ _____ 2 L . - 2
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1986, habia 1iniciaclu
empleos. Va le decir, la economia habia completado la etapa de ajuste y recuperaci6n y
habia iniciacl o una s,ends de crecimiento.
. . . . . . ,
.. . .
. - - No obstzmte, la Sociedad mostraba niveles mas altos de pobreza que 10s de 2 U anos
atras; una r iyor concentraci6n en la distribucih del ingreso; servicios publicos
deteriorado: profesores y personal en salud dolidos con las reformas que trasfirieron
establecimie os escolaresy de atenci6n primaria de salud a 10smunicipios y les restaron
derechos lalc)01d e s y condiciones de trabajo.
..
.
_ .
El gobie1.no que asurnid en marzo de lYYU, se propuso compatibilizar, a1 interior de
una economia capitalista de libre mercado y en un marco de equilibrio macroecon6mico,
el crecimienito economico de largo plazo basado en la empresa privada y la orientaci6n
exportadora, con una reducci6n de la pobreza, el mejoramiento de las condiciones
distributivac5, y 11 fortalecimiento de la democracia. El programa de gobierno proponia
continuidad en 1,a politica econbmica, cambios graduales en la politica social y un nuevo
estilo para 1: I torna de decisiones politica~.~
....
. _ . de concertacion
. .,
Los dos gobiernos a e la Loncertacion priviiegiaron
estrategias
politica y so(5al entre empresarios, trabajadores y partidos politicos, sin precedentes en
la historia d el pais. El prop6sito era loarar
una visidn comun acerca del desarrollo
"
econhmico, Isocial y politico entre las partes involucradas y promover un sistema de
negociacih politic:a que permitiria compatibilizar las demandas sociales entre si y con
las restricciolnes rriacroecon6micas y externas. La puesta en prfictica de este estilo no
fue facil ni lineal. I3ubo avances y retrocesos, impasses, demora en las decisiones y, en
ocasiones, conflictos abiertos. Hay espacios de difilogo que se acaban o cierran. No
obstanke, paralelarnente surgen nuevas instancias.
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Los primeros proyectos del nuevo gobierno (Presidente Patricio Aylwin) fueron
el Acuerdo Marco, la Reforma Tributaria y la Reforma Laboral. Con el Acuerdo Marco,
trabajadores, empresarios y gobierno se reunieron cada aiio, durante cuatro aiios, para
concordar decisiones en materia de reajustes en el salario minimo, las pensiones minimas
y salarios del sector publico. La Reforma Laboral se orient6 a lograr una mayor equidad
de poder entre trabajadores y empleadores en materias de contrato de trabajo,
sindicalizacicin,negociaci6n colectiva y el derecho a huelga (Cortizar, 1993).La Reforma
Tributaria sancion6 una elevacidn de la carga tributaria permitiendo incrementar el
gasto social y responder parcialmente a las demandas de la poblaci6n y 10s
requerimientos de la nueva politica ~ o c i a l . ~
La reforma tributaria fue t6pico central de la c a m p a h presidencial. La propuesta
de reforma fue enviada a1 Congreso durante el primer mes de gobierno y aprobada poiamplia mayoria en junio de 1990, con algunas modificaciones a la propuesta
gubernamental (Pizarro, 1995; Marcel, 1997; Marfin, 1998). La reforma permiti6
aumentar el gasto social en un 17% por sobre el presupuesto heredado del gobierno
militar, con aumentos adicionales en 10s afios siguientes. La reforma se aprob6 en el
entendido que era una medida transitoria que seria revisada en 1994.En 1993, antes de la
nueva elecci6n presidencial, el gobierno envi6 a1 Congreso y negocid un nuevo proyecto
s e g h el cual se mantenia parte importante de la reforma del 90. De esta manera se asegur6
el financiamiento del gasto social para el segundo gobierno de la Concertaci6n. La
negociaci6n en esta oportunidad fue m i s dura y dej6 en evidencia que a futuro el
financiamientodel gasto social dependeria principalmente del crecimientode la econom’a,
la aplicaci6n de mecanismos no tributarios de financiamiento tales como co-pago y
donaciones y una mayor eficiencia en la gesti6n del gasto social.

Enfoque de la politica social y de superaci6n de la pobveza
Para el gobierno no se trataba solo de aumentar el gasto social sino que habia
.
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politica social heredada. Las diferencias mis importantes son las siguientes:
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Relaci6n entre la polftica econbmica y la social
Para 10sgobiernos de la Concertaci6n la relacidn entre la politica econ6mica y la
social es de complementariedad existiendo sinergia entre una y otra. El ”bum
. . ..
..
.*
,..-:*
desempeiio economlco” es un elemento esencial para lograr mayor equiaaa y reuucll
la pobreza, pero no es suficiente. Son indispensables, ademas, inversiones en servicios
basicos de educaci6n, salud e infraestructura sanitaria y en politicas E%specificas
focalizadas en 10s sectores m i s pobres y vulnerables. Estas acciones, en la 1medida en
1

La carga tributaria de Chile *ercanaal20%-ees
de nivel intermedio en el contexto lati noainericano
y est6 muy por deha,jo de la carga de 10s pafses de la OECD.
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2 traducen en fortalecimiento de capital humano y generation de capacidades en
Ilaci6n en general y 10s sectores pobres, en particular, constituyen una inversion
,porta centralmente al crecimiento de la economia.
Para el gobierno militar, la reduction del gasto social era un objetivo en si mismo.
l'ara el gobierno de la Concertacion el pais requiere con urgencia de un mayor gasto
social, el que debe estar debidamente financiado a fin de no repercutir desfavorablemente
sobre 10s equilibrios macroeconomicos. El monto del gasto pdblico y su asignacion a
finessociales es una decision politica, que debe considerar simultbneamente el lado de
la recaudaci6n y el del gasto. Las decisiones respecto a estos topicos deben ser nacionales,
contar con el apoyo de la ciudadania y sustentarse en un consenso entre 10sprincipales
agentes involucrados. El gobierno despliega acciones de concertacion para construir
este consenso. La reforma tributaria de 1990 (y su renegociacion en 1993)y la reformas
laborales de inicio de 10s 90 ejemplifican esta estrategia.

Objetivos y contenidos de las politicas sociales
La estrategia social tiene dos objetivos interrelacionados. De un lado, el
fortalecimiento de politicas sectoriales que aseguran un nivel bbsico de ciudadania
para toda la poblaci6n: educacion, d u d , vivienda, seguridad social, trabajo, justicia.
En 10s sectores sociales se da especial prioridad a la educacion por sus implicancias
para la productividad y la competitividad internacional del pais, 10s procesos de
movilidad social y la equidad, y la consolidacion de la democracia (ciudadanos
informados de sus derechos y deberes y familiarizados con 10s "codigos de la
modernidad"). La prioridad es el mejoramiento de la calidad y equidad de la
educaci6n. La prioridad en salud es la recuperaci6n del sector publico (infraestructura,
equipamiento, mejoramiento de 10s canales de acceso, eficiencia en la gestion) que
atiende a cerca del 60% de la poblacion y una mayor regulaci6n y transparencia en el
sistema ISAPRE. En el sector trabajo el tema es reequilibrar el poder relativo entre
trabajadores y empleadores y proteger la movilidad del trabajador; en el sector previsional es aumentar la cobertura, perfeccionar 10s instrumentos de inversion, mejorar
la transparencia del sistema; en vivienda y hbbitat la prioridad es detener el creciente
deficit habitacional, construir barrios y no solo viviendas y abrir posibilidades de
acceso a una vivienda para familias con muy escasa capacidad de ahorro.
El segundo componente de la estrategia social incluye el desarrollo de
Programas especificos dirigidos a 10s sectores pobres y vulnerables. El enfoque de
estos programas se aparta de aquel heredado del regimen militar. Contrariamente
enfasis en "dar ayuda" (subsidios a 10s mbs pobres), 10sprogramas buscan proveer
a los sectores pobres y vulnerables de herramientas para que con su propio esfuerzo
superen su situation. El proposito es habilitar, generar capacidades y abrir
OPortUnidades para que 10s sectores pobres y grupos vulnerables tengan voz, se
Organicen y participen en la solucidn de 10s problemas que 10s afectan. El principal
mecanismo diseiiado para este fin, como se verb mbs adelante, es el de 10s fondos
c"ncursables a 10scuales concurren con proyectos especificos potenciales ejecutores
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(organizaciones sociales, municipios, organismos no gubernamentales, sector
privado con fines de lucro y otros).

Una concepcidn ma’s compleja y diversa de la focalizaci6n
La politica y 10s programas sociales deben ser selectivos y definir con mucha
claridad su poblaci6n objetivo. A veces esta corresponde a 10s mas pobres en ingreso,
otras veces a situaciones especificas de vulnerabilidad y a veces sectores no pobres.
Hay una ampliaci6n de 10s grupos destinatarios. A 10ssectores en ”extrema pobreza”
se suman 10s llamados ”grupos vulnerables”: las mujeres, 10s jhvenes, 10s pueblos
indigenas, 10s adultos mayores y 10s discapacitados. Otro nuevo grupo destinatario
son 10smicroempresarios urbanos y 10spequeiios productores rurales. Para cada uno
,.
.
, ..
. * ..
a e estos se reaiizan estuaios a e aiagnostico some sus caracteristicas y 10sprocesos ae
discriminaci6n/exclusi6n a 10scuales estan sujetos y se diseiian y ejecutan pro:pramas
especificos.
En aiios mas recientes en lo que concierne a 10sprogramas de superaciiin de la
. .. . .
. .
.
.
. _ ~. . . , ,
pobreza se han privilegiado criterios territoriales de focalizacion (comunas pobres y
localidades pobres en su interior).
1.

1.

1
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Profundizaci6n del proceso de descentralizaci6n
Los objetivos son profundizar y ampliar el proceso de desconcentracih
geogrifica iniciado bajo el gobierno militar, incorporando la dimensidn politica,
perfeccionando 10s instrumentos econ6mico-financieros, fortaleciendo las
capacidades t6cnicas e n 10s niveles regional y municipal, promoviendo la
participaci6n social y comunitaria y de 10s agentes involucrados en 10s servicios Y
ampliando el espectro de decisiones sobre el destino de 10s recursos en manos
subnacionales.
En 1992 se democratiza la elecci6n de la autoridades municipales (Alcaldes
y concejales). Dos aiios mas tarde se dicta la modificaci6n de la Ley de Rentas
Municipales y se modifica el impuesto territorial a 10sbienes raices, lo que aumenta
la recaudaci6n de 10s municipios por concepto de recursos propios. En el nivel
regional se da origen y se definen las competencias de 10s Gobiernos Regionales,
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de derecho p ~ b l i c oque goza de autonomia relativa y patrimonio propio. E
regional de caracter politico, el Consejo Regional, es elegido, aunque e
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que traspasan la responsabilidad de asignar recukos desde el nivel nal
regional y desde el nivel regional a1 local (instrumentos ISAR e IR
Rodriguez y Serrano, 1998). La administracidn de la educaci6n y salud pr
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Esfimulo a la colabouaci6n pziblica-puivada-ONG
en la ejecuci6n de la politica social
Bajo el gobiemomilitar se estimul6la administracihprivada de escuelasy de centros
de atencidn infantily se extemalizaronun conjunto de serviciostradicionalmente realizados
directamente por el Estado. Los gobiemos de la Concertacih plantean una articulaci6n
entre dstado y organizacionesprivadas en sentido m5s amplio. La colaboraci6nse extiende
hacia 10sorganismosno gubernamentales y las organizacionessociales.
Ministerios y servicios centrales disefian lineas de acci6n y prioridades
programdticas, las que se ejecutan por entes descentralizados del aparato estatal,
municipios principalmente o por organismos del sector privado y organizaciones
sociales. La relaci6n se instrumentaliza a traves de convenios directos o concursos
p6blicos competitivos a 10scuales concurren con proyectos potenciales ejecutores.
En las secciones siguientes se presentan las politicas especificas aplicadas en
tres Areas: educacidn, salud y superaci6n de la pobreza, sefialando, en la medida en
que es posible, resultados.

Reformas y programas en el sector de educaci6n
El sector educaci6n tiene una alta prioridad para 10s dos gobiernos de la
Concertaci6n. El objetivo de la politica educacional es la calidad y equidad de resultados
de la educaci6n: Los dos gobiemos tomaron decisionesen cuatro Qmbitosfundamentales:
uno de concertacidn y articulacih politico-tkcnica que se concretiza en una Comisi6n
Nacional y un Informesobre la Modernizaci6n de la Educaci6n, que ha orientado la agenda
de las reformas educativas; un conjunto articulado de programas que actuan sobre 10s
procesos educativos y que son el eje de las reformas para mejorar la calidad y equidad en
10s resultados de la educaci6n; modificaciones en el financiamiento y la asignaci6n de
recursos; y acciones orientadas a mejorar la situacidn laboral y dignificar la profesion
docente. A continuaci6n se exponen algunos de 10scomponentes de esta reforma.

Financiamien to
El gasto ptiblico en educaci6n en 1997duplica el de 1990.El gasto en subvenciones
5

Esta secci6n se apoya en documentos emanados del Ministerio de Educacibn, Ministerio de
Planificaci6n y. en particular, en Cox (1997).
La prueba Nacioiial de Medicidn de Aprendizaje de 10s Ohjetivos Educacionales (SIMCE) aplicada
a paitir de 10s alios 80, hahia verificado que la calidad promedio del sisteina era inaceptablemente
haia y no anotaha mejoras. Los rendimientos de la educacibn suhvencionada oscilaban entre 45 y
50% de 10s objetivos minimos, muy distante de 10s rendimientos de 10s colegios pagados que
flucthan entre el 75 y 80%.
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es un 69% superior.' En 1990 la subvencidn por alumno era 77% de la de 1982, en 1994
sobrepasa ese nivel y en 1996 es un 29% mayor que en 1982 (Cox, 1977). Junto con
aumentar el valor de la subvencidn, se revisa su fdrmula de calculo a fin de disminuir
fluctuaciones mensuales injustificadas en la asignacidn de recursos a 10sestablecimientos
y de adecuar el valor de la subvencidn a1 costo real de impartir educacidn en un lugar.
En el marco de la renegociacidn de la reforma tributaria de fines de 1993 se abre
la posibilidad de dos nuevas fuentes de recursos, ambas privadas: el co-financiamiento
y la ley de donaciones escolares. El co-financiamiento autoriza a las escuelas basicas
privadas subvencionadas (no asi las municipales) como 10sliceos municipales y privados
subvencionados de exieir
un uaeo a las familias. urevia consulta a 10s vadres y
u
apoderados en el caso de 10s liceos municipales. El sistema establece cuotas de Pago
flexibles para que las escuelas puedan acomodar el co-pago a las caracteri:jticas
socioecondmicas de sus alumnos y contempla un descuento en la subvencidn fiscal
. . iimite
,, ..
<
.,. n,
r.
. . ,
*. 1
pasaao cierto
en el couro a la ramilia.
CI rinanciamiencocomparriao na recaudado
recursos crecientes, equivalentes en 1996, a aproximadamente el 6% del total de gastos
en subvenciones. En el mismo afio un 25% de la matricula estaba adscrito a la fdrmula
de co-pago, principalmente escuelas privadas subvencionadas (Cox, 1997).Las escuelas
que adoptaron el sistema en promedio aumentaron sus recursos en un 36% por sobre
10srecursos que recibian por concepto de subvencidn (LarraAaga,1996).Existe inquietud
en torno a las implicancias del co-financiamiento para la equidad en el sistema
educacional y a que conlleva el riesgo de que las escuelas excluyan a hiios de familias
sin capacidad de pagar. La evidencia disponible no es coricluyente. Es un tdpico Iirgente
que debe ser estudiado y corregido, de resultar efectivo
Otra medida para aumentar 10s recursos para la eaucacion es una Ley de
Donaciones con fines educacionales. La ley proporciona beneficios tributarios para la
empresas que deciden hacer donaciones para financiar proyectos educaciona les que
benefician a establecimientos subvencionados, municipales o privados. La dcmacicin
ciinnnn
n
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establecimientos educacionales. El proyecto que puede versar sobre inversiones en
infraestructura, equipamiento y / o capacitacidn de profesores, debe ser aprobado por
la autoridad regional. Los proyectos en ningBn caso pueden cubrir gastos operacionales
de las escuelas. El credit0 tributario para la empresa es de aproximadamente 55% del
valor de la donacidn. Los antecedentes disponibles indican un uso lento y esporadico
de la ley, y que 10s establecimientos beneficiados son principalmente establecimientos
particulares subvencionados de la regidn metropolitana de Santiago. Como obstdculos
a un mayor uso de esta ley se han mencionado: el tipo de proyecto que califica para una
donacidn, la falta de difusidn de la ley tanto en las empresas como en 10s establecimientos
educacionales, la falta de contacto, desconocimiento y con frecuencia desconfianza entre escuelas y la empresa, la complejidad de 10sprocedimientos y reglamentacidn para
I
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El presupuesto total incluye las subvenciones a la educacidn bisica y media y ademis 10s gastos en
educacidn superior, en educacidn pre-escolar, las inversiones en infraestructura, en 10s prograillas
de mejoramiento de la calidad y equidad de la educacidn y 10s gastos de asistencialidad del sectol:
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ler a1 beneficio tributario, y la exigencia de que el establecimiento debe asumir 10s
s operacionales asociados a1 proyecto (UNICEF, 1995; Fernitndez, 1998).

!tlacibn de la pvofesibn docente
~1 tema de la situaci6n laboral y de remuneraciones de la profesi6n docente es uno de
I ~ S
controvertidos en el itrea educacional. En 1991 se aprueba el Estatuto Docente
que regula las condiciones de empleo (jornada de trabajo, horarios mAximos, regimen de
vacaciones), una estructura comun y mejorada de remuneraciones, bonificaciones al
perfeccionamiento,la experiencia profesional y el desempefio en condiciones dificiles y
condiciones de estabilidad en el cargo. El estatuto satisfizo parcialmente una expectativa
del profesoradocon la vuelta a la democracia -recuperacidn de una parte de sus derechos
laborales perdidos- y con ello cred una condici6n politica de base inicial para el proceso
mbio. Entre 1990 y julio de 1996 hubo dos dias de paro docente y ninguna oposici6n
ta a1 conjunto de 10sprogramas educacionales de la educaci6n bitsica y media (Cox,
1997).No obstante, las amenazas de paro se han intensificado a partir del segundo semestre
de 1996(casi 30 dias de paro en octubre de 1998),dejando en evidencia que las expectativas
del profesorado no han sido satisfechas adecuadamente?
El Estatuto Docente tuvo repercusiones negativas para la gesti6n educacional. Rest6
flexibilidad a 10s municipios y a 10s directores de escuelas para ajustar la planta docente
a la matricula, alimentando desequilibrios financieros. En 1995 se incorporan
ficaciones que permitirian en el futuro flexibilizar el manejo de 10srecursos humanos
xporar incentivos de desempefio en las remuneraciones del personal docente.

yarnas que afectan 10s pvocesos educativos
kstos programas constituyen el coraz6n de las reformas educativas de 10s afios
90. Los programas se disefiaron e implementaron de modo incremental, construyendo
sobre 10s logros y aprendizajes de las experiencias previas. En orden cronol6gico, 10s
principales programas son:
i) Programa de Mejoramiento de la Calidad de las Escuelas Bitsicas de Sectores
ibreza (P-900).El programa se inici6 en 1990. Su prop6sito es mejorar el nivel de
apiwtdizaje en lectura, escritura y matemitticas de 10s nifios en el primer ciclo de la
ensefianza bitsica en escuelas de mayor riesgo educacional (bajo nivel en la prueba
SIMCE) y ubicadas en sectores de bajo nivel socioecondmico. El programa provee
acciones de apoyo material (infraestructura, textos, material diditctico, bibliotecas de
aula), tecnico (centrad0 en el mejoramiento de las capacidades de lecto-escstura y
Cslculo) y apoyos especiales a 10snifios con dificultades reconocidas de aprendizaje en
cads establecimiento a traves de monitores de la comunidad formados para estos
Las remuneraciones de 10s profesores aumentaron en 80% en tCrminos reales desde 1990, estando
su media en $2.57 mil mensual por profesor con una jornada de 30 horas (US$640).
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prop6sitos. Inicialmente se atendieron 900 escuelas (de ahi su nombre). MAS adch n t e
se extend5 a un mayor numero. Entre 1990-96,2.099escuelas bdsicas han pasado 1por el
programa, cerca de 20% de las escuelas basicas subvencionadas. El prograni a ha
mostrado ser exitoso. La comparacidn de 10s resultados de la prueba SIMCE, arites y
despues de la aplicacidn del programa, muestra que las escuelas que participarc In del
programa elevaron sus puntajes en mayor medida que las escuelas que no lo hic,ieron
(Ministerio de Educacibn, 1997).
ii) Programa de Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educacidn E16sica
(MECE-Basica).Este programa se implement6 entre 1992 y 1996 con apoyo cle un
prestamo y la asesoria del Banco Mundial y ha beneficiado a la totalidad de las escuelas
c~~hrion,-;nn=A=c
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acci6n. Cinco dirigidas a mejorar la provisi6n y calidad de 10s insumos del pnxeso
educativo (textos y material didictico, bibliotecas de aula, asistencia de salud,
infraestructura, perfeccionamiento docente) y tres que introducen innovaciones 6m las
practicas pedag6gicas y la gesti6n de 10sestablecimientos. Estas incluyen la formulaci6n
y ejecuci6n de un Proyecto de Mejoramientro Educativo para la escuela elaborad o por
el conjunto de 10s profesores, animado por 10s directivos, y abierto a 10s padnes de
familia y la comunid ad; una linea de apoyo a la educacidn rural; y otra de inf -omtiitica
educativa. Las distin tas lineas de acci6n superaron las metas fijadas y a parti r de 1996
han sido incorporad;IS a la operatoria regular de las escuelas basicas.
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objeItivos
minimos de la educaci6n de cerca de 10 puntos en cuarto y cerca de 6 en oc:tavc aiio
basico. No obstante, 10sresultados son pobres en cuanto a1 impacto del progra ma Ijobre
...~ - .- ,
. . . . . . . . . .
la equidad. Entre I Y Y U y l Y Y 6 las escuelas del decil inferior (menor rendimiiento)
aumentaron su puntaje SIMCE correspondientea1cuarto aAo basico en 14puntos, miemntras
que las del decil superior lo hicieron en 9. En octavo aiio basico el aumento es d e 4-5
puntos y similar para el 10%superior e inferior de escuelas (Mena y Belley, 1998).
iii) Programa de Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educaci6n hfedia
xi6n
(MECE-Media).El MECE-bdsica incluyd una linea de acci6n que consisti6en la realiz8
de un conjunto de estudios diagndsticos sobre la situaci6n y 10sdesafios que enfrerItaba
la ensefianza media. Estos estudios, sumados a la experiencia con el MECE-basica, son el
punto de partida para una intervenci6n integral sobre la educacidn media. El prog lama
se inicio en 1995 y a1 igual que el MECE-bbsica, cuenta con el apoyo financier0 y t&mico
del Banco Mundial. Las acciones del programa incluyen reparaciones en infraestructura,
.....
. .
........
inversiones en textos y biblioteca de establecimientos, material didactic0 y eqiiipos
computacionales. En el caso de biblioteca y de materiales ciidacticos el proces,o de
adquisiciones contempla la elecci6n de libros y otros insumos por parte de 10s liceos Y
profesores dentro de listas de materiales preseleccionados por e81 programa. El programa
;nr1,,rro
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n
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,,,,,,Jades con 10salumnosen
su tiempo libre, proyectos de mejoramiento educativo, la red de informdtica y una Red
de AsistenciaTecnica y un Fondo de Recursosque permite a cada establecimientocontratar
10s apoyos tecnicos externos que requiem.
iv) Extensi6n de la Jornada Escolar, Fortalecimiento de la Profesidn Docente Y
77
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ama Montegrande. En mayo de 1996 el Presidente de la Republica anuncia un
) impulso para el sector educacional, planteando un aumento del gasto en
educacidn para inversiones asociadas a una ampliacidn de la jornada escolar; a1
fortalecimientode la profesi6n docente (modernizacibn de 10scentros de formacidn de
profesores, estadias de estudio en el extranjero para 5 mil docentes, capacitacidn de
docentes) y la conformaci6n de una red de establecimientos de ensefianza media con
caracteristicas especiales en terminos de calidad, capacidad de innovar y atencidn de
3s de familias de menores ingresos, llamado el Proyecto Montegrande.
En sintesis, hay una reforma educacional profunda en desarrollo en la educaci6n
basics y media que esti mostrando resultados positivos. Se han creado dingmicas nuevas
no a1 proceso educacional y se observan mejoras graduales en el aprendizaje de
10s educacionales.
No obstante, existen varios eslabones debiles. Uno de ellos es la situaci6ndel cuerpo
aocente y su colaboraci6n con el programa. Mientras 10s profesores no se apropien del
proceso de cambio, este se ve seriamente amenazado. Otro nexo d6bil es el apoyo de las
municipalidades a la administraci6n educacional (Espinola et al., 1997), tema que no ha
sido abordado. La politica educacionalde 10snoventa traslada la descentralizaci6n hacia la
unidad b6sica del proceso educativo, el establecimientoeducacional,omitiendoel municipio
que es sostenedor de buena parte de 10sestablecimientoseducacionales(60 %de la matricula)
y responsable por la calidad y equidad de la educaci6n en la comuna.
Otra pregunta pendiente es el impacto de las reformas iniciadas sobre la equidad
Informaci6n de corto plazo (prueba SIMCE)como se seiial6, sugiere que no habria
tduccidn de la brecha en calidad de la educacidn entre establecimientos del decil
)r y el superior. Un estudio reciente de Le6n y Martinez (1998) muestra que el
acortamiento de las distancias educativas (en aiios de escolaridad) entre estratos sociales
ha sido dkbil, pese a la notable elevaci6n promedio de 10sniveles educativos. El estudio
m a l a que <<el
nivel educativo de 10s padres, aun m6s que 10sniveles de ingreso familiar,
aparecen como el principal determinante del nivel educacional alcanzado por 10shijos, lo
que indica la persistencia de fuentes principalmente adscriptivas de desigualdad>>.
En este contexto, sobresalen dos lagunas importantes en la politica educacional.
ro, el reforzamiento de la educaci6n pre-bisica. Ha habido expansi6n de cobertura,
Per0 esta sigue siendo baja, en particular en Breas de pobreza. El acceso de 10s sectores
Pobres a esta educaci6n tiene implicancias directas para la superaci6n de la pobreza. La
estimulaci6n a temprana edad y preparaci6n para la educaci6n de niiios de hogares
Pobres condiciona significativamente su desempefio educacional futuro a1 tiempo que
facilita la incorporacih de la madre en actividades generadoras de ingreso." Segundo,
Los hogares que viven en situaciones de pobreza en Chile registran tasas de participacidn

economics de mujeres significativarnente m8s bajas que 10s hogares en rnejor posicidn relativa.
La insercidn de la rnujer en el niercado de trabajo, tendria un impacto positivo direct0 e inrnediato
sobre la situacidn de ingreso de 10s hogares. No obstante, ellas enfrentan barreras particularniente
fuertes para insertarse en un actividad generadora de ingreso (patrones culturales tradicionales
respecto a s u rol, baja escolaridad, precariedad e inestabilidad de experiencia de trabajo previa y
dificultades de acceso a servicios de cuidado infantil).
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un mayor 6nfasis en politicas de discriminaci6n positiva hacia establecimientos de menor
rendimiento y/o localizados en sectores sociales de mayor vulnerabilidad. Apenas tres
lineas de acci6n incorporan criterios de este tipo: el programa P-900, la linea de acci6n
para la educaci6n rural y 10s Proyectos de Mejoramiento Educativo.
Otro tema pendiente dice relacion a la educacion superior. Desde 10saiios 80 ha
habido una multiplicaci6n de universidades y centros de formaci6n tecnica y de carreras,
una expansi6n significativa en la matricula, pero ha faltado una politica coherente para
este nivel. El tema esta en debate y se estgn elaborando propuestas.

Los desafios en el sector salud
social en 10s afios 90. Pese a ello 10s indicadores de mortalidad infantil, materna, y
expectativas de vida a1 nacer, continuan su evoluci6n favorable. Los gobiernos de la
Concertaci6n recibieron un sector publico de salud debilitado en su capacidad de atender
a la poblaci6n, con restricciones de infraestructura y equipos, y con profesionales que
vieron deteriorar sus remuneraciones y condiciones de trabajo, y que se mostraban
"dolidos" con las reformas administrativas y de financiamiento de 10s aiios 80.
Esta situacidn del sector publico contrasta con un sector privado emergente,
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de la poblaci6n con recursos per capita que superan en cuatro veces a 10s de1 sector
publico. La coexistencia de estos dos sistemas incorpora inequidades injustificadas y
relaciones perversas que afectan negativamente a1 sector publico acentuando lo: i graves
*
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problemas de infraestructura, personal, equipamiento y de gestion que tiene este sector. Adicionalmente, el sistema privado opera como "imin" para 10s profesionales que
laboran en el sector publico y "como espejo" para 10s usuarios del sector publico.
El primer gobierno de la Concertaci6ndefini6 como prioridad fortalecer y mejorar
las condiciones en que operaba el sector publico. Para ello inyect6 mas recursos y realizb
inversiones en infraestructura y equipos, mejor6 la disponibilidad y 10s salarios del
personal, facilit6 el acceso de la poblaci6n a 10s servicios y expand5 10s programas
a las Dersonas.En el nivel de atenci6n urimaria se amDli6 el horario de atencihn
diritridos
"
(tercer turno) en 57 consultorios; se abrieron 27 Servicios de Atenci6n Primaria d e
Urgencia; y se devolvi6 la gratuidad de la atenci6n de salud para 10susuarios. Desde f
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grupos poblacionales y/o enfermedades especificas (cancer uterino y a las mama:
atenci6n pre- y neonatal, embarazo adolescente, salud de 10s escolares, salud mental
prevencidn y tratamiento del SIDA, manejo de enfermedades respiratorias en el ire13
metropolitana de Santiago, tercera edad).
resultados obtenidosentre 1990-1994estuvieronmuy por debajo de lo esperadcI.
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bl diagnostico a fines del primer gobierno de la Concertacion reconoce que 10s maycJl=s
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Esta seccidn se apoya en MIDEPLAN (19961, Celeddn y Oyarzo ( I 996), CIEPLAN-CORSAPSFLACSO ( 1996).

138

recurSoS destinados a1 sector piiblico tuvieron escaso impacto sobre la cantidad y calidad
de la atenci6n entregada, sobre la eficiencia en la gestidn y sobre la satisfacci6ndel personal
._
Salud,
_
.
que levant6 una
y de 10s USuarios. En octubre de 1994 un informe del Ministerio.de
profunda 1mlemica y conflicto con 10sprofesionales del sector, mostr6 (p e mientras entre
ones medicas y el
1989 y 195k3 la d otacidn de horas mkdicas
. . aument6 en 66%, las atenci
numero dt egresos hospitalariosen establecimentos secundarios y terciarioscrecierons61o
en 8,2% y (1,3%,Jr las intervencionesquiriirgicasdisminuyeron en 0,3 %.
El segun[do gobierno de la Concertaci6n ademas de expandir 10s recursos,
prioriz6 iriiciatii,as que tocan la organizaci6n y gesti6n del sector publico de salud. En
- L J I I I I J U C ~ L ~ ~ YUC
-..- W -..c,.- ..-,l:c
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1995 se formulall
entre el Ministerio, F'ondo Nacional de Salud (FONASA) y 10s servicios de d u d .
FONBiSAse especia lizaria en tareas de recaudaci6n de fondos y en su rol de comprador
de prcbstaciones de salud (a1 sector publico y privado). El Ministerio asumiria su papel
. . a e saiua, la gesrion
.., a e 10sprogramas, 10srecursos
normarivc) y reguiaaor y 10sservicios
humanos y profesionales, las inversiones y la organizaci6n de la respuesta a 10s
problemarj de salud prevalecientes en su area de influencia. De otro lado, las propuestas
incluyen e1disefio de un Plan Obligatorio de Beneficios de Salud para toda la poblaci6n,
explicit(> respecto a 10s belieficios garantizados, que incluye acciones de fomento,
prevenc icin, recuperaci6n y rehabilitaci6n de la salud de las personas y el cuidado del
medio a mbiente. El disefio Especifico de estas reformas y su posterior implementaci6n
."."---l^::-1-A
LA^-:
es de grbll
CI)I1lpICJIUcIU LCCItica y, particularmente, politics. Los avances han sido pocos.
De otro lado, se implementaron nuevas modalidades de asignaci6n de recursos.
En la atenci6n primaria (municipal) se estableci6 un sistema de pago per capita que
busca financiar dicha atencihn segiin la poblacidn inscrita en cada establecimiento de
salud, difcmmciando pagos segiin nivel de pobreza y el caracter urbano o rural del
poblamierttc) donde se localizan. La informacidn disponible indica que con el nuevo
sistema h?in aumentado 10s recursos para la atenci6n primaria, en particular para 10s
, pobres
. no .localizados
.. .
.
municipios mas
en las grandes ciudades (Uuarte, 1YY6). Los
municipios urbanos con un porcentaje alto de poblacicin pobre, particularmente 10sdel
Area metrclpolitana de Santiago, registran significativos deficit en salud. Apoyados por
la Asociacii6n Chilena de Municipalidades han presionado a1 "
aobierno central uor mas
recursos C(>n1~I amenaza de devolver 10sconsultorios a1 Ministerio. Como en el caso de
la educacicin, r10 es evidente si el deficit es resultado de una administracibn municipal
ineficiente, de la rigidez en la gesti6n del personal o de valores per ciipita que son
insuficientes Para cubrir la demanda de salud."
2--:- _.
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diagncistic:o para un conjunto de prestaciones de complejidad intermedia y alta
frecuencia.Con el prop6sito de estimular una gesti6n descentralizada y eficiente de 10s
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La itdea que subyace al sistema per capita es la de estimular la competencia entre servicios de salud
piin mios. No obstante, en la mayor parte de las comunas del pais la entrega de salud est6 en manos
de u n oferente, por lo que la competencia es dificil. La diversificacion de oferentes de servicios de
salud en el nivel priinario no ha sido un objetivo de politica. Significaria expandir el sistema per
capita a oferente s privados, topico que hasta la fecha ha sido rechazado por el Ministerio.
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servicios de salud se firmaron compromisos de gestidn con 10s 26 servicios de salud.
Este instrumento empezd a operar en 1995. Incluye la definicidn de indicadores de
resultado en materia de salud y aspectos propios de la gestidn tales como planes de
trabajo, metas productivas y metas presupuestarias. La experiencia no ha sido evaluada.
Un punto Blgido en la gestidn de la salud, a1 igual que en el sector educacidn, es
la politica de 10s recursos humanos.12Existe una necesidad urgente de relativizar la
inamovilidad funcionaria, asignar mayor grado de autonomia de 10s prestadores en
esta materia y buscar remuneraciones que est& atadas a niveles de productividad. Ha
habido distintas propuestas. No obstante, el tema no se ha resuelto y es conflictivo.
Un tdpico clave y conflictivo en las reformas en salud dice relacidn a1 sistema
ISAPRE y su vinculacidn con el sistema publico. Las medidas implemeirltadas con
posterioridad a 1990 han introducido mayor regulacidn y transparencia a1 sistema
ISAPRE, cautelando 10s derechos de 10sbeneficiarios y dando mejor trataniiento a las
.. .
.
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_ _ nrestaciones
de salud, 10sporcentajes de cobertura, 10s topes y similares, se expresen en iuna misma
unidad de medida; y se acepta que la propiedad de 10s excedentes generitdos por la
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a1
cotizante y no a la ISAPRE. En mayo de 1997el gobierno propuso eliminar el subsidio
del 2 % que beneficia la incorporacidn de una franja de ingreso mAs baja, pero no de
poblacidn pobre, a1 sistema ISAPRE. La medida ha contado con oposicidn fuerte de las
ISAPRES v el sector urivado de salud, haciendo reemerper
" debates del uasado sobre el
papel del sector pdblico y privado en un sistema mixto de salud.
En sintesis, el aumento de 10s recursos destinados a1 sector p iiblico y la
implementacidn de modificaciones legales en la organizacidn y financiamiiento no be
tradiiiemn en r____.-_.,_
a m h i n s siunifirativnq
del.-_-_
qistema ni en la pa
- ~ ~ ~ ..,_
-en~la~eficiencia
_ - ~ ~
A d a d de la
atencidn de salud. La medidas tomadas con respecto a1 sector privado asegurador no
han resuelto 10s problemas de fondo ni logrado evitar las relaciones perversas y el
impacto negativo sobre 10s servicios publicos. Las reformas en el sector salud estin en
una situacidn de impasse politico y 10sintentos por negociar consensos minimos entre
las diferentes posiciones para de ahi iniciar cambios han fallado. De un lado, la posicih
ministerial y de gobierno ha sido poco coherente y comunicada debilmente. De otro, el
sector privado ha pasado a ser un actor central, con un fuerte poder de influencia politica
y el gremio medico y de otros profesionales se debate entre 10s compromisos sociales
de la profesidn y las nuevas y buenas oportunidades de generar ingreso :y de hacer
medicina compleja que crecientemente ofrece el sector privado.
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En 10s servicios de salud laboran cerca de 60 mil funcionarios, equivalentes a aproxirnadamente
mitad de 10s funcionarios publicos.
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lolitica y 20s programas de superaci6n de la pobreza l3

Expnnsidn e innovacidn e n la oferta de
Ynmas y ejecutores intermediarios
Las primeras iniciativas del gobierno en 1990 se orientaron a recuperar el valor
10s sectores miis pobres, para hogares de
na pobreza. Como se ha sefialado, la estrategia social de 10s90 incluye el desarrollo
de programas orientados a fortalecer las capacidades sociales, productivas y de
ciudadania de 10ssectores pobres y grupos vulnerables. Para ello, se definieron grupos
prioritarios -jdvenes, la mujer, 10s pequeiios productores urbanos y rurales, las
cl,,,,,nidades indigenas, la tercera edad, 10s discapacitados- y se crearon servicios
publicos encargados de coordinar y disefiar programas hacia el grupo. Entre otras, se
cre6 el Fondo de Solidaridad e Inversidn Social (FOSIS),el Servicio Nacional de la Mujer
(SERNAM), el Instituto Nacional de la Juventud (INJ), la Corporacidn Nacional de
Desarrollo Indigena (CONADI),la Comisidn de la Discapacidad y la del Adulto Mayor.
Estos servicios y comisiones pasaron a depender del Ministerio de Planificaci6n y
Coordinacidn (MIDEPLAN), que nace en 1990 a partir de la antigua Oficina de
I'laniticacidn Nacional (ODEPLAN), sum6ndosele la tarea de coordinar 10sprogramas
jos a la pobreza y 10sgrupos vulnerables.
Cada uno de estos servicios y tambikn 10sMinisterios sectorialesdefinieron lineas
3ajo y programas innovadores para 10sdiversos grupos vulnerables. El resultado
ha sido una frondosa y diversificada oferta de programas que nacen de modo
relativamente independiente de las distintas reparticiones publicas. En 1995 se
contabilizaban 114 y en 1996,125 programas en ejecuci6n. MAS de dos tercios de estos
ylcJ5idmashan sido creados despuks de 1990. Una alta proporci6n de 10s programas
nuevos mostraban la presencia de elementos para la habilitacidn y generacidn de
capacidades productivas y/o sociales. Dos tercios definen criterios de focalizacidn y un
LWCK] aplicaba criterios de focalizacidn territorial. El municipio participaba en la gesti6n
Y / o financiamiento de un tercio de 10s programas.'*
En el tema de superacidn de la pobreza, el FOSIS es la organizacidn que representa
ayor fuerza la nueva orientacidn de politica. Pese a contar con un presupuesto
do -que en ningun afio ha superado el 1% del gasto social- ha logrado estar
ylcsente en las ireas urbanas y rurales pobres del pais.
EL FOSIS se define como instrumento complementario de la politica social
lal, actuando donde 6sta no est6 presente o lo est6 insuficientemente o no llega
a 10s sectores m6s pobres. Su misidn es contribuir a que 10shogares pobres, localidades
, subsidies monetarios dirigidos hacia

,1

Esta seccidn se apoya en Garcia (1991), Garcia y Schkolnik (1995), Serrano (1995), Raczynski
(199% MIDEPLAN (19961, Hardy (1997), Raczynski (1998).
Resdta imposible describir en detalle esta oferta. La presentacidn m5s completa se encuentra en
CIS ( 1996).
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postergadas y actividades productivas que generan escasos ingresos tengan acceso a
10sprogramas regulares del Estado y a 10scircuitos formales de la economia y sociedad,
A traves de sus programas se propone responder con flexibilidad a 10s problemas
necesidades de sectores sociales especificos, estimulando la participacidn activa y
directa de ellos y fortaleciendo su capacidad de solucionar problemas. Los proyectos
que promueve son de pequefia escala, operan en el nivel local y recogen iniciativas de
la base social y construyen sobre sus potencialidades.
El FOSIS y las otras organizaciones que se han creado para grupos especificos, no
ejecutan directamente sus programas. Los programas definen terminos de referencia
tecnicos y administrativos y llaman a concurso y/o licitacidn.Dependiendo del programa,
organizaciones sociales, ONGs, fundaciones sin fines de lucro, municipalidades, el sector
privado comercial, presentan propuestas de proyecto que compiten entre si, son evaluados
segun criterios de calidad y costo y, luego, adjudicadas por jurados locales o regionales o
Comites especiales. Se ha extendido de esta forma de un lado la colaboracidn publicoprivada en la ejecucidn de programas sociales y de otro el mecanismo de 10s fondos
concursables. Los fondos concursables son un instrumento potente de trabajo conjunto
Estado-privados (en sentido amplio, incluyendo las organizaciones comunitarias) que
incorpora flexibilidad a 10s programas en terminos de d;ir respuestas peIrtinentes a la
diversidad de situaciones de pobreza y de vulnerabilidad.
El segundo gobierno de la Concertacidn encargd a MIDEPLAN Iel disefio y la
-L-,.-- 15 I71
implementacidn de un Plan Nacional de Superacidn de la- D
l - U U l C L d . - CI propdsito era
lograr una mayor focalizacidn territorial y coordinacidn de la oferta publica de programas
de superacidn de la pobreza. Con este objetivo, se hizo un catastro de 10s programas
sectoriales sociales, de infraestructura y productivos dirigidos a 10s sectores pobres y se
disefid un 1Programa Especial de Comunas. Se seleccionaron las 71 comunas mas pobres
y se empuj6 para que 10sministerios y servicios orientaran sus recursos prefc>rentemente
a estas corn unas. Hubo un mayor conocimientode la oferta de programas, 10sMinisterios,
*rr\rrr3m3c
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pobreza y las comunas prioritarias efectivamente recibieron mas recursos.
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Resultados
Hasta hace pocos afios se desconocian antecedentes sistematicos sobre la
implementacidn y 10sresultados que lograban 10sprogramas sociales. La informacidn a1
respecto o no existia o estaba dispersa, era limitada e incompleta (Raczynski, Vergara Y
Vergara, 1993).En afios recientes, el tema del monitoreo y evaluacidn de resultados de 10s
15

Junto con este Plan el gobierno cre6, por decreto presidencial, el Consejo Nacional de Superacib"
de la Pobreza, ente conforinado por personeros del sector privado que convocados pore1 preside1lte
de la Repliblica, se coinprometian a asesorar las decisiones estatales en materia de pobreza Y
rnovilizar a la sociedad civil en torno a IaprobletnPica. El Consejo ha operado entregandosugerellcias
de politicas y reformas legales a1 gobierno, ademis diseii6 y est6 ejecutando el programa Ser\'iclo
Pais y. elabor6 un conipleto e innovador informe sobre la pobreza en Chile (CNSP, 1996)
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,masha adquirido prioridad. Varios organismoshan realizado estudios de evaluacidn

, n l ~,,, ,edia y finalfocalizandosu atencidn en 10sprocesos de implementacidn y de medicidn
de resultados de impacto.’6

,estudio sobre la estrategia social aplicada entre 1990y 1993, que incluia el analisis

programas especificos” concluyd que “Chile cuenta con una estrategia social
conert.ntey elaborada, que se ha traducido en decisiones politicas y econdmicas que la
respaldany en programas sociales innovadores congruentes con ella. No obstante, dicha
estrategia se diluye en el proceso de ejecuci6n. Lo que se observa es un conjunto de
prq-ramas exitosos en sus objetivos inmediatos que no convergen en sus efectos sobre
la pobreza” (Raczynski, 1994).
Este estudio sefialaba varias dificultades de implementacidn, las que han sido
nadas en experiencias y profundizadas en estudios posteriores. Las dificultades,
estrechamente interrelacionadas entre si, aluden a tres temas: (i) la coordinacidn
intersectorial y entre programas; (ii) la inadecuacidn de 10sprogramas y proyectos a las
jades y el contexto socio-cultural de la poblaci6n pobre; y (iii) en el cas0 de 10s
plLJ#1dmas que se rigen por el mecanismo de fondo concursable, de dispersidn y
discontinuidad de esfuerzos.
Plan Nacional de Superacidn de la Pobreza, que se ejecutd entre 1994 y 1996,
co resolvid estos problemas. El Plan, que adolecid de multiples problemas de
1, de recursos, de organizacidn e implementacih, pierde legitimidad durante
1996 y desaparece con la salida del Ministro de MIDEPLAN en octubre de ese aiio.
Pese a la precariedad de sus resultados el PNSP dejd aprendizajes respecto a cdmo no
nacerio y en algunas comunas un terreno fertil para articular iniciativas de superacidn
de la pobreza entre distintos actores en el nivel local.
Como se ha sefialado, la oferta publica de programas es frondosa y diversificada.
le modo independiente en las distintas reparticiones publicas sin que exista una
1 a1 conjunto de ella. El resultado es una superposicih de beneficios, productos
0 servicios, que se pueden obtener bajo reglas distintas. Esta oferta, variada y
’uesta, es de dificil comprensidn para la poblacidn, las organizaciones sociales,

I1

Serb largo hacer una lista de estos estudios. Durante 1994-9.5el FOSIS se someti6 a un ejercicio
de phificacion estratkgica que incluy6 una evaluaci6n de resultados del conjunto de sus
Programas. El MINEDUC ha evaluado el Programa de las 900 escuelas, algunos componentes
del MECE-Basica y durante 1998 realizd una evaluaci6n intermedia del MECE-Media. El
Programs Chile Joven, a traves de encuestas en varios momentos del tiempo ha evaluado la
insertion laboral y social de losj6venes adscritos comparjndolos coil la situacidn de tin grupo de
control. El programa de Mujeres Jefas de Hogar ha sido evaluado en diferentes aspectos tanto
con el patrocinio del SERNAM como del SENCE. Durante 1997, a peticion del Parlamento, el
gobierno subcontrat6 una “evaluaci6n corta” de 20 programas sociales y productivos. Paneles de
expertos provenientes del sector privado y publico, siguiendo una metodologia comun, en un
period0 de dos meses evaluaron cada uno de 10s programas seleccionados. En I998 esta iniciativa
se amplio a 40 programas.
El Programs MECE-basica del Ministerio de Educacibn, el programa Chile Joven y el Programa
Entre Todos del FOSIS. dirigido a fottalecer la organizacibn social en localidades pobres y aexpandir
capacidades de las organizaciones para formular proyectos sociales.
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10sejecutores, 10smunicipios, el gobierno regional y 10sdistintos Ministerios y SI vicios.
Ademas, es desconocida y se difunde escasamente.
La situacidn anterior incide dificultando 10s intentos de coordinacidn. ElI tema
de la coordinaci6n ha sido preocupacidn de 10s dos gobiernos de la Concertacis6n. Se
han ensayado distintos caminos: la creaci6n de MIDEPLAN en 1990, la constitu cia6n del
Comite Interministerial Social (CIS),la firma de convenios de colaboracidnentre E;ervicios
ni<hlipnc ol Plan Marinnal rlo S""yc'uLt""
r i n o r a r i A n A n 1s Pnhrova ""'6""u
Nincmina rlo octac U
inI C 1ativas
y'""L""
logrd 10s resultados esperados, estrellindose contra 10s espacios de de(5si6n
organizacional construidos en torno a cada uno de 10s Ministerios y 10s servicios y
unidades o programas a1 interior de 10smismos. Los ex-Ministros de MIDEPLAi' .Iy 10s
encargados nacionales del Plan de Superacidn de la Pcibreza reclaman una autcridad
social efectiva con recursos y poder para coordinar y hacerle el peso a la autcridad
econ6mica (Ministerio de Hacienda)." Es probable que una autoridad social fuerte y
*
._
.
.
*
._. . . .
con mayor poder rrente a Hacienda y 10s Ministerios sectoriales podria ayudar a una
mejor coordinacibn. La experiencia con el Plan Especial de Comunas y otras de rnenor
envergadura indican que esta "solucibn" noes suficiente. La coordinaci6n de la piditica
social desde arriba o el centro s61o tiene posibilidad de exito si se traduce en un ac uerdo
efectivo de trabajo entre 10s responsables directos de 10s proyectos en el nivel local, lo
que requiere de un agente en ese nivel, con poder y legitimidad para actua r, que
promueva y facilite la articulaci6n entre 10s distintos actores que inciden sobre el
desarrollo local y la superacidn de la pobreza.
La coordinacidn por tanto debiera hacerse directamente en el nivel local,
recayendo u n papel central en el municipio. Una meta o desafio nada de ficil
considerando la precariedad de las municipalidades con alta concentraci6n de POlbreza
en cuanto a equipos e instrumentos de trabajo, recursos, herramientas (i e planific:aci6n
y gestidn y otros aspectos.
No obstante, tambih inciden otros elementos. Los programas, sal1voexcepciones,
-..-,l,.c:--.
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picueiiiicii l----c:-:.-..:,.ucitciicicLiiu3, ~ I U ~ L L L U ~ , activiucLuc3, iicii Lyu3, p i cpitylo, un curs o de
capacitacidn a microempresarios de x hrs. y con x contenidos. Son progr amas
"empaquetados" que salen a buscar beneficiarios. Esta situaci6n dificulta adecuar 10s
programas a la realidad local o combinar dos o mbs programas. Los espacios, para
adecuar un programa a la realidad local y para coordinar programas depienden de la
icnc v
osadia de la autoridad y/o 10s equipos municipales, o de 10s profesionaler;pDbllLuu,
privados que realizan el trabajo en terreno. Coordinar implica no cum]plir con 10s
.
. . _ . .
procedimienos previstos. bl nivel local es receptaculo de estos programas, que debid0
a la escasez de recursos propios, aceptan y ejecutan, pese a que muchas vecebs no son 10s
programas mbs pertinentes para la comuna o localidad.
La bondad del mecanismo de fondo concursable es su flexibilidad. PJO obstante,
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VCanse Maim y Molina (l997), Maira (1997) y Pizarro (noticias de prensa, marz
En marzo de I998 el Presidente Frei Ruiz-Tagle anuncia publicamente el rediseiio dt
y su cierre como Ministerio para el aiio 2000, dejando el tema de la coordinacion
social en un vacio.
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10 sefialan con frecuencia 10sejecutores que participan del proceso, el disefio y las
bases de 10sprogramas (10sterminos de referencia tecnicos y administrativos) no dejan
espacio para la diversidad, la innovacibn, la prueba de nuevos caminos. Por otro lado,
e l , plI,yectosde pequefia escala el mecanismo involucra un alto grado de incertidumbre.
No permite cumplir, por ejemplo, con un plan de mejoramiento socioecon6mico de
una localidad compuesto por varios proyectos eslabonados entre si que se potencian y
scen procesos de superaci6n de la pobreza. MASbien lleva a proyectos dispersos o
mdos, cuyos resultados no maduran porque faltaron 10sapoyos complementarios
necesarios (no sali6 el proyecto), creando frustraci6n en la poblaci6n. De otro lado, el
entusiasmo en la elaboraci6n de un proyecto crea expectativas que se transforman en
desinimo y escepticismo, cuando el proyecto no logra ser financiado.

Lecciones y desafios
Se ha realizado un andisis del camino recorrido por el pais en materia de politicas
sociales y de superaci6n de la pobreza durante este siglo, profundizando en el enfoque
y la implementaci6n de 10s programas en 10s afios 90. La trayectoria de las politicas
sociales en Chile, pese a orientaciones val6rico-ideol6gicas distintas, manifiesta
importanteslineas de continuidad. El pais cuenta con una institucionalidad en lo social
fuerte que se construy6 en las primeras seis decadas de este siglo, que tuvo evidentes
logros y que acumul6 dificultades; que se desconcentrd y privatize parcialmente en 10s
aiios 80; y que en 10s90 busca una nueva direcci6n que intenta balancear principios de
organizacih estatal, de mercado y comunitarios.
Esta busqueda ha avanzado a distinto paso en educaci6n, salud y programas de
superacidn de la pobreza, que fueron 10s t6picos de atenci6n en este trabajo, enfrentando
en cada uno obstaculos de distinta indole. Con la excepci6n del sector salud, 10s
obsticulos no tienen relacidn a1 que hacer, sino que a1 c6mo y con quienes. Las
dificultadesson principalmente de implementaci6n y gesti6n (economia politica).
Desde mediados de 10s80, hu%o una evoluci6n favorable de las cifras de indigencia
Y pobreza, a1 tiempo que la distribuci6n del ingreso, que es altamente concentrada, se
mantuvo inalterada. Estos resultados han llevado a expresar dudas sobre las implicancias
distributivasde las politicas econ6micas y sociales en aplicaci6n, m6s cuando estudios
de opinidn publica y sobre las percepciones/valoracionesque expresa la poblaci6n en
torno a la relaci6n entre el quehacer estatal y su situacidn personal muestran la presencia
de un sentimiento de "malestar" (disconformidad, desamparo, desproteccibn,
inseguridad).La poblacion no se sentiria incorporada ni protegida por el Estado y sus
Politicas y programas (PNUD, 1997; Campero, 1998).
Resulta fundamental hacer un antilisis acerca del modelo de sociedad que se est&
construyendoen Chile. jSe est6 construyendo efectivamente un modelo de bienestar
que apunta a la equidad e integraci6n social? o mtis bien, jel predominio de
del mercado anula 10sefectos de la politica social y / o la transforma en apendice
de la operatoria del mercado?
En esta perspectiva, cabe tambien la pregunta si la apuesta del pais sobre la educacihn
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como factor determinantede la equidad escorrecta.Misconaetamente, ibajo que condiciones,
en que circunstancias,en que plazo esta apuesta puede lograrlos resultadosesperados?iCu6Ies
son sus cuellos de botella? iC6mo podrian aminorarse? (Le6n y Martinez, 1998).
Hemos visto que el pais tiene un discurso y programa innovador en politica social
que en la fase de implementaci6n choca con las pricticas de larga data prevalecientes
en el aparato publico y la sociedad. Los resultados de las politicas y programas podrian
ser mejores en varios aspectos. No obstante, ello no significa que la politica social es
ineficaz. Las razones son varias.
Primero, las cifras de distribuci6n del ingreso se refieren a 10s ingresos percibidos
por 10s hogares. En el caso de Chile (y de la mayoria de 10spaises) el principal impacto
de la politica social es a traves de la provisi6n de servicios de educacibn, salud, vivienda,
que no tiene un correlato directo en el nivel de ingreso monetario de 10s hogares. La
distribuci6n del gasto social en educaci6n y salud en Chile es progresiva y la distribuci6n
del ingreso corregida por estos gastos es menos desigual que la que corresponde a 10s
ingresos monetarios de 10shojpres.
Segundo, la distribuci6n diel ingreso en Chile empeor6 bajo el gobierno militar y se
estabiliz6 en 10s aiios 90. Lo qile es un logro.
.. .
Tercero, 10s indicadores de desarrollo humano han mostraao mejoras graduales,
con fluctuaciones menores, a lo largo de 10s filtimos 30 aiios. De esta forma, la pobreza
en ingreso en 10saiios 90 corresponde a situaciones sociales que implican niis aiios de
_ _ _ _ 1-..:3-3 .
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30 aiios. M i s a6n, y aunque sea paradojal, tambien corresponde a un acceso mi!j
frecuente de 10s sectores pobres a bienes d e consumo moderno (televisi6n
electrodomesticos, vehiculos privados, centros comerciales).
Cuarto, 10saiios 90 implicaron un cambio en la orientaci6n de la politica social: mi!
1.
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recursos pumices
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10s de inversidn social; incorporacihn de nuevos temas y problemiticas: calidad de la
educaci6n, cauacitaci6n laboral de ibvenes, fomento productivo; fortalecimiento de
organizaciones sociales y expansi6n de capacidades; justicia, salud mental, tercera edacI
y otros. Los resultados de estas politicas y programas sobre la pobreza y equidad socia I
s61o se conocerdn en el mediano y largo plazo.
Quinto, la evaluaci6n de la politica social y de superacidn de la pobreza en el pais
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se apoya en el nivel de ingreso de 10s hogares y no identifica cambios en la calidad de
vida, en las oportunidades, en la capacidad de soluci6n aut6noma de problemas que
tiene la poblacibn, que son 10sobjetivos que se espera de la politica social. La construccibn
de indicadores vtilidos y confiables, y aceptados, de estas dimensiones es una t a w
urgente como lo es tambien el desarrollo de sistemas de monitoreo regular de 10s
uroaamas y de evaluaci6n de impacto que permita aprender a partir de lo que se reaka

LCdrno resoh
del sector salud (
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Cuadvo No 1. Chile. Porcentaje de poblaci6n indigeni
y pobre (1969-1996)"

I Alios

I

.--,
lYYh

_,,v

Pobresh

6
30
25
17
13
9
8

1969
1983
1985
1987
1990
1992
1994

I

I

lndigentes

I

17
45
45
39
33
28

h
"

I

""
13
--

I

I

1

1

Fuente: Altimir (1979); Rodriguez (1985); Torche (1987); MIDEPLAN (1996); MIDEPLAN (1997).
a Las cifras de 1987 en adelante provienen de la misma fuente y son ccImpar
._
. .
....
Las cifras de anos anteriores provienen de luentes diterentes en las cuales va
1

medici6n del ingreso familiar.
Incluye 10s indigentes.

C'uadro N " 2. Uistribucion del ingreso de 10s hogares
A. Chile. Distribucih segiin quintiles de ingreso per &pita,
1987-1994"

I

Quitztil

kd
1 mhs ba '0

1987

3
4
5 mhs alto

4.5
82
17
--,* 1
19,O
56,2

Cuociente

100,o
12,5

I

1990

I

1992

12,5
18,5
559

12,5

100,o

100,o

I
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1994

12,3
18,4
56,1
100,0

B. Gran Santiago, 1959-1992b

__
Quintil

1 mis bajc
2
3
4
5 mas alto

Total

Cuociente
Qs/Q1

Gobierno de
Alessandri,
1959-1964

Gobierno de
Frei,
1965-1970

Gobierno de
Allende,
1971-1973

Rkgimen de
Pinocket,
1974-1989

11,3
20,l
57,9

11,4
19,7
58,6

12,s
21,5
55,4

10,6
18,3
62,O

10,5
17,9
61,s

100,o

100,o

100,o

100,o

100,o

18,l

19,5

17,9

23,O

18,l

Gobierno de
Aylwin,
1990-1993

MIDEPLAN (1996)

Uistribucidn de 10s ingresos monetarios declarados que reciben 10s hogares
los por una imputacidn del valor de arriendo de la casa en caso de 10s residentes
paguen arriendo y un factor de subdeclaracidn a fin de adecuar 10s ingresos
lidos con las cifras de cuentas nacionales. La informacidn proviene de las encuestas
CASEN 1987,1990,1992 y 1994.
" Uistribucidn de 10singresos monetarios declarados (no ajustados) de 10s hogares.
La informacidn proviene de las Encuestas de Ocupacidn y Desocupacidn de la
Universidad de Chile.
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