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Resumen  
 

 

La presente investigación pretende realizar un análisis documentado de la implementación de una 

política pública de nivel central en lo local, para lo cuál se eligió al Programa Chile Crece Contigo, 

como política pública de referencia. Para este caso, la investigación se realizó sobre el recorrido que 

efectúa la política pública, con especial atención en el proceso de implementación.  

La reflexión se levanta sobre el marco referencial y los contenidos teóricos de Chile Crece Contigo, 

para terminar relacionando estos elementos con los contenidos técnicos y  con las transferencias 

realizadas desde el nivel ministerial central, pasando por sus organismos intermedios, hasta quienes 

lo implementan en el nivel local.  

El objetivo final de esta investigación es construir conocimientos que permitan valorar la política, 

no por su apariencia primera, sino por su implementación; otorgando  elementos de análisis de 

procesos, que den algunas  garantías conceptuales reflexivas y una panorámica más completa en el 

impacto final de esta política pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Introducción 

 

Revisitar procesos como la Reforma del Estado y en particular cómo se expresa ésta en el mundo 

municipal, debiese ser un ejercicio obligatorio para cualquier grupo de interés con ánimo de acceder 

al poder. Aún más, ningún actor relevante de la política nacional debiese pasar por alto, el modo en 

que se instauran las políticas públicas que desde el nivel central ministerial, viajan a concretarse en 

lo local o en el mundo de la administración municipal. 

 

La política pública del programa Chile Crece Contigo (ChCC) ha tenido una gran exposición 

mediática porque introduce conceptos incipientes en la atención a la primera infancia en Chile; esto, 

sumado al carácter particular de su formulación y a los organismos que involucra su 

implementación, configuran las razones de por qué se ha elegido este programa para analizar las 

temáticas antes mencionadas.  

 

A través del ChCC, se pretende observar cómo se han comportado las variables antes mencionadas 

y cómo se vislumbran temas tan sensibles para la profundización de la democracia como la 

descentralización y el desarrollo de políticas públicas que involucran a la infancia y, por lo tanto, a 

gran parte de las familias chilenas. 

 

El presente estudio analiza la brecha de la instalación de políticas públicas en el actual escenario, 

por ello indagaremos la implementación de la política pública del Chile Crece Contigo transferido 

vía Sistema de protección Social a sus respectivas Secretarias Regionales Ministeriales, hasta la 

comuna que para este estudio se ha seleccionado. 

 

Comprender el flujo de la política pública escogida, diferenciando las causas de sus posibles 

tropiezos, en referencia a los contenidos cualitativos de ésta y distinguiendo sus problemas a nivel 

administrativo local, son parte de los resultados esperados y relatados. 

 

La primera parte de la investigación realiza un exhaustivo análisis teórico de las temáticas que están 

en la base de la implementación de esta nueva política pública, profundizando en  temas tales como 

Reforma del Estado, su historial para comprender el proceso chileno (Tomassini y Armijo 1982), 

las bases de la Modernización del Estado (Martner,1993)  y Descentralización en Chile (Boisier, 

1992).  

 

Con respecto al tema municipal, se realizó un recorrido por su trayectoria, con la intención de 

comprender de mejor manera el escenario donde hoy desembarcan las políticas públicas en lo local 

(Salazar y Benítez 1998). Sobre la nueva gestión pública se abordo la relación entre ideas de 

políticas e ideas de política pública (JOBERT 2004). En lo que respecta al tema de la 

implementación, se plasma un monitoreo sobre la teoría que lo sustenta y la manera que incide en la 

brecha, para luego dar una mirada a la supuestos de base, la significancia de brecha para la 

implementación en nuestro sistema social y político (Pressman y Wildaski, 1973).  

 

En el capítulo siguiente se presenta la metodología utilizada en esta investigación y en el porqué de 

esta elección metodológica, la cual será principalmente de carácter cualitativo y descriptivo, 

desarrollada mediante herramientas de investigación orientadas a la recolección de datos e 

información, tales como revisión y análisis documental, análisis de discurso, e interacción personal 

con el problema. (Hernández, 2003, P 12).  

 



 
Posteriormente se realizará un recorrido desde la génesis de la política publica de referencia para 

este estudio (ChCC), pasando por su modelo de gestión y visibilizando los indicadores de impacto 

que persigue (mencionados por el Consejo Asesor de la Infancia). 

 

Finalmente, en los capítulos siguientes, se detalla el análisis de las conclusiones generales y 

finalmente los resultados de este estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Capítulo I.- Marco  Teórico 

A continuación, repasaremos una serie de aspectos que van desde la democratización de las 

estructuras de representación política, ocurridas en el país a partir de 1990, poniendo énfasis en el 

proceso de democratización de las administraciones comunales; para luego referirnos al proceso de 

modernización del Estado, que inició el segundo gobierno democrático y que es el punto de partida 

de lo que se ha venido haciendo en Chile en lo que se refiere a la modernización del Estado y la 

gestión pública. En esta misma línea, se profundiza en aspectos teóricos generales referido a la 

gobernanza moderna. 

Luego se abordan tópicos referidos a la descentralización, buscando encontrar precisiones 

conceptuales que permitan enfocar el análisis. De la misma manera se analiza el marco jurídico en 

que se desenvuelven los municipios chilenos y los diversos procesos de reforma que se han dado en 

los últimos años y que explican la administración municipal que existe hoy en nuestro país.  

1.1. Reforma del Estado Chileno y Gobernanza 

 

 La manera de concebir el Estado ha venido evolucionando a través de los distintos capítulos de la 

historia de la humanidad. Durante la Grecia clásica el vocablo “status” describía la situación 

jurídica de una persona, no definía una forma política ni una sociedad. Por otra parte la polis, civitas 

o res pública, tenían una explicación de orden personal: regnum imperio denominaba poder y terrae 

aludía al factor territorio, en consecuencia nuestra palabra Estado incluye estas concepciones 

anteriores. 

 

Ya en nuestros estados modernos surgen reflexiones diversas que van desde su rol de protección, 

hasta quienes lo señalan como una amenaza para bienes superiores, “el Estado absorbe de toda 

espontaneidad social, anulando la espontaneidad histórica, que en definitiva sostiene, nutre y define 

los destinos humanos,  la espontaneidad social queda violentada una y otra vez, por la intervención 

del Estado: ningún nuevo simiente puede fructificar. La sociedad tendrá que vivir para el Estado; el 

hombre para la maquina del gobierno. Y como a la postre no es sino una máquina, cuya existencia y 

mantenimiento dependen de la vitalidad circundante que la mantenga”, (Ortega y Gasset, 1951:225). 

 

En el sentido Weberiano, el Estado puede ser visto como el poder político que se ejerce de forma 

concentrada, autónoma y soberana sobre un pueblo y un territorio a través de un conjunto de 

instituciones, con un cuerpo de funcionarios y procedimientos reglamentados. El Estado es una 

relación de fuerzas que produce el pacto de dominio con monopolio del uso legítimo de la coerción.   
 

Se pueden reconocer dos posiciones predominantes en relación a la reforma del Estado: de un lado, 

los identificados como neoliberales, que defienden la reducción del Estado al mínimo, con 

sustitución por el mercado siempre que sea posible, aunque esto conlleve la pérdida de derechos 

sociales. Al otro lado, los autodenominados social-liberales, que defienden un Estado fuerte y ágil, 

que asegure los derechos sociales, aunque por intermedio de organizaciones competitivas no-

estatales (Bresser Pereira, 1996). 

 

En el encuentro de ambas posturas, está la mirada de un Estado más eficiente, eficaz, evaluado en 

su tamaño, orientado al usuario, más responsable ante la sociedad.  

 

Al pensar en reforma del Estado y, sobretodo, al centrar la atención en temas como gestión, 

descentralización, implementación de políticas públicas, freno a la burocracia, fin de la corrupción, 



 
evaluación, entre otros; se observa cómo estas características estarán  condicionadas  y acentuadas 

tanto por el enfoque teórico que guíe la reforma del Estado, como por las opciones políticas 

adoptadas y la capacidad técnica y política de los gobiernos, para implementar las medidas. 
 

En Chile se introdujo una reforma paulatina, que comenzó en la década de los noventa. En los años 

siguientes se introdujeron acuerdos de modernización entre el Presidente, las agencias y los sueldos 

basados en el desempeño. Desde 1995, se introdujeron indicadores de desempeño sobre la base del 

presupuesto, los organismos comenzaron a producir informes anuales de desempeño, y se generó un 

sistema de evaluación de programas públicos. El país alcanzó a articular los procesos de 

planificación, presupuestación, remuneración y evaluación. Las condiciones de éxito son 

identificadas como la tradición de profesionalismo de la administración pública chilena, la inversión 

en recursos humanos, el desarrollo de sistemas de información y la búsqueda de una gestión 

eficiente (Burki y Perry: 1998). 

 

1.2.-Modernización del Estado en Chile 

 

1.2.1.- Las Bases de la Modernización del Estado a partir de 1990 

 

Durante el primer gobierno democrático, encabezado Patricio Aylwin, se omitió el tema de la 

reforma y/o modernización del Estado. Es recién en el mandato de Eduardo Frei Ruiz-Tagle que la 

modernización surge como una de las ocho prioridades de la agenda programática.  

 

Efectivamente, en la primera etapa se apostó a un conjunto de iniciativas de nivelación de las 

condiciones de la administración pública y al fortalecimiento de la capacidad del gobierno. En el 

plano económico y social, se focalizó hacia las modernizaciones productivas, específicamente en el 

ámbito de infraestructura, y a reformas tributarias y de seguridad social que permitieran financiar y 

crear las condiciones para recuperar la dramática deuda social que heredo el país (Tomassini y 

Armijo 1992:270). 

 

En esa línea se crea el Comité Interministerial de Modernización de la Gestión Pública,  el cual se 

transforma en un punto central de esta etapa y cuya misión fue “impulsar y coordinar los esfuerzos 

modernizadores de los ministerios y servicios del Estado y diseñar y proponer políticas generales 

sobre la materia y los instrumentos necesarios para su implantación, seguimiento y evaluación” 

(SEGPRES 1192:272). 

 

Una diferencia sustancial se observa en el siguiente periodo 1997-2000. Si bien el ámbito de acción 

del proceso continua siendo la gestión pública, se abre un conjunto de nuevos ejes temáticos y se 

integran otros elementos de la Reforma Gerencial, todos estos enmarcados dentro de un Plan 

Estratégico de Modernización de la Gestión Pública, según balance 1994-2000 del Comité 

Interministerial de Modernización de la Gestión Pública. Las líneas de acción que se definen son: 

gestión estratégica, tecnologías de información y comunicación, transparencia y probidad de la 

Gestión, calidad de servicio y participación ciudadana, recursos humanos, institucionalidad del 

Estado y comunicación y extensión (Tomassini y Armijo, 1992:273). 

 

Al final de la década, específicamente en el período 1997-2000, se impulsa un programa 

estructurado de cambios de varias dimensiones de la gestión, con una definición estratégica, y el 

impulso de iniciativas de gestión de carácter más comprensivo. En esta etapa se incorporaron 

nuevos temas tales como las tecnologías de información, compras gubernamentales, y el rediseño 



 
en la gerencia pública, así como la acentuación de programas orientados a la conformación de un 

sistema de gestión por resultados y a la calidad de servicio y atención del usuario. 

 

Dado el contenido de las iniciativas y el amplio espectro de situaciones abordadas, la experiencia 

analizada se enmarcaría, en menor o mayor medida, con distintos grados de intensidad, dentro de la 

tipificación de lo que se ha denominado Reforma Gerencial, cuyos principios se inspiran en la 

llamada “Nueva Gestión Pública” (Tomassini y Armijo, 1992:293). 

 

 

1.2.2.-La Modernización del Estado y las nuevas formas de gobernar 

 

Modernizar el Estado es, por una parte modernizar su estructura y sus capacidades de gestión y, por 

otra, ejercer el gobierno por mecanismos de carácter más democráticos. La forma de ser del Estado 

democrático moderno es la articulación de poderes locales (incluidos los poderes regionales). Así, 

en la modernización del Estado democrático se le asigna un rol preponderante a los poderes locales. 

(Borja, Valdez, Pozo, Morales, 1986) 

 

Existen a lo menos cuatro elementos que explicarían la necesidad de reformar y modernizar el 

Estado, que son: 

 

a.- Una crisis de representación política del Estado como consecuencia paradójica de su progreso. 

La creciente complejidad y diversidad de funciones y la incorporación como sujetos activos del 

Estado democrático, a un gran número de grupos sociales, ha dado lugar a que los mecanismos 

tradicionales de representación política se conviertan en cauces estrechos e insatisfactorios. Aparece 

una demanda de participación política de base que se dirige habitualmente a las estructuras 

territoriales y a las instituciones políticas más próximas y elementales. La demanda de participación 

respecto a la administración pública ha empujado decisivamente el proceso descentralizador.  

 

b.- Las grandes administraciones públicas han sido objeto de una fuerte crítica por su carácter 

tecnocrático. La sectorialización de su actividad, el despilfarro social que significa el peso de los 

gastos de funcionamiento, la burocratización de la gestión y la influencia incontrolada de los 

distintos cuerpos administrativos, la inadecuación de las inversiones y de las prestaciones sociales a 

las necesidades concretas y diferenciadas de cada lugar, las rigideces inherentes a los grandes 

aparatos (aumentadas por su carácter público). Por el contrario, se ha valorizado la eficacia de la 

actuación pública descentralizada a través de programas y proyectos concretos (por ejemplo, en 

urbanismo) y transferencia o delegación de la responsabilidad de la gestión de los servicios 

personales.  

 

c.- La existencia de desigualdades (renta, equipamiento, etc.) que se manifiestan en forma  de 

desequilibrios territoriales (debido a la especialización funcional y segregación en el espacio) ha 

dado lugar a fuertes reivindicaciones de poder local o regional para llevar a cabo políticas de 

reequilibrio que tiendan a igualar las condiciones de vida en las distintas áreas territoriales. La 

descentralización en este caso viene empujada desde aquellas zonas y por aquellos grupos que 

consideran que solo obteniendo cuotas de poder en su territorio, podrán impulsar su recuperación 

económica y social (Borja, Valdés, Pozo, Morales:1987). 

 

 

 

 



 
1.3.-La Descentralización del Estado  

 

El artículo 3 de la Constitución Política establece que “El Estado de Chile es un Estado unitario, su 

territorio se divide en regiones. Su administración será funcional y  territorialmente descentralizada, 

o desconcentrada en su caso, en conformidad a la ley”.   

 

Este artículo responde a una declaración de principios e intenciones, sin embargo, dado su origen 

constitucional, debe entenderse como un mandato ineludible que debe expresarse y especificarse a 

través de las leyes orgánicas. 

 

Ahora bien, es necesario realizar algunas precisiones en torno a dos conceptos que aparecen en el  

mencionado Artículo 3º de la Constitución. Estos son:  

 

1.3.1.-Desconcentración y Descentralización. 

 

La descentralización administrativa como proceso, implica una distribución de las competencias 

hacia órganos u organismos más específicos, a fin de dar mayor eficiencia y eficacia al ejercicio de 

aquellas, acercando el servicio público a las personas, a través de la aplicación de diversos 

mecanismos contemplados en el ordenamiento jurídico. Es precisamente lo contrario a la 

centralización o concentración de competencias, que solo puede ser  excepcional, funcional o 

territorial (Manual Jurídico Municipal, 2004). 

 

En cuanto al concepto de desconcentración, equivalente a delegar funciones, es un proceso técnico 

de efectos limitados en el campo jurídico-administrativo y constituye una decisión intra-

institucional. Además, en última instancia, el nivel central sigue siendo responsable  de la actuación 

del órgano desconcentrado (Nogueira y Cumplido,1993). 

 

En relación al concepto de descentralización administrativa, constituye un grado superior al de 

simple desconcentración, en la medida que existe un traslado de competencias de la administración 

central del Estado a nuevas personas morales o jurídicas de derecho público, las cuales están 

dotadas de un patrimonio propio. Respecto de ellas, el Gobierno Central sólo ejerce controles de 

tutela sobre sus actos no existiendo dependencia  jerárquica.  

 

La descentralización administrativa es un fenómeno extra-institucional, ya que da origen a 

instituciones jurídicas nuevas y distintas del Estado central, con capacidad para obligar y obligarse 

por sí mismas (Nogueira y Cumplido:1993).  

 

Como se señaló, la Carta Fundamental plantea que la administración del Estado será funcional y 

territorialmente descentralizada, sin embargo la descentralización territorial  dice relación tanto con 

la estructura de la administración, aparato Estatal, como con el conjunto de la población 

administrada o colectividad estatal.  

 

Este tipo de descentralización administrativa considera siempre aspectos administrativos y aspectos 

en cierto grado políticos, por cuanto ella genera un cierto tipo de contrapeso al poder central, 

permitiendo el desarrollo de entes con cierto grado de autarquía. Los aspectos políticos de este tipo 

de descentralización están dados por la repartición de competencias, lo que implica cierto grado de 

desplazamiento del poder, como asimismo, por el nombramiento de autoridades que implica 

siempre la diferenciación de sujetos investidos de poder. 

 



 
La descentralización funcional, también denominada descentralización técnica o por servicios, 

tiende a configurar sectores estatales con personalidad jurídica o moral gestora, independientes. Ella 

puede abarcar una función en abstracto o un servicio determinado, según sea el caso. Así, el Estado 

dota de personalidad jurídica a la función, asignándole un órgano gestor y un fondo patrimonial. 

Mediante la descentralización funcional o por servicios, se evita el grado o matiz político que llega 

a tener la descentralización territorial. (Nogueira y Cumplido:1993)  

 

En resumen, la descentralización se distingue de la desconcentración administrativa, porque la 

primera implica creación de personas morales o jurídicas de derecho público distintas del Estado 

Central; traslación de competencias hacia el nuevo ente jurídico; goce de autonomía financiera; y 

una relación de tutela y no de jerarquía con el Estado. 

 

1.4.-Municipalismo 

 

1.4.1.-Marco jurídico  

 

En la década de los 80, los municipios chilenos se vieron afectados, desde el punto de vista de su 

institucionalidad, por una reforma que transformo profundamente el papel de las administraciones 

locales. El traspaso de la administración de los servicios de salud primaria y de las escuelas hasta 

ese momento fiscales, y los cambios en el ámbito financiero como la promulgación de la Ley de 

Rentas Municipales, son algunas de esas profundas transformaciones. 

 

En la actualidad, el municipalismo chileno ha planteado la necesidad de pasar de la administración 

al gobierno de las comunas, poniendo énfasis en el concepto de autonomía. Sin embargo, es preciso 

adentrarse en las definiciones que al respecto posee nuestro Ordenamiento Jurídico. 

 

1.4.2.-La Constitución y el concepto de Autonomía Municipal 

 

La Constitución Política de la República, en el Art. 107 del Capítulo XIII referido a “Gobierno y 

Administración Interior del Estado” señala que “la administración local de cada comuna o 

agrupación de comunas que determine la ley, reside en una municipalidad, la que estará constituida 

por el alcalde, que será su máxima autoridad, y por el concejo”. El mencionado señala en el inciso 

cuarto que “las municipalidades son corporaciones autónomas de derecho público, con personalidad 

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

asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de la comuna”. En el mismo 

artículo se señala que una ley orgánica constitucional determinará las funciones y atribuciones  de 

las municipalidades.  

La Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, Nº 18.695, señala que las municipalidades son 

corporaciones autónomas de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio y que 

estas gozan de autonomía para la administración de sus finanzas. Sin embargo, esta autonomía no es 

de carácter político debido a que los municipios son parte del Estado Unitario consagrado en el 

Artículo 3º del Capítulo I de la Constitución Política, denominado Bases de la Institucionalidad. 

 

En nuestro país se realizaron reformas estructurales impulsadas por el régimen autoritario que 

gobernó entre 1973 y 1990. Estas consistieron en redefiniciones amplias del Estado en el ámbito 

productivo, financiero, económico y social. El proceso privatizador de empresas públicas, la 

liberalización de los mercados financieros, la privatización del sistema de pensiones y salud, el 

proceso de descentralización de los servicios públicos sociales hacia las municipalidades, fueron 



 
materias abordadas en profundidad y, en términos de temporalidad, con mucha antelación en 

relación a la mayoría de nuestros vecinos de América Latina.  

Este reordenamiento administrativo es decretado en 1975 con la gran reforma regional y  municipal 

que modifica el ordenamiento jurídico respectivo, regido hasta entonces por la Constitución de 

1925. Las regiones adquieren el rango de verdaderas entidades administrativas: se crean  trece 

regiones dotadas de un fondo de financiamiento ( FNDR), 55 provincias, 328 comunas. 

Esta reforma concede nuevos poderes a las autoridades locales, pero todos los responsables 

regionales y municipales son nombrados por el poder central: el esfuerzo de la descentralización de 

la década del 70 es repensado bajo la forma de una desconcentración con criterios de seguridad 

interna que permite a los militares controlar el país más de cerca. Sin embargo, esta herramienta de 

administración regional y local se transformará, durante la transición democrática de 1989-1990, en 

la base del trabajo de descentralización que llevarán a cabo los sucesivos gobiernos de la 

Concertación. 

 

A partir de la reforma de la Constitución, en noviembre de 1991, los alcaldes pueden ser elegidos y 

se efectúan las primeras elecciones municipales. En el ámbito regional, los intendentes, autoridad 

regional superior, seguirán siendo designados por el poder ejecutivo. La transición democrática se 

va expresando poco a poco en los niveles regional y local, pero el restablecimiento democrático se 

presenta incompleto ya que se mantiene el concepto de que el presidente gobierna, y los 

responsables locales y regionales, administran. 

La reforma municipal se aprobó rápidamente, y la ley sobre el gobierno y la administración regional 

(Ley Nº 19.175) fueron votadas a principios de 1993, momento que coincide con el término del 

mandato de Patricio Aylwin. En cuanto a lo regional, se estipula, entre otras cosas,  que los 

miembros de los consejos regionales serán en lo sucesivo elegidos, pero indirectamente, por los 

concejales y no por voto popular. El gobierno, que quiere culminar la herramienta legislativa, 

acelera la aprobación de medidas territoriales complementarias. De esta manera, hacia fines de 

1993,  la administración chilena queda  dotada de un nuevo sistema institucional. A pesar de estas 

leyes, los poderes de los gobiernos regionales siguen siendo limitados y no pueden intervenir en el 

campo legislativo, ni siquiera para establecer sus propios reglamentos internos.  

1.5.-Políticas Públicas 

 

1.5.1.-Ideas política y política publica 

 

La sociología política y la ciencia política se han centrado en cómo la obtención de intereses 

propios afecta a la política y la elaboración de política en las sociedades capitalistas avanzadas. Esto 

ha sido así para teorías pluralistas, teorías de elite, la teoría neomarxista, el institucionalismo 

histórico y las teorías de elección racional. Los académicos han prestado menos atención a cómo las 

ideas, teorías o modelos conceptuales,  entre otros, afectan la elaboración de políticas. Esto es 

sorpresivo dado la idea de base de Weber (1946) donde las ideas tienen un profundo efecto en el 

curso de los eventos. De hecho, las ideas ocasionalmente reciben atención en los análisis empíricos. 

 

Esta situación comenzó a cambiar en los años ’90, como una reacción a la teoría de la elección 

racional. Los investigadores empiezan a poner mayor énfasis en la importancia de las ideas, incluso 

algunos teóricos afirman que lo que los actores creen, puede ser tan relevante como lo que quieren. 

Validando la importancia de especificar los mecanismos causales a través de los cuales las ideas 



 
afectan la elaboración de políticas, existe nueva literatura que está más abierta entre la interrelación 

de intereses e ideas ( Jobert:2004). 

 

La articulación de le elite política y el poder, posee claras confluencias y consecuencias para la 

estructuración de la ciudadanía. La discusión se complejiza y, a la vez, se enriquece en la medida 

que incorporamos el componente cognitivo, elemento que surge desde las individualidades y 

marcos referenciales personales e institucionales. Ahora bien,  es importante tener en cuenta que 

estos componentes cognitivos que dicen relación con la forma en que las personas perciben, 

procesan, entienden e interpretan la realidad, están en concordancia con el imaginario social y 

remiten inevitablemente a este, de ahí que podamos vislumbrar la relación existente entre lo 

individual y lo social, relación que es traspasada por la dinámica del poder. 

 

Para esta combinación del mundo de las ideas y la forma de hacer política, podemos transitar por  

varios enfoques que navegan por la Reforma del Estado hacia un buen gobierno, expresado en torno 

a la manera de implementar las políticas públicas. 

 

1.5.2.-Gestión pública, gobernanza y eficiencia 
 

La nueva gestión pública  (New Public Management, NPM) se instala en la discusión sobre el paso 

de un paradigma burocrático a un paradigma gerencial, que considera las transformaciones del 

medio, incorporando instrumentos gerenciales probados con éxito en el mercado. La necesidad del 

cambio es identificada como consecuencia de la incapacidad del paradigma burocrático de gestión, 

para dominar la complejidad creciente de las actividades colectivas (Crozier:1997).  
 

Desde la perspectiva del nuevo gerencialismo público, las etapas más importantes para pasar de un 

modelo de administración pública burocrática a un estilo gerencial son: la separación de las 

funciones políticas y administrativas (el diseño de las políticas de su ejecución); la distinción entre 

las actividades exclusivas del Estado (formulación de las políticas, recaudación, regulación); las 

actividades ejercidas por otros agentes; el cambio de enfoque desde los controles y procedimientos 

hacia los productos; la atribución clara de responsabilidades; y la definición de las formas de 

rendición de cuentas (accountability).  

 

Para Armstrong (1998), el paradigma del nuevo gerencialismo (New Public Management) contiene 

ocho elementos: 

1.-Reducción de costos con búsqueda de mayor transparencia en la asignación de recursos; 

2.-Desagregación de las organizaciones burocráticas tradicionales en agencias separadas (agencias 

ejecutoras o empresas gubernamentales), generalmente relacionadas por contratos o cuasi-contratos; 

3.-Separación entre el comprador y el proveedor; 

4.-Introducción de mecanismos de mercados o cuasi-mercado; 

5.-Descentralización de la autoridad gerencial; 

6.-Introducción de la gestión de desempeño; 

7.-Nuevas políticas de personal, cambiando desde el empleo público permanente y patrones 

salariales nacionales para contratos por plazo, con pagos relacionados a desempeño y con 

determinación local de las condiciones de trabajo y de pago; y 

8.-Aumento del énfasis en la calidad, enfocada en la satisfacción del consumidor. 

 

Concordante con lo planteado anteriormente, es importante referirse a un concepto que está 

estrechamente ligado a la Reforma y Modernización del Estado. Es el concepto de Gobernanza 

moderna, referido a una forma de gobernar más cooperativa, diferente del antiguo modelo 



 
jerárquico, en el que las autoridades estatales ejercían un poder soberano sobre los grupos y 

ciudadanos que constituían la sociedad civil (Mayntz, 1998).  

 

En la Gobernanza moderna, las instituciones estatales y no estatales, los actores públicos y privados 

participan y a menudo cooperan en la formulación y la aplicación de las políticas públicas. La 

estructura de la Gobernanza moderna no se caracteriza por la jerarquía, sino por actores 

corporativos autónomos (es decir, organizaciones formales) y por redes entre organizaciones 

(Rhodes, 1997). 

 

En la Gobernanza moderna, la cooperación entre el Estado y la sociedad civil para la formulación 

de políticas públicas, puede llevarse a cabo de diferentes maneras. Las diferentes formas pueden 

emerger sólo en los países que tengan una serie de condiciones estructurales e institucionales 

previas. La condición más general para poder desarrollar una Gobernanza moderna es que el poder 

debe estar disperso en la sociedad, pero no de manera fragmentada e ineficiente. Las autoridades 

políticas tienen que ser fuertes, pero no omnipotentes. Tienen que haber sido legitimadas 

democráticamente, de modo que se pueda estimar que los representantes electos reflejan los 

intereses de todos los grupos socioeconómicos, étnicos o religiosos principales de la sociedad; solo 

así se puede suponer que una legislatura y un gobierno electos actúan en el interés de todos  y no en 

el interés de una clase dominante o un partido político. En otras palabras, las autoridades políticas 

deben poder ser aceptadas, de modo general, como guardianes del bienestar público. Es necesario 

también, que las autoridades políticas manejen recursos suficientes como para llevar a cabo las 

decisiones que se tomen; tienen que ser lo suficientemente diversificadas como para responder a las 

diferentes necesidades de regulación; y deben poseer especial competencia en sus campos 

respectivos (El estado y la sociedad civil en la Gobernanza  moderna CLAD:3). 

1.6.-Implementación y  brecha de instalación de políticas públicas  

Cuando hablamos de brecha de instalación  de políticas públicas, también  hablamos del  "procesos 

de implementación" de políticas públicas, entendiendo que este proceso es quien nos moldea y 

otorga de alguna manera la brecha. Al respecto, resulta interesante el análisis  de la dinámica intra-

burocrática a través de la cual se generan las distintas posiciones de los actores involucrados. En 

particular, nos interesa el proceso de gestación de algunas políticas publicas actuales que, en  

consideración a sus vinculaciones con actores sociales, dan sentido a la vieja dicotomía política-

administrativa, discutiendo sus supuestos epistemológicos y normativos, así como las razones que 

explican su vigencia. 

Caracterizando la burocracia estatal, su arena política, y todas las otras instituciones y poderes 

involucrados en la toma de  decisiones para el diseño de una política pública, tendremos un marco  

analítico que cubra algunas de las explicaciones de las brechas en materias de instalación de 

políticas públicas. 

 
El origen de tal concepción puede remontarse a la clásica división de poderes que Montesquieu 

manifestara como una suerte de paradigma institucional de gobierno democrático, enfatizando que 

las cuestiones administrativas no son cuestiones políticas. Por ello, la implementación de políticas 

públicas han sido tradicionalmente considerada como propias de la administración pública o, más 

precisamente, del Poder Ejecutivo. Entonces el instrumento de convertir políticas en acciones se 

vuelve muy básico, subyugado a la lógica del ensayo y error; esto ocurre porque no se considera a 

priori, la evaluación del impacto último que tendrá la política pública.  

 



 
Ya algunos autores en siglos anteriores mencionaban que "la administración queda fuera del 

dominio propio de la política. Las cuestiones administrativas no son cuestiones políticas. Aunque la 

política fija las tareas de la administración, debe abstenerse de manipular sus oficinas" Wilson 

(1887).   Por otra parte se menciona que “la caracterización era concebible en un momento en que la 

"administración científica" emergía de un contexto de difundido patronazgo político e ineficiencia 

gubernamental, intentando responder a los desafíos de una era de extraordinaria innovación 

tecnológica (Landau, 1972).  

 

Dentro de la literatura existente sobre el tema y en referencia a América Latina, se destacan el 

clásico trabajo de Hirschman (1964), que sigue siendo lectura obligatoria para los investigadores; 

así también los estudios de  Cleaves y Scurrah (1980), que constituyen valiosos aportes en este 

campo, o los trabajos de de Bardach (1977) y Pressman y Wildavsky (1973) para América del 

Norte. Aunque con el tiempo se han ido agregando otros énfasis de análisis, más políticos, más 

burocráticos o más metodológico; pero de igual forma, dos siglos después, estas reflexiones siguen 

siendo válidas y pertinentes. 

 

Los debates fundamentales siguen siendo los que dan explicaciones desde lo político, contra a 

aquellos que aluden a un problema de corte administrativo. Para el primer grupo variarían los 

resultados de estas políticas públicas dada la aplicación de criterios racionales, legales o técnicos, a 

cuestiones simplemente de política pública, dando a los actores políticos cierto margen de acción, al 

permitirles influir decisiones importantes anunciadas por  instituciones "no políticas", que no deben 

responder por sus actos; o trasladar ciertas cuestiones desde la arena legislativa a agencias 

burocráticas relativamente autónomas. En cambio, para el segundo grupo, se sostiene que la 

separación política-administración persiste porque permite al administrador inmiscuirse en la 

política sin que deba dar cuenta de sus acciones y sin la interferencia de los políticos (Guy Peters 

1978). Según estas interpretaciones, la dicotomía sobrevive porque constituye un cómodo 

mecanismo de  "chivos expiatorios" donde nadie tiene la plena responsabilidad. 

 
 
En resumen, la brecha y sus consecuencias negativas puede ser explicada en parte, por la 

imposibilidad o incapacidad de implementar aquellos objetivos y/o programas que han sido 

formulados por legisladores o técnicos bien inspirados, que manejan instrumentos y  conocimientos 

adecuados, pero que no tienen el poder suficiente para imponer sus propuestas, ni cuentan con 

indicadores de desempeño que permitan monitorear las metas.  

 
 
Capítulo II.-Metodología 

 

2.1 Metodología de la investigación 

Se consideró que la pregunta principal de esta investigación se resuelve de mejor manera, con una 

metodología de carácter cualitativo, ya que “tiene como característica común referirse a sucesos 

complejos que tratan de ser descritos en su totalidad, en su medio natural.  No hay 

consecuentemente, una abstracción de propiedades o variables para analizarlas mediante técnicas 

estadísticas apropiadas para su descripción y la determinación de correlaciones” (Gregorio 

Rodríguez Gómez y otros, 1996:72). 

 

El esquema deductivo está formado principalmente por información de fuentes primarias como 

informes de gestión, información presupuestaria, estudios sectoriales, programas de gobierno, 



 
evaluaciones, trabajos académicos, estudios y diagnósticos externos, y documentos publicados por 

organismos nacionales e internacionales. 

 

Con esta herramienta se intenta verificar si la ejecución de un programa social se ajusta 

efectivamente a su diseño, y si el modo de implementación elegido es suficiente para alcanzar los 

objetivos que justifican su existencia.  

 

Los pasos metodológicos son:  

 Conocimiento y análisis del Diseño del Programa: En esta etapa, nos concentraremos el 

marco referencial que da origen y sustento al diseño; y analizaremos su  significado y su 

influencia en la implementación del programa. 

 Formulación de un Instrumento de Evaluación de la Implementación. Cómo establece 

Stuffebean (1989), uno de los padres del análisis de programas en el proceso de 

implementación en el ámbito educacional; la evaluación en implementación es el proceso 

de delinear, obtener y suministrar información válida que permita tomar decisiones para 

perfeccionar el objeto evaluado. 

 Realización del Trabajo de Campo. Recolección de datos durante la implementación del 

programa, y medición de los avances esperados según el diseño original, para su óptima 

ejecución. 

 Análisis de la información recolectada. Análisis de los datos recogidos en las entrevistas 

y en las fuentes de información primaria. 

 Informe evaluativo. Se reflexiona sobre la información analizada con el fin de evitar que 

los resultados esperados por el programa sean perjudicados a causa de una implementación 

deficiente. 

 Presentación del Informe Evaluativo a los ejecutores del Programa. El objetivo de este 

paso final es entregarle una herramienta a las autoridades políticas, que les permita 

reacondicionar el programa involucrando a técnicos e implementadores. 

 

Todo programa social tiene un ciclo de vida que consta de las siguientes etapas básicas: diagnóstico, 

diseño, ejecución, evaluación y rediseño. En la ejecución de un programa, es posible distinguir tres 

momentos:  

1. Inicial, llamado de implementación,  

2. Aquel que se desprende del primero, de desarrollo de la implementación, 

3. De finalización de la evolución del programa que denominaremos término del programa. 

 

Cada uno de estos momentos tiene su correlato evaluativo. En el momento inicial, se evalúa la 

implementación; en el segundo momento, se evalúa el proceso; y al término del programa, se 

realiza la evaluación ex post. 

 

En el caso de esta investigación, se puso el acento en la implementación de la política pública del  

Chile Crece Contigo (ChCC) y sus acciones.  

 

Teóricamente, una acción consta de actores, medios, fines y condiciones: los actores son las 

personas involucradas en la acción; los medios son los diversos recursos que se usan para alcanzar 

los fines propuestos, los fines son los resultados esperados; y las condiciones son los factores 

externos que determinan el resultado final. Entonces, la implementación de un programa es la 

ejecución y materialización de los medios contemplados en la planificación, para solucionar los 

problemas diagnosticados en su etapa preliminar, considerando además las condiciones del contexto. 

En síntesis, la implementación es llevar a la práctica el diseño de una acción.  



 
Por ser un momento inicial, se debe elaborar un juicio evaluativo a partir de la comparación entre lo 

escrito en el diseño y la práctica de su realización. Para conocer esta evaluación, debemos acceder a 

la información del diseño, de su quehacer o producción y al discurso de los distintos actores que 

constituyen la política pública. 

 

Es necesario señalar que la evaluación de la implementación es, en última instancia, un ejercicio de 

comparación entre diseño y ejecución, donde se identifican puntos de concordancia y de 

divergencia, entre uno y otro. De esta manera, es posible proyectar los resultados del programa 

vigente porque nos permite saber si existen o no, otros elementos que pueden afectar la producción 

del programa y tomar las medidas que los neutralicen o incorporen.   

 

Luego del análisis de la información provista por fuentes primarias y secundarias, principalmente 

por entrevistas, el esquema deductivo elegido reflexionará a partir de otros textos, como informes 

de gestión, programas de gobierno, evaluaciones, trabajos académicos, estudios y diagnósticos 

externos, y documentos publicados por organismos nacionales e internacionales. 

 

En relación a las entrevistas de esta investigación, se tomó en cuenta tres distintos tipos de actores y 

se rescataron sus atributos a partir de las entrevistas realizadas. Los grupos son: 

 Del nivel central nacional, específicamente, de la secretaría ejecutiva de protección social 

de MIDEPLAN: un representante del sistema ChCC 

 Del nivel regional: el encargado regional. 

 Del nivel local: el encargado comunal. 

A cada uno de estos actores, se le aplicó un cuestionario con ocho preguntas cerradas. El objetivo 

de esta aplicación fue obtener la mejor reflexión posible, analizar los discursos particulares, y 

observar las diversas posiciones en función de la implementación de una misma política pública 

(Ver anexo 1, 2y 3). 

 

Se seleccionó la opción de una muestra representativa del todo y se escogió un agente de cada 

estamento por los que transita la política pública estudiada. La muestra escogida sirvió para conocer 

cómo se constituyen las diversas posiciones discursivas que existen en torno al objeto de estudio.El 

criterio de selección, se estableció según las relaciones que las personas seleccionadas puedan 

reproducir, persiguiendo conocer los discursos que se articulan en torno a un significante propuesto, 

buscando con respecto a la representatividad,  dar legitimidad a la investigación. 

 

Por lo tanto, la metodología tuvo un primer afluente de análisis de textos, bibliografía teórica al 

respecto y material académico disponible como primer instrumento de análisis. Luego se aplicaron 

los cuestionarios a los tres grupos de referencia, la que permitió obtener mayor información sobre el 

tema estudiado. A continuación, se tabularon los resultados y se pasó a la generación de 

conclusiones finales. 

 

 

2.2.- Pregunta de investigación y objetivos 

Las condiciones técnicas y administrativas que se desarrollan en los actuales escenarios del nivel 

central, regional y local ¿Son adecuadas para el despliegue en la implementación del Chile Crece 

Contigo? 

 

Objetivo general y problema específico 

 Analizar la política pública del ChCC, su diseño e implementación, observando su 

trayectoria  y  la pertinencia de ésta en relación a su diseño. 



 
 

Objetivos específicos 

 Reflexionar sobre la brecha de instalación de políticas públicas que desembarcan 

directamente en el nivel municipal. 

 Aportar al debate sobre la descentralización y la labor de los municipios en esta materia. 

 Visibilizar la particular manera de construir y generar la política pública del ChCC 

 

2.3.- Resumen de los resultados esperados 

 Aportar al debate sobre la brecha de instalación de las políticas públicas en materia de 

protección social. 

 Reflexionar y relacionar sobre los marcos referenciales de esta política pública en cuanto a 

la temática de género. 

 Observar y aportar al debate sobre el tema de las políticas públicas de nivel central en 

relación al tema de la descentralización y el funcionamiento municipal. 

 Observar cómo estas visiones de mundo, construyen una política pública que luego se 

traduce en un hecho político convertido en actividades cotidianas de la familia chilena. 

 Aportar al debate municipal sobre el tema de la descentralización administrativa y 

financiera, y la concordancia que esto tiene con las reales capacidades para gestionarlas. 

 

 

Capítulo III.- Estudio de la política pública de referencia para la investigación 

 

3.1.- Chile Crece Contigo (ChCC) 

Tal como se señaló en la metodología de investigación, para este estudio se eligió una política 

pública cuyo despliegue fuese posible de observar. Específicamente se optó por el Sistema de 

Protección Integral a la Infancia, dada su importancia política y su impacto mediático. A 

continuación se explica la génesis de esta política, en qué consiste y cómo se aplica o cuál es su 

modelo de gestión, con el fin de dar un marco de análisis al estudio. 

Una de las características de la gestión de la ex Presidenta de la República, Michelle Bachelet, fue 

la priorización de aquellos temas relacionados con el ámbito doméstico, o de la vida privada; 

espacio donde se encuentra la población más desvalida como niños, adultos mayores, postrados, 

enfermos crónicos, entre otros. En este panorama, la ex Presidenta convoca a un Consejo Asesor 

Presidencial para la Reforma de las Políticas de Infancia, cuyo trabajo dará origen al ChCC. Este 

Consejo elaboró un diagnóstico de la situación de los niños en Chile, y propuso medidas para 

implementar un sistema de protección a la infancia.  

El trabajo realizado por el Consejo de Infancia se encuentra detallado en el informe “El Futuro de 

los niños es siempre hoy” y fue entregado a la Presidencia en junio del 2006. El texto incluye 

propuestas para el desarrollo integral de niños y niñas, desde su gestación hasta los 10 años de edad, 

las cuáles fueron recogidas y transformadas en líneas de acción gubernamentales, por el Consejo de 

Ministros de Infancia, para finalmente, ser materializadas en el Sistema de Protección Integral a la 

Infancia Chile Crece Contigo. Este sistema se enmarca dentro de la Política Nacional y el Plan de 

Acción Integrado a favor de la Infancia y la Adolescencia 2001-2010 

El Chile Crece Contigo tiene como misión acompañar, proteger y apoyar integralmente, a todos los 

niños, niñas y sus familias, a través de acciones y servicios de carácter universal, así como 

http://www.crececontigo.cl/upfiles/userfiles/file/Bibliografia/Informe_del_Consejo_Asesor_Presidencial_de_Infancia%20_El_Futuro.pdf
http://www.crececontigo.cl/upfiles/userfiles/file/Bibliografia/Informe_del_Consejo_Asesor_Presidencial_de_Infancia%20_El_Futuro.pdf
http://www.crececontigo.cl/upfiles/userfiles/file/Politica_a_Favor_Infancia_y_adolescencia_2001-2010.pdf
http://www.crececontigo.cl/upfiles/userfiles/file/Politica_a_Favor_Infancia_y_adolescencia_2001-2010.pdf


 
focalizando apoyos especiales a aquellos que presentan alguna vulnerabilidad mayor: “a cada quien 

según sus necesidades”. Su propósito es atender las necesidades y apoyar el desarrollo en cada etapa 

de la primera infancia, promoviendo las condiciones básicas necesarias, en el entendido que el 

desarrollo infantil es multidimensional y, por tanto, simultáneamente influyen aspectos biológicos, 

físicos, psíquicos y sociales del niño/a y su entorno. El sistema forma parte del Sistema de 

Protección Social comprometido por el gobierno de la ex presidenta Michelle Bachelet, con una 

ampliación creciente desde el año 2007 hasta su total instalación en el año 2010.  

Existe consenso científico sobre la buenos resultados de la intervención en la etapa infantil, donde 

se modelan y estructuran las bases fundamentales de las características físicas, cognitivas y 

psicológicas que se consolidarán en sucesivas etapas del desarrollo del niño o la niña. La evidencia 

de las neurociencias y disciplinas afines, muestra que en la primera infancia existen oportunidades 

de desarrollo humano que no se repiten en momentos posteriores del ciclo vital, es por ello que el 

ChCC apuesta a intervenir particularmente en este ciclo del desarrollo, apoyando de forma oportuna 

y pertinente las necesidades de desarrollo de los niños y niñas, a través de intervenciones 

multidimensionales, instrumentos legales y acciones de sensibilización social que favorezcan y 

permitan el máximo despliegue del potencial de desarrollo con el que los niños y niñas nacen. 

 Desarrollo Cerebral Humano, Formación Sináptica 
Fuente: C. Nelson, C.A. en From Neurons to Neighborhoods. The Science of Early Childhood Development, 2000. 

 

Por otra parte la teoría del crecimiento humano y la evidencia internacional muestran que las 

competencias de la población son determinantes fundamentales de la productividad y capacidad de 

innovación de los países. Demostrando que la inversión en el desarrollo temprano tiene tasas de 

retorno social mucho más altas que inversiones posteriores en capital humano. 

Tasa de retorno de inversión en desarrollo infantil temprano 
   Fuente: Pedro Carneiro, James Heckman, Human Capital Policy, 2003 

Dólares

 



 
Una cuestión muy importante de considerar a la hora del debate sobre infancia, son los 16 años 

previos que cimentaron el camino del Consejo Asesor Presidencial. En este sentido, y después de la 

ratificación de la Convención sobre los Derechos del niño, el sistema ChCC es quizás uno de los 

pasos más decisivos en la constitución de una sociedad que de verdadera protección y bienestar a 

los niños y niñas que habitan el país (Numeral 87). 

3.1.2.- Modelo de gestión ChCC 

El modelo de gestión que el Consejo propone, está basado en el principio de la eficacia  y eficiencia 

de todos los recursos, independiente de su fuente y de los niveles sectoriales o territoriales en que se 

localicen. Por ello, se supone un modelo de gestión con instancias de coordinación en red de todos 

los recursos institucionales, humanos y financieros, sean éstos públicos, privados, comunitarios y/o 

familiares, que estén disponibles para el sistema, en los diversos ámbitos sectoriales y territoriales 

que lo componen. El siguiente esquema refleja las interacciones institucionales del sistema. 

 
 

El Consejo Asesor  propone como principio básico, la orientación a resultados de desarrollo, por lo 

tanto, supone la existencia de metas globales de desarrollo de los niños y niñas a través del ciclo de 

vida, estándares de calidad para todas las prestaciones del sistema, mecanismos de acreditación y 

fiscalización de los mismos, instrumentos de evaluación de efectividad de las prestaciones y de la 

política, e instrumentos de rendición de cuentas de todos los participantes. Para ello, el Consejo 

plantea la necesidad de perfeccionar la institucionalidad dedicada al trabajo con la infancia; la cuál 

está conformada por diversos ministerios sectoriales e instituciones del nivel central, provincial, 

regional y comunal, con funciones e instrumentos no coordinados, y una multiplicidad de 

prestadores públicos y privados que den servicios de calidad no acreditada a niños, niñas y sus 



 
familias. El Consejo propuso que la responsabilidad de esta gestión fuese asignada al Ministerio de 

Planificación (MIDEPLAN), por tratarse de un organismo de alta competencia técnica, de carácter 

no sectorial y con experiencia en la gestión de redes sociales. En este contexto, se determinaron las 

siguientes funciones generales: 
1. Formulación y fijación de la política y definición de sus objetivos; formulación de planes y 

programas; definición de prestaciones, criterios de acceso, y otras características y 

requerimientos para su implementación; modalidades de financiamiento; establecimiento de 

estándares mínimos para la red de prestadores y sus prestaciones; y evaluación de la política 

y sus programas de acuerdo a los objetivos y metas definidas;  

2. Provisión de prestaciones orientadas a la infancia para responder a los objetivos de la 

política. 

3. Fiscalización del cumplimiento de las obligaciones establecidas en leyes, reglamentos y 

normas complementarias a éstas, incluyendo la súper vigilancia y control de los prestadores 

y prestaciones de acuerdo a su acreditación y certificación, así como la mantención en el 

tiempo de los estándares establecidos para esto.  

El Consejo propone que todos los ministerios e instituciones del Gobierno Central que formen parte 

del Sistema de Protección Integral a la Infancia, respondan también a los requerimientos del 

Sistema de Control de Gestión en aplicación en la Dirección de Presupuestos. Fortaleciendo su 

Sistema de Información para la Gestión Institucional (SIG), que forma parte de los Programas de 

Mejoramiento de la Gestión (PMG).  

 

 

 

Capítulo IV.-   

Análisis de resultados 

En el siguiente capítulo se realiza una reflexión a partir de las preguntas formuladas a los 

entrevistados/as. Es necesario recordar que para esta investigación se aplicó un cuestionario de ocho 

preguntas cerradas a cada uno de los representantes de los estamentos por donde transita la política 

pública del ChCC para su correspondiente implementación. 

En el Nivel Central Ministerial se entrevistó a un miembro del equipo central del ChCC; en el Nivel 

Medio, representado por la Secretaria Regional Ministerial de MIDEPLAN se entrevistó a quien 



 
coordina el programa para la Región Metropolitana; y en el caso del último eslabón, donde la 

política pública da la cara y se concreta, que es el nivel local, se entrevistó a la encargada de la 

comuna correspondiente a la investigación. 

Sobre  Política Pública 

Con respecto a la pregunta ¿Qué es una política pública?, es posible mencionar  en términos 

generales que los profesionales contestaron de manera textual algunas ideas que se incluyen, con la 

intención de dar marco a la reflexión posterior. 

 

 “una  gran línea en las cuales se ordenan las diferentes líneas de trabajo que van 

enfocado a los temas sociales, el gran lineamiento de un programa de gobierno”. 

(Profesional Mideplan Central) 

 “no sé cómo explicar que es una política pública”. (Profesional Nivel Regional) 

 “una política pública, diseña lineamientos estratégicos de los temas que provienen del 

Estado y que apuntan al desarrollo de la población, diseñadas desde el nivel central en 

cuatro paredes sin trabajo en terreno como fue el caso del AUGE, Chile Crece Contigo, 

y que  luego llegan a la población sin información clara,  lo que significa que la gente 

no sepa como ingresar, en el tema previsional hoy es más evidente aun”. (Profesional 

Nivel Local) 

 

Referido  a lo central de la pregunta, que implica tener conocimiento básico del significado de una 

política pública en razón que estos tres sectores están implicados en la implementación, es posible 

mencionar que: 

Existe claridad en el primer nivel o nivel central sobre el significado de una política pública, aun 

cuando no valoran el aporte de otros sectores en su creación llámese tercer sector o privados, no 

obstante estos son los responsables primeros de su materialización, por lo cual su nivel de 

conocimiento aparece como suficiente al menos para la tarea que les toca desarrollar. 

En cuanto al nivel intermedio o regional, sorprende su desinformación en cuanto a lo básico. 

Con respecto al nivel municipal, si bien es cierto, existe claridad sobre lo que es una política pública, 

también existe el rechazo sobre esta, opinan que el mundo al cual representan ésta excluido de su 

diseño y por lo tanto realizan evaluación de los efectos de esta situación sobre  los resultados a nivel 

local. 

 

Construcción del ChCC como Política Pública 

Al preguntar sobre el surgimiento de esta particular política pública del ChCC y cómo ésta nace, 

mencionaré algunas respuestas textuales para dar marco al análisis posterior: 

 

 “el ChCC nace por cierta confabulación de factores, y principalmente por la 

voluntad explícita del gobierno de la Presidenta Bachelet que mandata al consejo 

de infancia, este a su vez es parte de la política, ellos son los que hacen el trabajo 

de escuchar y recopilar toda la información y proponer una idea”. (Profesional 

Nivel Central Mideplan) 

 “este surge  para suplir una falta del país de preocupación por la infancia con una 

deuda histórica con los niños, hubo algunos programas anteriores pero el enfoque 

no era el mismo, pues el ChCC tiene una lógica de carácter preventivo, este 

surgiría desde un mandato presidencial que llama a un grupo de expertos,  todos 

con distintas profesiones y que han tenido relación con el tema de infancia y con 

diversos medios arman una política desde un diagnostico que ellos mismos 



 
realizaron. El ChCC es la forma de intervenir integral a la infancia, o sea  hasta el 

primer ciclo básico desde la gestación, es una intervención intersectorial, desde el 

primer contacto con el niño y con toda la parrilla del Estado, ofrecida  través de los 

municipios”. (Profesional Nivel Regional) 

 “no tengo antecedentes de cómo surge el chile crece contigo, supe de él porque era 

demasiada la cantidad de recursos aportados para este sector. Siempre he pensado 

que   ChCC es una política pública diversa y difusa, que concatena varios ámbitos 

pero sin hilo conductor, llegan recursos por todas partes, por la SERPLAC 

metropolitana, por salud, por educación, por la intendencia, otros, y todos sin 

mayores claridades”. (Profesional Nivel Comunal) 

 

Con respecto a la génesis de esta política pública, los primeros dos sectores están informados y 

comentan que se les capacitó en ello, sin embargo el nivel municipal no recibió ningún tipo de 

preparación sobre el origen de esta política pública, solo se involucran a propósito de la gran 

cantidad de recursos obtenidos, situación que explica parte de su primera respuesta, de no 

sentirse parte, ni considerados, sino solo utilizados para la ejecución mas básica. 

 

Aporte de su sector en la implementación 

En la entrevista se les preguntó sobre el aporte que cada uno de sus sectores realizaba en la 

implementación de esta política pública. Se reproducen las respuestas textuales para dar marco al 

reflexión sobre la implementación. 

 “el aporte específico de MIDEPLAN es de coordinación,  tiene la secretaria 

ejecutiva y coordina los distintos sectores, MIDEPLAN  mantiene el rol transversal 

que permite que cada uno no se encapsule y no se cierren los diálogos. También  

coordina las transferencias condicionadas de recursos, que para algunos podría 

ser absurdo pues un Ministerio le pasa a otro, sin embargo a demostrado ser súper 

eficiente, pues estos dineros no quedan bajo las prioridades de las autoridades  

que puedan dar prioridad a otra cosa y no para lo que se han transferido los 

recursos, los presupuestos no terminan bajo la prioridad de las autoridades 

locales, es como comprar un trabajo, pero esto obliga  no perder la prioridad que 

nosotros ponemos, son ejercicios muy importantes”. (Profesional Nivel Central) 

 “Nosotros como Secretaría Regional de Planificación nos  hacemos cargo de éste 

trabajo, pues el diseño del consejo es de distintos niveles, y la supervisión a nivel 

regional está a nuestro  cargo; parte fundamental de la ejecución  es el nivel  

comunal, son  los municipios en alianza con salud y educación los que desarrollan 

el sistema. 

El nivel provincial es otra contraparte técnica, el programa provincial de ayuda 

social es para que se ejecute todo el sistema de protección social. A nivel regional 

está la Serplac que representa a toda  la región y le compete financiar los distintos 

proyectos que se ejecutan a nivel regional, pues el Mideplan es quien encabeza el 

ChCC, por eso llevamos la gestión con todos los otros entes como JUNJI, 

Servicios de Salud, Nivel Provincial”. (Profesional Nivel Regional) 

 “Nosotros nos hacemos cargo porque son montos asignados, y porque todo lo que 

significa recurso lo tomamos, pero a partir de lo que hemos vivido, está en 

evaluación si continuamos trabajando con el componente municipal del ChCC, 

pues históricamente hemos rendido las platas a través de salud y con los 

indicadores correspondientes, sin embargo no es de esta manera para MIDEPLAN, 



 
situación muy engorrosa que nos hace cuestionar la continuidad”.(Profesional 

Nivel Comunal) 

 

En materia de implementación los tres grupos están muy claros sobre lo que les toca realizar a cada 

uno, dejando en evidencia que, con respecto a las atribuciones de modificación y cambios o 

posibles adecuaciones, éstas solo están ubicadas en el nivel central, actuando los dos niveles 

inferiores como supervisores y ejecutores respectivamente. 

 

 

Evaluación de la Política Pública 

Sobre la existencia de  evaluación  del ChCC en su implementación, algunas  respuestas textuales 

fueron las siguientes: 

 

 “MIDEPLAN se hace cargo de la evaluación, pues es parte de la recomendación 

del consejo, pues si esto hubiese caído en solo un ministerio sectorial no tendría 

hoy la transversalidad que tiene, púes falta mucho aprendizaje para que el trabajo 

más sistémico sea parte de lo que pasa con la ciudadanía y  sea visible, el gran 

salto era dejar de ser  programa y ser sistema, con el aprendizaje que hubo con el 

Chile Solidario, el MIDEPLAN es el Ministerio más afín, por ello se le mandata, 

quien coordina debe ser un ministerio neutro y MIDEPLAN tiene esta 

característica y también para evaluar al final de su aplicación” (Profesional Nivel 

Central MIDEPLAN) 

 “la evaluación es distintas por los distintos componentes que tiene el sistema, el 

componente de salud lo evalúa salud en la atención primaria, con su programa eje 

el biosicocial, y este se evalúa con los indicadores de salud, o sea con las visitas 

domiciliarias, atenciones directas, controles, y todo lo que signifique alguna 

vulnerabilidad que tenga la familia”. (Profesional Nivel Regional) 

 “No tenemos evaluación específica, pero lo que hemos vivido con contraloría nos 

ha hecho evaluar la continuidad del ChCC”. (Profesional Nivel Municipal) 

 

Para esta pregunta, puede comentarse que para ninguno de los tres estamentos existe el concepto de 

evaluación de la implementación, por lo tanto esto no se da en ninguno de los tres niveles. Si se 

debe diferenciar que para el primer nivel o central existe noción y claridad sobre la importancia de 

la evaluación y contestan que lo realizan constantemente, pero esto siempre como impacto, no en lo 

que respecta a la implementación. 

Para el segundo grupo no existe evaluación en su nivel de implementación, ni de resultados. 

En cuanto al ámbito municipal, éstos no se han planteado realizarlo, aún cuando tienen marcadas 

opiniones y diferencias sobre el programa. 

 

Labor de los estamentos en la implementación 

 

Con respecto a la  pregunta específica sobre la práctica de cada uno de los niveles en la 

implementación del ChCC, se obtuvieron las siguientes respuestas textuales: 

 

 “El diseño de implementación del ChCC se realiza a través de  su impacto por la 

división social, se evalúa proceso de instalación en relación a sus resultados, las 

instituciones que están en el sistema hacen sus propias evaluaciones, pues es 

distinto evaluar los programas que todo el sistema. La evaluación de procesos 

concretos como del biosicosocial, el de resistencia sobre parto humanizado se hace 



 
en los respectivos servicios. El impacto de un sistema significativo es sumar los 

distintos programas y distintas instituciones, entonces es bien difícil que una 

evaluación de impacto sea buena en este momento pues este programa es de largo 

impacto. Hubo una evaluación previa, los estudios pre inversionales ya dieron 

algunas luces. El tipo de implementación es la que mandato el consejo a 

MIDEPLAN”.(Profesional Nivel Central Mideplan) 

 “La implementación de esta política ChCC es distinta, pues antes esta  Secretaría 

Regional de Planificación solo realizaba trabajos de estudios de  inversión, y  hoy 

esta misma Serplac tiene que  trabajar hoy con este enfoque, donde se trabaja en 

una red que interviene de manera integral, teniendo nosotros un papel protagónico 

en el sistema. En términos de infancia es absolutamente nuevo para nosotros”. 

(Profesional Nivel Regional) 

 “La implementación en el municipio se realiza  como son todos los programas del 

MIDEPLAN, estos tienen una característica especial que te obligan a trabajar con 

otros actores, para nosotros como corporación es absolutamente nuevo y 

totalmente engorroso lleno de trabas con operatorias especificas para un 

programa, que si todos los otros fuesen así y tuviesen este nivel de especialidad 

tendríamos más de 500 formatos de aplicación para el municipio. El problema no  

es el fondo es la forma. ( Profesional Nivel Comunal)  

 

Sobre esta pregunta se puede comentar que para el nivel central existe un nuevo formato de 

coordinación e implementación de políticas públicas más ligado a la nueva gestión pública, más 

dinámico, transparente, apostando a la eficiencia aunque no por eso descentralizado; esto mueve a 

la institución de una nueva manera, para lo cual contratan personal diferente y la gestión es 

específica, dividiendo de alguna modo en dos al propio Ministerio. 

 

Para el nivel regional, cabe mencionar que la función tradicional de esta Secretaria de Planificación 

fue la evaluación de proyectos de inversión, por lo cual estas nuevas funciones se le adosan 

abruptamente, lo que en recursos humanos y en competencias profesionales  no tuvo correlato  para 

su desarrollo. 

 

Del mismo modo para el nivel municipal estos programas llegan como instrucción, con los recursos 

necesarios para desarrollar el propio programa, pero no con una expresión económica para la 

contratación del recurso humano, situación que tensiona su implementación. 

 

Evaluación de la implementación del ChCC 

 

Con respecto a la opinión sobre la evaluación de la implementación del  programa ChCC, hubo 

respuestas textuales necesarias de mencionar para dar marco al análisis posterior: 

 

 “La implementación del ChCC es una opción de instalación por fase y agrupando 

comunas, luego instalando redes comunales; aun se está en proceso de instalación, 

con nuevos instrumentos, y con un vamos sin tener toda la política diseñada en su 

totalidad, que podría ser una irresponsabilidad, pero partimos con algo que era 

importante para los niños”. (Profesional Nivel Central Mideplan) 

 “Las necesidades son mayores para los niños que los recursos que se están 

poniendo a disposición, pero como una primera instancia  son las modalidades que 

debieran estar, hay siete modalidades,  por ejemplo la atención al rezago, que es la 

estimulación temprana anterior a niños sanos y también a niños con rezago, es 



 
preventivo, se considera que con el  tiempo esto tendrá evolución, van dos años de 

existir el ChCC, el primer año con veinte comunas en la región y ciento sesenta 

nivel país, y ya en el 2008 están casi todos, y luego evolucionara a todos  el país, 

esto ha sido una buena manera de implementar”. (Profesional Nivel Regional) 

 La implementación que propone MIDEPLAN, es para el Estado excelente 

representado en  su nivel central, por lo específico que es,  e imposible de modelar 

por el itemizado, desde el punto vista municipal es muy malo por la poca 

flexibilidad. (Profesional Nivel Comunal) 

 

Sobre estas preguntas existe una clara diferencia de respuesta en relación a lo que le toca a cada 

unos de estos estamentos a realizar, para el nivel central la implementación ha sido óptima por la 

envergadura del programa. 

Por su parte el sector intermedio o de nivel regional, responde que por lo pronto esto es suficiente 

para los niños y niñas y que como recién comienza, está bien por el momento, sin realizar alguna 

reflexión más profunda sobre el tema. 

Para el nivel municipal, el más disconforme, explicita claramente que este es un traje a la medida 

solo para la gestión central, no considerando ni las características administrativas ni particulares de 

cada municipio. 

 

Fundamentos del ChCC e implementación 

 

Con respecto a la pregunta de si esta política pública en su origen y espíritu  tiene relación con su 

actual implementación, algunas respuestas textuales fueron las siguientes: 

 

 “Nosotros consideramos que este no es todo lo que se necesita, pero sin duda se 

mejorara más adelante”(Profesional Nivel Central Mideplan) 

 “El programa no es tan coherente con su diseño original, porque tiene una apuesta 

muy ambiciosa que choca con infraestructura que tienen los centros de salud, pero 

si se hubiese esperado que se dieran todas las condiciones esto nunca se habría 

comenzado, pero esto avanza, pues ahora los nuevos centros de salud y hospitales 

están considerando esto”.(Profesional Nivel Regional) 

 “No tengo mayor claridad del planteamiento original, considero notable el 

fortalecimiento de la red municipal, que es básico para esta política pública y 

también para una lógica municipal. Hoy puede ser muy criticado pero en unos años 

mas será imposible desmentir su importancia, trabajar con los niños con las 

embarazadas es básico y concreto. Aun cuando salud tenía estas intervenciones 

pero con ChCC se aumentaron los montos”. (Profesional Nivel Municipal) 

 

Esta es una de las respuestas que mas diversidad de opiniones arroja, pues aun cuando por todos los 

niveles se avizora que el programa no tiene mucho que ver con la idea original, cada cual responde 

de acuerdo a sus carencias o falencias particulares, y evaden el planteamiento original. Por ejemplo, 

la idea original del Consejo Asesor era cubrir hasta los 18 años y contratar organizaciones 

especializadas, no delegar todo el trabajo en los municipios, entre otras cosas. 

 

Las claras diferencias existentes entre el formato original de la política pública y su actual 

implementación denotan la poca corresponsabilidad teórica sobre la idea base del programa y su 

actual implementación, sobre todo en el nivel local,  no salvaguardándose los temas de fondo por 

ninguno de los sectores. 

 



 
Fondos asignados a la Política Pública 

Con respecto a tener información sobre los fondos monetarios asignados a esta política pública, se 

pueden extraer los siguientes comentarios para su posterior reflexión. 

 

 “Los recursos sí son suficientes y tienen absoluta coherencia en cantidad y en 

forma de entrega a los municipios”. (Profesional Nivel central Mideplan) 

 “Los fondos asignados, no son aun suficientes, existe brecha, en términos de 

recursos la región metropolitana esta súper preocupada de que la plata se gaste 

por proyecto, y la alianza estratégica con salud a dado muy buenos resultados, creo 

que en lo local si hay armas de doble filo”.(Profesional Nivel Regional) 

 “Los dineros  son suficientes pero no están bien distribuidos”. (Profesional Nivel 

Comunal) 

 

Quien más ahonda sobre la problemática de recursos económicos es el representante del ámbito 

municipal, reconocen en el nivel comunal que los recursos son bastantes, pero reclaman por el 

condicionamiento de éstos, no dejándoles margen de movilidad de traspaso de recursos, terminando 

en ocasiones devolviendo dineros que podrían haber gastado en otros ítems y que los convenios no 

lo permiten. Tomando en cuenta que al trasladar los recursos se podría haber realizado todo el 

trabajo. 

Conclusiones 

1. De la temática general 

1.a.- Debate sobre el tema de las políticas públicas de nivel central en relación a la 

descentralización y  funcionamiento municipal 

 

A partir de esta investigación específica, se puede señalar que el formato de formulación de 

políticas públicas existente y la manera cómo estas políticas se equilibran con la descentralización, 

delatan que la descentralización es solo un discurso, pues las políticas públicas se definen 

centralmente, no teniendo un correlato con lo territorial. Solo al mencionar la heterogeneidad de los 

distintos territorios en materia de  pobreza sea esta urbana o rural, o tipos de gestión municipal, 

tenemos un cuadro muy diverso para la aplicación de un formato único de política pública. 

Entonces, cuando hablamos de descentralización, estamos hablando de municipios que deben 

aplicar con sus particulares condiciones una política pública rígida pre-establecida.El diseño de 

políticas públicas se ve enfrentada a esa condición contradictoria de centralidad extrema en el 

diseño y heterogeneidad en la aplicación. 

 

Por otra parte, la posibilidad de una buena o coherente implementación de estas políticas públicas 

dependen de la capacidad de los entes que las implementan, en este caso los municipios, que en 

algunos casos funcionan muy bien, porque pueden complementar la inversión estatal, con sus 

propios recursos y capacidades. 

 

En lo que respecta al factor económico y cómo se descentralizan los recursos para estas políticas; a 

la luz de este estudio, es posible mencionar que en general todas las transferencias económicas 

realizadas por los ministerios involucrados, son determinadas por el nivel central, sobre 

condicionantes que no permiten movilidad de carácter programático, y de existir esta flexibilidad en 

el gasto,  vinculando el objetivo de la política pública con la realidad municipal, tenderían a 

cualificar los distintos programas. 

 



 
A pesar de ser el eslabón principal en la aplicación de políticas y el terreno de la implementación, el 

nivel municipal es la parte inferior de la pirámide en la toma de decisiones. Los intereses de 

sectores privilegiados generan en el aparato estatal, tensiones no consideradas en el diseño original 

del programa, e instalan automáticamente la toma de decisiones en el nivel central u organismos 

oficiales, en detrimento de otros, que están de cara a los usuarios o beneficiarios, como es el caso de 

las municipalidades.  

 

El intento de materializar estas políticas públicas originan, dentro de la burocracia, un gran número 

de acomodamientos y ajustes. Su desarrollo tiende entonces a acercarse más a la racionalidad 

dictada por los intereses que defiende la institucionalidad municipal, que a la lógica de la decisión 

política de los nuevos programas. Desde esta perspectiva, lo que las instituciones estatales hacen, no 

puede ser visto simplemente como la traducción en acción o implementación de un conjunto de 

normas. Su actividad refleja más bien intentos por compatibilizar los intereses propios con las 

clientelas municipales, pues en última instancia, son estas ofertas las que también aseguraran la 

reelección de las autoridades políticas instaladas en el poder. 

 

1.b.- Debate sobre descentralización administrativa y financiera y la concordancia con las 

capacidades municipales para gestionarlas. 

 

Con la reforma del Estado y la implementación de un modelo de nueva gestión pública, en materia 

municipal, las políticas públicas han pendido de la voluntad y de la calidad técnica que demuestren 

los municipios para tal implementación. Por una parte nos encontramos con algunas gestiones 

municipales enredadas y justificadas en sus escasos recursos, y por otra, tomando en cuenta el 

amplio espectro de los 345 municipios que tiene nuestro país, nos encontramos con municipios que 

poseen reales gestiones locales, traspasando el antiguo debate de administraciones municipales a 

gobiernos locales, con innovaciones y  características propias. 

 

La escasa y engorrosa asignación de montos concedidos a los municipios, tanto desde los 

Ministerios, del Fondo Común Municipal, del Fondo Nacional de Desarrollo Regional u otros 

fondos especiales, ampara el debate de las reales posibilidades de gestión de estas administraciones 

municipales.  

 

Sobre la descentralización administrativa, entendida como el otorgamiento de posibilidades de 

decisión en el ámbito municipal sobre sus propios quehaceres y los que les competen (Nogueira y 

Cumplido 1987), podríamos mencionar que en materia de administración de esta política pública, 

esta se instala sin espacio alguno de decisión a nivel local. Implementación y evaluación están 

establecidas centralmente. Por otra parte la descentralización financiera, pensada como la 

transferencia de recursos no condicionada, no ocurre en el caso de los 48 municipios que en el Gran 

Santiago cuentan con el mencionado programa. Es posible mencionar que no necesariamente las 

cosas se solucionan con más recursos y esto marca la discusión de todos los temas del ámbito 

municipal. Más recursos y también mejor gestión resuelven los problemas de gestión referidos a 

liderazgo, administración, capacidad de recursos humanos entre otros. No existe reforma del estado 

que no tenga como debate central, el tema de la cualificación de los recursos humanos (Cunill, 

2005). 

 

2.- Reflexiones sobre la temática específica del estudio 

2.a.- La brecha de instalación de las políticas públicas en materia de protección social. 

Según lo recabado por esta investigación, se puede mencionar lo siguiente en  materia de protección 

social: A diferencia de muchas otras intervenciones a nivel público y municipal, ha existido trabajo 



 
en terreno y recolección de información en los territorios, tanto con los beneficiarios como con los 

alcaldes y funcionarios municipales, para concretar la oferta programática que el sistema de 

protección social  posee.  

 

La brecha del sistema se origina en la diversidad de organismos que la administran según los 

diferentes niveles en que se encuentren: en el caso de los municipios hay algunos que hasta han 

nominado una secretaría ejecutiva de protección social, mientras hay otros que ni siquiera se 

denomina por decreto al encargado/a de protección social, ya sea por énfasis de la gestión o por el 

personal disponible. La brecha es visible, en primera instancia, en las enormes diferencias que 

existen entre los propios municipios.  

 

2.b.-- Sobre el marco referencial del ChCC y  la temática de género 

Según los entrevistados, el ChCC contribuye en la temática de género porque  “apoya a la mujer en 

la crianza de los niños o niñas”, situación que difiere de la teoría clásica de género que visibiliza la 

temática del cuidado de los niños y niñas como una forma de excluir a la mujer del mercado laboral 

y de la toma de decisiones que se desarrollan en el ámbito público. 

 

En materia de política de género, el órgano encargado de proponer, dar seguimiento y resguardar 

este afluente, es el Servicio Nacional de la Mujer creado en el año 1991, el cual pasa de un 

sostenido plan de igualdad de oportunidades a una agenda gubernamental de políticas de género. La 

preponderancia que ha tenido el ChCC y el esperado impacto en la vida de las personas, las familias 

y las mujeres, es materia de análisis, pues esta política ha generado grandes expectativas, y es el 

Consejo quien fundamenta la propuesta por el impacto que esto tendrá en la vida de los futuros 

adultos de nuestro país, sin embargo, cabe preguntarse sobre el rol de las mujeres para este esperado 

estado de desarrollo.  

 

El rol de las mujeres en el ChCC ha de ser uno de los puntos más cuestionables de la política, pues 

la implementación del programa pone a la mujer en el rol de cuidadora, al centro de la 

responsabilidad del maternaje y del rol de la familia que cobija y recibe a este niño o niña, o sea 

podríamos decir que en materia de igualdad de responsabilidades en la crianza de los hijos/as, esta 

política retrocede o consolida la ya sabida tradición del cuidado de los pequeños a la mujeres. 

 

Cabe mencionar que el Consejo presento algunas propuestas con respecto al cambio de los pre y 

post natales para el cuidado de los niños o niñas, con la idea de trasladar estos cuidados, a los 

padres de la criaturas, cuando así la pareja lo considerase, pero el ejecutivo no avanzo en 

profundizar esta propuesta. Entonces, a pesar del impacto esperado que tendría esta política publica 

en el desarrollo de los niños y niñas; en el presente inmediato, en materia de maternaje, esta política 

retrocede al rol histórico de la mujer en el cuidado de los hijos e hijas, con los consabidos impactos 

sociales que esto tiene. 

 

2.c.- Sobre cómo estas visiones de mundo plasmadas en una política pública, se convierten en 

actividades cotidianas de la familia chilena 

El impacto de los cambios en los roles de género, fruto de una creciente participación política y 

laboral de las mujeres, es más evidente en la incompatibilidad de esta nueva vida laboral con la vida 

doméstica basada en roles femeninos tradicionales (cuidado de niños, de adultos mayores, de 

personas postradas o discapacitadas). Este diagnóstico ha servido como base en la creación de 

políticas públicas - como el ChCC – que buscan liberar a las familias de la excesiva carga de 

responsabilidades, así como del cuidado y protección de los miembros más dependientes. A nivel 

latinoamericano, Chile presenta la tasa más baja de participación laboral femenina, a pesar de estar 



 
creciendo velozmente, como lo revela la sistemática incorporación de mujeres al mercado laboral, 

especialmente en los tramos de edad entre los 18 y 25 años de edad, plena edad fértil.  

 
Es así que las políticas públicas y, más aún, el sistema de protección social, debiese otorgar un 

soporte familiar que vaya más allá de lo económico, y siente las bases para entender la seguridad 

como un derecho inalienable, cuya única condición sea haber nacido en el territorio de Chile.  

 

Es preciso también mencionar cómo esta situación reordena las relaciones familiares, reponiendo el 

rol de la mujer como cuidadora y criadora, pero a la vez otorgándole al Estado un rol de co-

cuidador, para que la mujer pueda realizar su aporte en materia económica. 

 
A esto se suma, las transformaciones en la organización familiar y la coexistencia de una diversidad 

de tipos de familias para las que no existen respuestas adecuadas: conviven familias que responden 

al modelo tradicional biparental, con familias de jefatura femenina, convivencias, familias 

unipersonales especialmente de mujeres adultas mayores solas, entre las más frecuentes. Los 

hogares nucleares (biparentales con hijos) representan el 57% del total de familias, mientras que el 

43% restante representa otros tipos de familias (Centro base de datos SERNAM). 

 

Tanto el sistema de protección social como el ChCC no realizan distingo para la entrega de sus 

prestaciones, sólo se accede para prestaciones más especificas vía ficha de protección social, 

traspasando la barrera del tipo de familia que el beneficiario proviniese para la entrega de algún tipo 

de ayuda, situación que cambia ya la legitimidad e ideación del tipo de familia proveniente, en 

relación a  quienes buscan algún tipo de soporte. 

 

3.- Recomendaciones 

En relación a la brecha lo primero, de carácter fundamental y  principal razón de cualquier brecha 

de instalación de política pública, tiene relación con la diversidad de los municipios donde se 

despliega esta política pública. Existe un tratamiento homogéneo en la implementación de políticas 

públicas a nivel municipal, a realidades muy diferenciadas. 

 

En el periodo de formulación de la política, más aun en el diseño de su modelo de gestión no se 

encuentran consideradas las voces de los organismos intermedios o de quienes finalmente lo 

ejecutan, situación que ahonda en la brecha de implementación. 

 

En la política pública estudiada y en otras revisadas anexas al sistema de protección social, a la 

fecha no existe evaluación de implementación, situación que desconfigura la intensidad del impacto, 

escenario urgente de revisar por las autoridades ejecutoras con el fin de perfeccionar el sistema. 

 

Se hace necesario por la singularidad ya mencionada del nivel municipal, dejar un margen de acción 

y creación o contribución propia de cada unos de los municipios, pues al estar tan cerrada la 

ejecución y del mismo modo los fondos, las diversidades municipales sea de carácter cultural, de 

énfasis de la gestión, innovación u otro componente se ve aplastado por la política pública aparecida. 

 

En relación a la política pública escogida para este estudio la del ChCC en materia de 

recomendaciones, cabe recordar ya ha modo de recomendación y no solo como constatación 

diagnóstica que realizó el consejo de la Infancia, la importancia de que esta política  posea correlato 

con los niños/as hasta los 18 años en materia de salud, educación y/o oportunidades  de inserción 

social.  

 



 
Otro punto que quita solidez a la intervención, también señalado por el Consejo es la presencia de 

organismos intermedios u ONGs, que poseen trabajo y trayectoria específica en esta materia y que 

hoy no están realizando prestaciones al sistema lo que desaprovecha su experticia y hace feble la 

intervención. 

 

En materia de igualdad de género es necesario repensar el rol que ejerce la mujer y su maternaje, 

como así también los cambios en materia de pre, post natal y cuidado del hijo/a menor de una año, 

para equiparar la brecha de género que esta política hoy no supera.   

 

4.- Reflexiones sobre alcances metodológicos 

 

La metodología de este estudio tuvo el alcance suficiente  para entregar los resultados ya 

mencionados y las reflexiones respectivas, sin embargo esta propia metodología ampliada en la 

muestra hubiese sido capaz de aumentar y consolidar los resultados, pudiéndose extraer 

aproximaciones que al cruzar variables que hubiesen enriquecido el estudio y habrían dado  mayor 

impacto a esta investigación. 

 

Hablo por  ejemplo de una muestra de cobertura nacional, que sin duda hubiese arrojado mayores 

datos cualitativos y diversidad de opinión  en función de la territorialidad específica de lo comunal. 

 

5.- Recomendaciones para futuras investigaciones 

 

A propósito de las temáticas abordadas en este estudio, primeramente el análisis de brecha de 

instalación de políticas públicas, y sus relaciones a nivel teórico con materias como reforma del 

estado, nueva gestión pública, descentralización y municipalismo, sería interesante dar continuidad 

a este estudio, seguimiento de los acontecimientos descubiertos y continuidad en la medida que esta 

política pública se consolida y avanza, al momento de ya ser  posible medir resultados. 

 

Mayor validez tomara la investigación si es posible realizar un estudio ex.post que de alguna 

manera confronte los hallazgos encontrados por esta investigación y los resultados de una 

investigación evaluativa de esta política pública escogida.  

 

Son variadas las conclusiones expresadas por esta investigación que con una continuidad 

investigativa o con un segundo estudio, donde sea posible observar la  implementación y la  

relación con una medición de impacto que  podrían dar mayores argumentos a estas conclusiones y 

resultados. 
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ANEXOS 

 

 

Cuestionarios 

Nivel Central 

1. ¿Conoce porque surge el ChCC? 

2. ¿Por qué MIDEPLAN se hace cargo de esta política pública? 

3. ¿Que es lo especifico que aporta MIDEPLAN? 

4. ¿Existe un diseño evaluativo del sistema al nivel de la implementación? 

5. ¿La implementación es específica para el ChCC o es la práctica propia de MIDEPLAN en 

materia de implementación de políticas públicas? 

6. ¿Qué opina usted de la implementación del programa? 

7. ¿Usted cree que existe diferencia entre el planteamiento de origen del programa y su real 

implementación? 

8. ¿Usted cree  que los fondos asignados están llegando en correspondencia respectiva a los 

niños y niñas? 

 

 

 

Nivel Regional 

 

1. ¿Conoce porque surge el ChCC 

2. ¿Porqué la SERPLAC se hace cargo de esta política publica 

3. ¿Qué es lo específico que aporta la SERPLAC a la implementación del ChCC? 

4. ¿Existen parámetros de evaluación de proceso de parte de la SERPLAC 

5. ¿La implementación es específica para el ChCC o es la practica propia de la SERPLAC en 

materia de implementación de políticas publicas 

6. ¿Qué opina usted de la implementación del programa 

7. ¿Usted cree que existe diferencia entre el planteamiento de origen del programa y su real 

implementación? 

8. ¿Usted cree  que los fondos asignados están llegando en correspondencia respectiva a los 

niños y niñas? 

 

 

 

 



 
 

Nivel Local 

 

1. ¿Conoce porque surge el ChCC? 

2. ¿Porque su municipio se hace cargo del ChCC? 

3. ¿Qué es lo específico que aporta el municipio a la implementación del ChCC? 

4. ¿Cuál es el aporte municipal? (en materia de RRHH o recursos financieros) 

5. ¿Ustedes evalúan la implementación de este programa? 

6. ¿La implementación que ustedes realizan es específica para el ChCC o es la manera de 

proceder normal del municipio, en materia de programas centrales?. 

7. ¿Qué opina usted como encargado comunal del CHCC de la implementación del programa 

en su comuna? 

8. ¿Usted cree  que los fondos asignados están llegando en correspondencia respectiva a los 

niños y niñas? 

 


