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Antecedentes Previos: Estudio acerca de
conflictos vecinales con representatividad en
la RM
•

Objetivo: Estudiar cualitativa y cuantitativamente los
conflictos que se suscitan en el nivel vecinal en la Región
Metropolitana de Santiago.

•

Técnica: Encuesta presencial de hogares, aplicada entre el
20 de enero y el 18 de febrero del 2011.

•

Universo: Hombres y mujeres de 15 años y más residentes
en la Región Metropolitana, con al menos 6 meses viviendo
en su sector.

•

Muestra: 2.300 casos.
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Unidades de Justicia Vecinal
¿Qué son las UJV?
“Para que algo chico no deje la grande”

1. Es un estudio práctico, dependiente del Ministerio de
Justicia.
2. Su objetivo principal es mejorar el acceso a la justicia,
por medio de la promoción de soluciones de conflictos
locales o comunitarios a través de diversas vías.
3. Se basa en un sistema multipuertas.
4. Opera desde el 04 de mayo del año 2011 en las
comunas de Renca, Cerrillos, Macul y Paine
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Estudio Práctico de las Unidades de Justicia Vecinal
Objetivos
•

Acceso a la Justicia: Abrir nuevos canales de acceso a la
justicia destinados a solucionar problemas que hoy no son
resueltos por una vía formal.

•

Obtener soluciones adecuadas.

•

Contribuir a mejorar la percepción de los servicios provistos
por el Estado en el sector justicia.

5

Modelo de Justicia Vecinal
Elementos claves
Sistema multipuertas
•

Este modelo corresponde a un mecanismo implementado
por los sistemas de administración de justicia de distintos
países, en los que se incorporan diversas alternativas o
formas de solución al conflicto.

•

El sistema consiste en una oficina de recepción y derivación,
que analiza el caso presentado y lo remite a alguna de las
distintas “puertas” de solución del conflicto, según la
evaluación del mismo que hace un especialista. Las vías son
los llamados mecanismos “alternativos” y vía adjudicativa.
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Unidades de Justicia Vecinal
Otros elementos claves

• Equipo especializado y altamente calificado a cargo de las
UJV.

• Participación activa del usuario.
• Seguimiento y evaluación continua.
• Base para la formulación de una política pública.
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Modelo de monitoreo, seguimiento y
evaluación

•
•
•
•

Planificación
Monitoreo y seguimiento
Evaluación de procesos
Evaluación de Impacto
– Estudio de línea base
– Estudio de seguimiento

Dificultades para la evaluación

• Entrada en vigencia de las UJV previo a la realización
de la primera medición
• Precisión del porcentaje de prevalencia: si el
porcentaje en cada comuna es inferior al obtenido a
nivel regional, entonces se requiere de mayores
recursos para realizar la evaluación

Consideraciones Finales

• Contar con planificación de un proceso evaluativo desde el
inicio facilita la incorporación de mejoras al diseño y a la vez
mejora la calidad de la información disponible para realizar
unas evaluación más precisa de los programas públicos:
– Ha permitido realizar mejoras concretas en la operación
rutinaria de las unidades
– Permite obtener la mayor cantidad de información posible para
minimizar sesgos en la evaluación de impacto

• Implementar todas las etapas previstas se transforma en un
desafío para el equipo, con el fin de realizar una política
pública transparente y responsable en el uso de los recursos
públicos

MUCHAS GRACIAS

Planificación
Determinación de la Matriz de Marco Lógico
– Fin: contribuir al acceso a la justicia y a la igualdad de
protección de la ley en el ejercicio de derechos,
asesoramiento y defensa jurídica de las personas
– Propósito: las personas resuelven sus problemas de orden
vecinal a través del servicio otorgado en las UJV
– Componente: personas con conflictos vecinales recibieron
atención en las UJV para la resolución de éstos.
– Actividades: tareas que se deben cumplir en cada UJV
para el logro del componente.

Monitoreo y seguimiento
• Un sistema de monitoreo y seguimiento es como una
función continua que se sirve de datos recolectados
sistemáticamente sobre indicadores específicos para informar
sobre la operación de un programa, en relación con sus logros
y los resultados en el uso de los fondos asignados y de la
entrega de productos
• Esto se desarrolla a través de :
–
–
–
–

Sistema Informático
Manual de procedimientos
Reportes
Indicadores

Evaluación de Procesos
•

Provee información acerca de la operación del programa y la
manera en que se está ejecutando.
• Objetivos
– Permitir mayor transparencia en el uso de los recursos
– Posibilitar un mejor diseño y aplicación del modelo
– Promover una gestión orientada a resultados
• Se desarrollo un primer estudio correspondiente a evaluación
formativa
• Se utilizó una metodología de cadena de valor

Evaluación de Impacto

• Consiste en encontrar los efectos netos que tiene la
intervención del programa sobre la población
• Se utilizarán estrategias evaluativas a partir de la
determinación de un grupo de tratamiento y de control
• Se recopilará información de ambos a través de los estudios
de levantamiento de una línea base y de seguimiento

Planteamiento de una Línea Base para futuras
evaluaciones
• Tiene como objetivo obtener un diseño instrumental y
metodológico que permita caracterizar la situación inicial de
conflictividad vecinal en los grupos de tratamiento y de
control.
• La unidad de análisis será la conflictividad vecinal de hogares
y comunidades
• Elección de las comunas del grupo de control:
– Variabilidad de los ingresos.
– Porcentaje de pobreza
– Presencia de población adulta
– Presencia de población femenina
– Tipo de vivienda

Planteamiento de una Línea Base para futuras
evaluaciones
• Métodos de selección: distancias euclideas, matching
propensity score, puntaje factorial
• Selección Final: Conchalí, Estación Central Lo Prado, Isla de
Maipo
• Tamaño muestral: se debe considerar que existe una
prevalencia de 25% se requiere realizar en promedio 8.000
encuestas para poder obtener una muestra de 1.000 hogares
obteniendo así un nivel de precisión de
con un 95 % de
nivel de confianza.

Planteamiento de una Línea Base para futuras
evaluaciones
Variables a Medir:
– Conflictividad vecinal y comunitaria
– Confianza social en las instituciones de justicia que
atienden temas vecinales
– Resolución de conflictos vecinales y comunitarios
– Densidad de los conflictos vecinales
– Satisfacción con los mecanismos y soluciones provistas
institucionalmente
– Beneficios de resolver los conflictos
– Costos de la resolución de los conflictos vecinales

Estudio de Seguimiento

• Tiene como objetivo obtener una medición de la situación
intermedia para así determinar el impacto de las UJV
• Se requiere realizar una encuesta del mismo tamaño que la
de línea base y en las mismas comunas de tratamiento y de
control
• Deberá ser tomada entre 18 y 36 meses posterior a la
realización de la encuesta de línea base

Estimación de Impacto

• Se puede realizar utilizando distintas técnicas econométricas
utilizadas en la literatura de evaluación de impacto tales
como:
– Estimador de diferencias en diferencias
– Estimador matching propensity score

