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Antecedentes  

El programa Servicio País (PSP) fue creado en 1995 por el Consejo Nacional para la 
Superación de la Pobreza y mediante él se convoca a profesionales jóvenes de todo Chile a 
realizar durante un año una labor de apoyo a comunidades en pobreza, mayoritariamente 
rurales, en convenio con municipalidades y otras organizaciones locales. Durante ese período 
los jóvenes habitan también la localidad donde realizan la intervención. El Programa es 
financiado mayoritariamente por el Estado a través de convenios con los ministerios de 
Desarrollo Social, Vivienda y Urbanismo, Educación y con el Consejo Nacional de la Cultura y 
las Artes;  y pertenece a la Fundación  Superación de la Pobreza (FSP).  Desde su creación,  se 
han desarrollado cerca de cinco mil intervenciones, en las que han participado más de cuatro 
mil jóvenes profesionales.   

El objetivo general del presente trabajo es establecer una trayectoria de los principales 
aportes del PSP al espacio y desarrollo locales, a partir de  a) la sistematización de datos 
agregados de desempeño (disponibles en la FSP) durante sus 20 años de trayectoria y b) la 
valoración que una muestra de las contrapartes locales y sectoriales del Programa hace sobre 
sus diferentes ámbitos de  impacto en las políticas locales y en diferentes tipos de territorios. 

De esta manera se busca establecer la evolución y tendencias de la concentración 
geográfica y la orientación profesional de la intervención del PSP a lo largo de estos 20 años; 
identificar los principales contenidos y productos concretos de la intervención en el ámbito 
local y su evolución a través del tiempo; identificar y caracterizar los ámbitos de política 
pública local con mayor relación con la intervención de los profesionales y el contenido de 
dicha relación y, finalmente; analizar la opinión de las contrapartes institucionales y sociales 
del ámbito local sobre la intervención realizada. 

El estudio estuvo a cargo de la Corporación Innovación y Ciudadanía y fue coordinado y 
desarrollado por el doctor en sociología Gonzalo Delamaza, responsable de la consultoría. 
Contó con la asistencia, para el análisis cuantitativo de la base de datos del PSP y la 
elaboración de la muestra de comunas, de José Manuel Gaete, doctor en sociología y experto 
en análisis cuantitativo. Para la validación de instrumentos y coordinación del trabajo de 
campo, en tanto, se contó con la labor de Gabriela Córdova, magíster en sociología; mientras 
que en el apoyo administrativo participó Edda Flores.  

El documento se inicia con un análisis cuantitativo del despliegue territorial efectivo 
del PSP y su evolución en el período 1995 – 2014. En una segunda sección se analizan distintos 
aspectos del impacto local del PSP, de acuerdo a la información recolectada en terreno en 13 
comunas seleccionadas de acuerdo a criterios estadísticos. La tercera sección expone las 
conclusiones del estudio. Se acompaña una sección de anexos con detalles metodológicos del 
trabajo.  
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I. El despliegue territorial del Programa Servicio País 
 

 En esta primera sección se caracteriza la intervención del PSP en términos agregados 
para conocer dónde y cómo ha sido su actuación en las localidades. Luego se abordan criterios 
muestrales apropiados para estudiar en terreno la intervención y la valoración de su impacto 
local.   
 

Para establecer dónde y cómo se ha desarrollado la intervención del PSP, se trabajó a 
partir de una metodología cuantitativa que permitió clasificar los territorios de intervención 
(comunas y regiones) en función de los datos contenidos en la base de datos proporcionada 
por la Fundación Superación de la Pobreza (FSP). Esta base de datos identificaba al conjunto de 
los/as profesionales, su profesión, comuna donde se desempeñó y año(s) en los cuales 
participó del PSP. La primera operación metodológica consistió en depurar la base de datos, 
uniformando terminología relativa a profesiones y comunas. En segundo lugar se realizó una 
agrupación de profesiones por áreas, llegando a un número razonable de categorías 
profesionales. Con esos elementos la metodología aplicada nos permitió a) clasificar los 
territorios según las frecuencias y duración de las intervenciones, b) agrupar la distribución de 
territorios por períodos (quinquenios) de intervención, c) identificar áreas de intervención a 
partir de la mayor o menor concentración de determinadas áreas profesionales en ciertos 
territorios y períodos de tiempo.  

 
La información cuantitativa resultante representa en sí misma una primera descripción del 

impacto local agregado del PSP en sus 19 años de historia, que entrega una idea global de sus 
prioridades y evolución. Esa misma información permitió luego establecer criterios muestrales 
para identificar y seleccionar las comunas que se incluyeron en el trabajo cualitativo de la 
valoración del impacto. 
 
  

1.1 ¿Cuántas intervenciones? Identificación  de los casos o registros 
 
 Dado que la unidad de análisis considerada en este estudio se define como “unidades 
territoriales comunales”, se definió como universo significativo el conjunto de 292 categorías 
comunales (que pueden ser o no unidades territoriales comunales) presentes en los registros 
históricos sobre actividades y participantes en el programa Servicio País. Una depuración de la 
base de datos, terminó por definir un total de 270 registros comunales, que implica una 
cobertura por parte del PSP del 79% del total de comunas declaradas en el país. 1  Las unidades 
territoriales se definen como tales, dado que en dichas comunas se evidencia la participación 
de al menos un profesional durante los últimos 19 años. 
 
 En total se contabilizó 4.760 casos o participantes.2 De estos casos es posible obtener, 
de forma indirecta, el área de actuación en cada una de las comunas si tomamos como 
variable “proxy” la profesión de los/las participantes. En esta primera fase, ello nos permite 
identificar la focalización del trabajo que el Programa ha desarrollado en las comunas según las 
áreas profesionales de los participantes. 
 

                                                           
1
 Nueve registros fueron eliminados dado que no fue posible imputarlos a comuna alguna, trece 

registros fueron imputados a otras unidades territoriales comunales dado que hacían referencia a zonas 
o lugares, tanto supra regionales (Limarí) como infracomunales (Puerto Cisnes). 
2
 Un caso es una persona que se desempeñó durante un año en un lugar determinado. Si la misma 

persona continuó otro año en el mismo lugar o en otro, será contabilizado como un segundo caso. 
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1.2 ¿Quiénes y dónde? Predominio de las mujeres, concentración en la zona 
centro-sur, compensación hacia las regiones extremas y concentración de 
profesiones 

 
 Una primera caracterización de los participantes evidencia una concentración de 
profesionales del sexo femenino en el Programa. Es así que casi 2 de cada 3 participantes en 
los últimos 19 años son mujeres y, por contraste, poco más de un tercio son participantes 
varones, tal como se evidencia en la tabla nº1. 
 

Tabla nº1.  Distribución de los profesionales SP por sexo 

Atributo Frecuencia 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Hombre 1778 37,4 37,4 

Mujer 2981 62,6 100,0 

Perdido 1   

Total 4760 100,0  

Fuente: elaboración propia a partir de los registros de participantes / profesionales de Servicio País 1995-2013. 

 

 Si el total de registros es analizado en función de su distribución territorial, se observa 
que existen concentraciones relevantes en ciertas regiones del país. Por un lado, las regiones 
del Biobío, Maule y Araucanía,  concentran algo menos de un tercio de las participaciones. Si 
se toma la macro región centro/sur (desde las regiones de O’Higgins hasta Los Lagos, 
agrupando 5 regiones de 15) estas suman el 50% de los registros. 

 Por el contrario, si consideramos las zonas más extremas los resultados arrojan una 
frecuencia mucho más baja. La zona del extremo sur, esto es, las regiones de Aysén y 
Magallanes,  concentran un 11,1 % de los casos. En la zona del extremo norte (Arica -
Parinacota y Tarapacá), se concentra solo un 6,7 % de los participantes, aumentando a un 
12,0% si se suma la región de Antofagasta. Junto a Los Ríos, Tarapacá, Arica y Parinacota y 
Magallanes, son las regiones con menor participación relativa de profesionales durante el 
período (todas bajo el 5%). 

  



7 | P á g i n a  
 

Tabla nº2  Distribución de los casos por región 

Región 
Frecuencia Porcentaje  

Porcentaje 
acumulado 

VIII del Biobío 530 11,1  11,1 

VII del Maule 508 10,7  21,8 

IX de la Araucanía 486 10,2  32,0 

VI de O`Higgins 458 9,6  41,6 

X de Los Lagos 393 8,3  49,9 

IV de Coquimbo 338 7,1  57,0 

XI de Aysén 307 6,4  63,4 

III de Atacama 295 6,2  69,6 

V de Valparaíso 293 6,2  75,8 

XIII Metropolitana 262 5,5  81,3 

II de Antofagasta 254 5,3  86,6 

XII de Magallanes 226 4,7  91,3 

I de Tarapacá 162 3,4  94,7 

XV de Arica y Parinacota 155 3,3  98,0 

XIV de Los Ríos 93 2  100,0 

Total 4760 100,0    

Fuente: elaboración propia a partir de los registros de participantes / profesionales de Servicio País 1995-2013.  

No obstante lo anterior, y para comprender mejor, se precisa comparar la distribución 
de casos en términos relativos o comparativos respecto del tamaño poblacional de las regiones 
en donde se actúa. Así, y según los datos que muestra la tabla nº3, se observa que la 
focalización de las intervenciones es preferente en regiones de baja proporción poblacional a 
nivel nacional, manifestando un claro efecto descentralizador del PSP. Particularmente en 
aquellas regiones que representan proporciones menores al 10% de la población nacional, la 
proporción de intervenciones del PSP es considerablemente alta. Por el contrario, en las tres 
regiones más pobladas (donde cada una supera el 10% de la población), la proporción de 
intervenciones es considerablemente más baja. Estas concentran sobre el 62% de la población 
de Chile y han recibido apenas cerca de un 23% del esfuerzo de intervención.  

Así, en términos absolutos el Programa muestra una concentración de intervenciones 
en la macrozona centro-sur, comenzando en O’Higgins y terminando en Los Lagos. Esas cinco 
regiones comprenden a más de la mitad de las de las intervenciones del PSP. A su vez, las cinco 
regiones extremas del país (tres al norte y dos al sur), que concentran cerca de un 8% de la 
población nacional, han recibido cerca de un 23% de las intervenciones del Programa. 
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Tabla nº 3 Porcentaje de intervención a nivel regional y población total según Censo 2002. 

Región 
% 

profesionales 
PSP 

Población 2002 % Población 2002 

VIII del Biobío 11,1 1.861.562                       12,31    

VII del Maule 10,7 908.097                         6,01    

X de Los Lagos 10,3 1.073.135                         7,10    

IX de La Araucanía 10,2 869.535                         5,75    

VI de O`Higgins 9,6 780.627                         5,16    

IV de Coquimbo 7,1 603.210                         3,99    

I de Tarapacá 6,7 428.594                         2,84    

XI de Aysén 6,4 91.492                         0,61    

III de Atacama 6,2 254.336                         1,68    

V de Valparaíso 6,2 1.539.852                       10,19    

XIII  Metropolitana 5,5 6.061.185                       40,10    

II de Antofagasta 5,3 493.984                         3,27    

XII de Magallanes 4,7 150.826                         1,00    

TOTAL 100,0 15.116.435                     100,00    

Fuente: elaboración propia a partir de los registros de participantes / profesionales de Servicio País 1995-2013. 

 

 Si bien en la distribución de casos por comunas (Anexo 1) se registran algunas capitales 
comunales (Puerto Natales, Santiago, Concepción, etc.), es importante constatar que la mayor 
parte o proporción de comunas intervenidas responde a las comunas más aisladas y de menor 
tamaño, algo que se detalla en apartados posteriores cuando se presenta análisis de clúster de 
las unidades territoriales comunales. 

 Otro elemento se refiere a las áreas profesionales  de las y los profesionales, tendiente 
a estimar las principales áreas de intervención en el conjunto del período (Tabla nº4). La 
definición de áreas profesionales se realizó a partir de una recodificación de la profesión de los 
participantes (Metodología de recodificación en Anexo 2). 
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Tabla nº4.  Distribución de los casos según profesión o área profesional 

Profesión 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Trabajo Social 884 18,6 18,6 18,6 

Psicología (incluye Orientación Familiar) 485 10,2 10,2 28,9 

Ingeniería Forestal / Agrícola-Agronomía 450 9,5 9,5 38,4 

Ingeniería Comercial / Economía y Finanzas (incluye 
Administración de Agronegocios y Empresas)  

448 9,4 9,4 47,8 

Sociología (incluye Historia y Ciencia Política) 358 7,5 7,5 55,3 

Arquitectura (incluye Diseño) 334 7,0 7,0 62,4 

Geografía (Geógrafos/as) 260 5,5 5,5 67,9 

Turismo (profesionales del Turismo) 209 4,4 4,4 72,3 

Biología Marina / Ing. en Pesca y RRNN del Mar / 
Acuicultura 

170 3,6 3,6 75,9 

Profesores / Educadores (incluye educadores de párvulos 
/ Psicopedagogía) 

157 3,3 3,3 79,2 

Antropología 156 3,3 3,3 82,5 

Ingeniería Ambiental y RRNN renovables 125 2,6 2,6 85,1 

Derecho (Abogados/as) 120 2,5 2,5 87,6 

Ingeniería Industrial 119 2,5 2,5 90,1 

Periodismo (incluye Comunicación Social / Audiovisual / 
Publicidad) 

109 2,3 2,3 92,4 

Profesionales de las Artes y la Cultura 103 2,2 2,2 94,6 

Administración Pública 71 1,5 1,5 96,1 

Ingeniería Civil 49 1,0 1,0 97,1 

Otras Ingenierías 44 ,9 ,9 98,1 

Profesionales de la Salud 36 ,8 ,8 98,8 

Veterinarios/as 30 ,6 ,6 99,5 

Otros 26 ,5 ,5 100,0 

Total válido 4743 99,6 100,0   

Sistema* 17 ,4     

Total 4760 100,0     

Fuente: elaboración propia a partir de los registros de participantes / profesionales de Servicio País 1995-2013. 
* Número de casos/profesionales a los que no fue posible imputar profesión alguna. 

 

 Las áreas profesionales, que estamos tomando como aproximación a las áreas de 
intervención del PSP se encuentran fuertemente concentradas: cuatro profesiones concentran, 
de hecho, la mitad de las intervenciones: Trabajo Social, Sicología, Agronomía/Ingeniería 
Forestal e Ingeniería Comercial. Esto ha sido una constante a lo largo del tiempo, pues ya en el 
primer decenio del PSP se identificaba la misma concentración profesional y en el mismo 
orden: los trabajadores/as sociales superaban los 300, mientras sicólogos/as, 
agrónomos/forestales e ingenieros comerciales eran las otras tres áreas profesionales que 
superaban los 200 profesionales participando (FSP, 2005: 43). La otra mitad se reparte en 
cerca de 20 categorías profesionales. 
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1.1 Duración de las intervenciones y evolución en el tiempo. Un Programa que crece en 
cobertura en los últimos años con una intervención promedio de siete años por comuna.   

 
 Dado el extenso periodo de tiempo en el que se ha desarrollado el Programa, es 
necesario considerar una caracterización temporal de la participación. En el Gráfico nº 1, se 
observa una clara tendencia al incremento de los profesionales en los últimos años. Esto 
significa que su despliegue territorial ha sido de magnitudes muy diferentes según el período 
de tiempo considerado. Se puede identificar una tendencia incremental significativa que se 
inicia el año 2009 y que vuelve a descender a partir de 2012. Es así como el 33% de los 
profesionales ha realizado su experiencia de intervención durante los últimos tres años. 

Gráfico nº1. Distribución de los casos por años (%)* 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los registros de participantes / profesionales de Servicio País 1995-2013. 

 *En la serie de datos la primera cifra indica el porcentaje; el segundo, entre paréntesis, la frecuencia. 

  

En términos cuantitativos tenemos que entre 1995 y 1999 sólo participó un 13,2% del 
total de profesionales, siendo 1997 el año más alto con 155 profesionales. Los porcentajes 
crecieron significativamente en el período siguiente, entre 2000 y 2004, alcanzando su punto 
más alto en 2002 con 291, (un 6,1% del total de profesionales). Los tres años siguientes, entre 
el 2005 y 2008, la proporción se estabiliza en torno al 4% para, finalmente, crecer 
significativamente, teniendo tasas en los años siguientes que superan el 5,5% en su rango 
menor y el 16% en el año 2011 con 759 profesionales producto de la emergencia que significó 
el Gran Terremoto del 27 de febrero de 2010 y donde la Fundación realizó las gestiones que 
permitieron que el PSP participara activamente del proceso de reconstrucción.  

  Si dividimos la participación en el PSP por períodos presidenciales, el grupo mayoritario 
corresponde al período del presidente Sebastián Piñera, con un 37%, marcado por el peak de 
2011 debido a la ya mencionada participación del Programa en la reconstrucción post 
terremoto, seguido por el cuatrienio de Ricardo Lagos con 30% y el primer período de Michelle 
Bachelet, con 19%. Durante el período inicial del Programa, durante el gobierno de  Eduardo 
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Frei Ruiz-Tagle, el alcance del Programa fue mucho menor, puesto que corresponde sólo al 
13,5% del total de profesionales. En términos de promedio de profesionales al año, también el 
mayor se produce durante el gobierno de Piñera (436), seguido del de Lagos (232), Bachelet 
(235) y Frei (126).3 

Gráfico nº2. Distribución de los casos por años (%)*

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los registros de participantes / profesionales de Servicio País 1995-2013. 

 *En la serie de datos la primera cifra indica el porcentaje; el segundo, entre paréntesis, la frecuencia. 

 

Duración de las intervenciones 

 Resulta relevante evidenciar la duración media de las intervenciones a lo largo de estos 
años, que difieren significativamente en las distintas comunas. Mientras existen comunas 
donde se ha intervenido solo durante un año, sin continuidad; en el máximo tenemos una 
intervención continua durante los 19 años, con diferentes profesionales involucrados. El 
promedio de años de duración de las intervenciones es de 6,8 años, aunque el caso más 
frecuente (moda) es justamente la intervención por un solo año. En un cuarto de las comunas 
la intervención duró tres años o menos, mientras que en otro cuarto (72 comunas) esta duró 
10 o más años. Aunque esta contabilidad no permite apreciarlo claramente, existen comunas 
con una cobertura muy duradera en el tiempo que, además, concentran buen número de 
profesionales en cada uno de los años. De igual forma, la alta desviación de la media confirma 
que esta distribución promedio se construye bajo una heterogeneidad muy elevada, no siendo 

                                                           
3
 Esta distribución distorsiona un poco la realidad en cuanto al aporte de cada gobierno al Programa, por 

cuanto el primer año de cada gobierno corresponde en realidad al presupuesto del año anterior y, por lo 
tanto, del gobierno anterior. Considerando ese factor, la situación se modifica, quedando el gobierno de 
Lagos como el de mayor porcentaje (30,3%), seguido del de Piñera (27,9% aunque considerando sólo 3 
años), Bachelet 24,4% y Frei sólo 18,3%. En el período Piñera se registra el peak de 759 profesionales en 
2011, pero desde allí la tendencia es fuertemente descendente.   
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raro entonces que la moda y mediana se diferencien en, al menos, cinco años de cobertura. 
Los estadísticos descriptivos se presentan en la Tabla Nº5. 

Tabla nº5.  Estadísticos descriptivos para la distribución de intervenciones por comuna en los 
últimos 19 años. 

N Válidos 270 

Perdidos 18 
Media 6,8222 
Mediana 6,0000 
Moda 1,00 
Desv. típ. 4,38630 
Mínimo 1,00 
Máximo 19,00 
Percentiles 25 3,0000 

33,33333333 4,0000 

50 6,0000 

66,66666667 9,0000 

75 10,0000 

Fuente: elaboración propia a partir de los registros de participantes / profesionales de Servicio País 1995-2013. 

 
Una descripción más detallada se presenta en el siguiente gráfico. 
 
Gráfico nº2. Distribución de los casos por años de intervención en cada comuna desde 1995 a 

2013 (%)

 
Fuente: elaboración propia a partir de los registros de participantes / profesionales de Servicio País 1995-2013. 

 

 

Las intervenciones difieren según el número absoluto de profesionales involucrados en 
cada una de las comunas, lo cual es un criterio muy relevante para determinar la intensidad de 
la intervención y, por tanto la envergadura posible del impacto. En este plano la cantidad 
promedio de profesionales que intervienen en una comuna es de  18 profesionales durante los 
últimos 19 años, siendo el valor más usual el de cuatro profesionales y el mínimo de solo uno. 
Un cuarto de las comunas contó con 7 profesionales y el cuarto superior tuvo 26 o más 
profesionales trabajando en el territorio durante los últimos 19 años. El máximo corresponde a 
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82 profesionales en la comuna de Puerto Natales, comuna que presenta intervenciones en 
todos los años en que se lleva implementando el Programa. 

Tabla nº6.  Estadísticos descriptivos de la distribución de profesionales en comunas según 
frecuencia de intervención en los últimos 19 años. 

N Válidos 270 

Perdidos 18 
Media 17,5741 
Mediana 15,5000 
Moda 4,00 
Desv. típ. 13,20612 
Mínimo 1,00 
Máximo 82,00 
Percentiles 25 7,0000 

33,33333333 10,0000 

50 15,5000 

66,66666667 22,0000 

75 26,0000 

Fuente: elaboración propia a partir de los registros de participantes / profesionales de Servicio País 1995-2013. 

 
 Adicionalmente, como descriptor final de los registros históricos, presentamos una 
serie en función del número de comunas intervenidas por año -también definido como 
“cobertura” (Gráfico nº 3)-, es decir, la cantidad de comunas que fueron beneficiadas con la 
intervención de profesionales del programa Servicio País en cada año. 

Gráfico nº3. Distribución de la cobertura de comunas intervenidas desde 1995 a 2013 (N) 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los registros de participantes / profesionales de Servicio País 1995-2013. 

 El número de comunas intervenidas presenta una distribución muy similar a la del 
número de profesionales participantes. En primer lugar, la cobertura presenta un evidente 
crecimiento a lo largo de los años y de forma coincidente con el número de profesionales, 
ciertos ciclos de crecimiento y decrecimiento. Un primer periodo de crecimiento se observa 
entre los años 1999-2000 hasta el año 2002; para decrecer luego hasta el 2007. Luego, y partir 
del año 2008, comienza un nuevo ciclo de crecimiento en el número de comunas beneficiadas, 
quizás el más relevante de la serie, que dura hasta el año 2011, para decrecer, nuevamente, a 
niveles de cobertura similares a los que se presentan a inicios de la segunda década.   
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 Finalmente, y considerando tanto la frecuencia de profesionales que participan como 
la cobertura territorial del Programa, es posible identificar la proporción de profesionales que, 
en promedio, participan en cada comuna para cada uno de los 19 años de la serie analizada 
(gráfico nº4). Mientras la tasa se mantiene relativamente constante en torno a dos 
profesionales por comuna entre 1999 y 2008 (mínimo 1,8; máximo 2,5), a partir de 2009, 
tiende a incrementarse significativamente, situando la tasa promedio de profesionales/año 
por comuna en un nuevo nivel de frecuencia: tres profesionales (mínimo 2,4; máximo 4,8 en 
2011). En consecuencia, no sólo existe un aumento progresivo de la participación de 
profesionales por comuna en el período considerado, sino también una mayor concentración 
de los mismos por cada comuna de intervención. Lo señalado indica que el crecimiento no se 
ha producido principalmente por el aumento de la cobertura geográfica del Programa, sino por 
una mayor concentración de profesionales en las comunas donde se trabaja.  

 
Gráfico nº4 Porcentaje de intervenciones, profesionales promedio por comuna 1995 a 2013 
(%) 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los registros de participantes / profesionales de Servicio País 1995-2013. 

 
 La distribución de estas tasas promedio se obtienen de la relación entre el número de 
intervenciones profesionales por año que se realizan y la cantidad de comunas que, por año, 
reciben a dichos participantes, tal como se evidencia en el gráfico nº5, donde se muestran 
ambas tendencias (ya descritas por separado en los gráficos nº2 y nº4). 
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Gráfico nº 5 Distribución de casos y comunas (cobertura) por año para el periodo 1995-2013 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los registros de participantes / profesionales de Servicio País 1995-2013. 
 

1.2 Focalización de la intervención: prioridad por las comunas de menor desarrollo y 
mayores necesidades 

  
Otro modo de explorar la focalización de la intervención del PSP se adoptó por medio de 

comparar conglomerados de comunas sobre la base de factores comunes en el ámbito 
socioeconómico, sociodemográfico y de capacidad municipal. Para ello se efectuó un análisis 
de correlaciones a nivel comunal para explorar la relevancia de un conjunto de factores 
demográficos y socioeconómicos: porcentaje de ruralidad, índice de pobreza, ingreso 
municipal, Índice de Desarrollo Humano, aislamiento, importancia de los sectores primario y 
terciario de la actividad económica, población, entre otras, y que se especifica en la siguiente 
tabla. 
 

Tabla nº7  Variables socioeconómicas,  sociodemográficas y de capacidad municipal para la 
definición de estratos de comunas 

 
Porcentaje 
ruralidad 

Índice 
de 

pobreza 
Ingreso 

Municipal IDH Aislamiento 
Sector 

Primario 
Sector 

Terciario Población 

Nº de Inter 
venciones 

Corr. 
Pearson 

,119* ,009 ,004 -,049 ,119* ,133* -,068 -,134* 

Sig. 
(unilateral) 

,026 ,444 ,476 ,214 ,030 ,015 ,133 ,014 

N 266 270 270 266 251 270 270 270 

Fuente: elaboración propia a partir del Índice de Desarrollo Humano - IDH (2003) / Casen (2006) / BEP Municipal / 
Registros Subdere 2008. 
* La correlación es significativa al nivel 0,05 (unilateral). 

 Así, y según los datos obtenidos, se observa cierta relación entre algunas de las 
variables y el número de intervenciones desplegadas en las comunas en los 19 años (negrita y 
*). Por ello,  estas variables fueron utilizadas para evaluar si en una interacción conjunta son 
capaces de definir grupos o estratos de comunas que permitan determinar una focalización 
significativa del PSP.  
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 Para definir los estratos, o grupos internamente homogéneos y externamente 
heterogéneos, se ha utilizado la técnica de “conglomerados bi-etápicos” según los siguientes 
criterios: Población total, Índice de Aislamiento, Proporción de la población económicamente 
activa en los sectores primarios y terciarios, Porcentaje de población rural, Ingresos comunales 
anuales e Índice de Desarrollo Humano (IDH).4 Ello nos permitió definir tres estratos 
principales de comunas donde ha intervenido el Programa, los que denominamos bajo, medio 
y alto desarrollo, de acuerdo a los criterios expresados en la siguiente tabla. 
 

Tabla nº8.  Definición de estratos en función de variables socioeconómicas y 
sociodemográficas 

 
Fuente: elaboración propia a partir de Índice de Desarrollo Humano (2003) / Casen (2006) / BEP Municipal / 
Registros Subdere 2008. 

 El procedimiento utilizado estratificó la muestra en tres grupos, cuyas características 
los sitúan en gradientes de mayor a menor población en general y urbana en particular, 
ingresos municipales, población activa en sectores primarios y terciarios, niveles de desarrollo 
humano, pobreza y nivel de aislamiento respecto de otras comunas y centros urbanos.5 Como 

                                                           
4
 Una aplicación de estos criterios permite establecer tres conglomerados de comunas definidos por 

diversas dimensiones relevantes. Más específicamente, el algoritmo bi-etápico selecciona y agrupa a los 
sujetos en estos tres grupos dadas las puntuaciones que cada caso obtiene en los indicadores antes 
mencionados. Finalmente, se evalúa  si dichas agrupaciones alcanzan niveles de homogeneidad interna 
mayores al  que pudiera existir entre los grupos. (Detalles metodológicos se presentan en el Anexo 4). 
Por tanto, el modelo final y las ponderaciones o relevancia de cada variable, está determinado 
heurísticamente dada su importancia relativa para definir y discriminar entre los grupos. 
5
 El tratamiento estadístico del conjunto de variables establece valores promedio (centroides) y 

determina la dispersión relativa de las comunas respecto del conjunto de las variables. De acuerdo a ello 
clasifica automáticamente a cada comuna en el estrato correspondiente. Cada estrato queda definido, 
entonces, como aquel que “concentra” las comunas según sus valores respecto del promedio. 
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puede apreciarse en la tabla precedente, todos los indicadores seleccionados tienen un 
comportamiento promedio consistente en la clasificación. Si adoptamos este criterio, el 51,6% 
de las comunas de intervención del PSP se ubican en el conglomerado de menores indicadores; 
otro porcentaje, ligeramente superior al 40%, concentra a las comunas con niveles de 
desarrollo intermedio, y por último, 20 (8%) comunas se ubican en indicadores superiores de 
desarrollo. 
 
 La distribución de las comunas en estos grupos nos entrega algunas pistas sobre la 
focalización del trabajo del PSP en función del tipo de comuna. En este contexto, y si 
observamos la distribución que nos presenta el gráfico nº 6, se observa cómo este Programa se 
ha focalizado, efectivamente, en las comunas denominadas como “menos desarrolladas” y, 
por el contrario, ha tenido una atención marginal para las comunas “más desarrolladas”. Si 
bien esto parece ser la tendencia general, existen algunas particularidades que creemos 
merecen ser destacadas. Por un lado, dicha focalización no se advierte en los primeros dos 
años de ejecución, sino solamente a partir de 1997. La tendencia se mantiene hasta el año 
2004, con cierta relevancia de las comunas de “desarrollo medio” al finalizar este periodo. 
Entre los años 2005 y 2008  se incrementa un tanto la participación de comunas “más 
desarrolladas”, en un marco de incremento del número total de comunas de los tres tipos. A 
partir de 2008 es posible identificar un periodo que podríamos definir como “de expansión y 
refocalización”, con un mayor incremento relativo de las comunas de “menor desarrollo”, que 
dura hasta 2012, donde ambos tipos extremos caen.   
 
Gráfico nº 6. Número de comunas intervenidas en cada año según niveles de desarrollo desde 
1995 a 2013 (N). 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los registros de participantes / profesionales de Servicio País 1995-2013. 
*Nota: las frecuencias contabilizadas incluyen la participación longitudinal de las comunas, por lo que una misma 
comuna puede ser (y de hecho así ocurre) contabilizada más de una vez. Por ello, la suma total de las series puede 
resultar mayor al número total de comunas en cada estrato; no obstante, la frecuencia anual, para cada tipo de 
estrato, nunca puede superar el tamaño de dicho estrato. 
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II. Las intervenciones locales y su valoración local 
 
2.1 ¿Dónde buscar el impacto local del PSP? Criterios de selección de la muestra. 

 

La extensa duración del Programa, unida a la amplitud y variedad de las localidades de 
intervención motivó a establecer una metodología para seleccionar la muestra para la 
aplicación de instrumentos de recolección de información primaria. De no aplicar algún criterio 
de representatividad, se arriesgaba sesgar la selección hacia cierto tipo de casos que, pudiendo 
ser muy interesantes, no reflejaban la realidad del Programa en su conjunto, como es el 
objetivo de este trabajo. Es así que se realizaron diversos procedimientos para acotar una lista 
de comunas, que se exponen con detalle en el Anexo 5.  

El primer criterio de selección fue distinguir las comunas según la frecuencia de la 
participación del PSP en ellas. Ello permite estimar la intensidad de acciones en las distintas 
unidades comunales, es decir, en qué comunas se ha concentrado un número suficientemente 
significativo de intervenciones,  que implique posibles impactos relevantes para ser analizados.  
El supuesto es que a menor número de intervenciones (profesionales x años), menor será la 
posibilidad de impacto observable en la realidad de la comuna. Si bien ello puede admitir 
excepciones, como tendencia agregada resulta plausible. Para esto se procedió a realizar un 
ordenamiento de las frecuencias por comunas, dividiéndolas en terciles. La reorganización de 
las comunas en función de estos resultados, si bien estrictos, arroja un conjunto de comunas 
que, al menos, han tenido la posibilidad de contar con algo más de un profesional por año. Un 
listado de las 83 comunas escogidas de acuerdo a este criterio de selección se puede consultar 
en el Anexo 3. 

Un segundo criterio de selección, se estableció a partir de la tendencia de participación del 
PSP en los últimos 10 años. Si bien la frecuencia mínima establecida en el primer criterio  
asegura una base de participación e incidencia de los profesionales en las comunas, puede que 
ella se concentre en los primeros años del Programa. Mientas más antigua sea la intervención, 
su impacto será de más difícil evaluación al día de hoy. Además de esto, cabe considerar si la 
tendencia de crecimiento de la participación de profesionales ha sido considerable en los 
últimos años, lo que también aconseja centrarse en los períodos más cercanos, donde mayor  
impacto agregado debiese haber tenido el PSP. Por tanto, este segundo criterio se subdividió 
en dos indicadores. El primero hace referencia a todas las comunas que en los últimos 10 años 
han registrado una tendencia a la baja en cuanto a la participación de profesionales, las que 
fueron excluidas de la muestra, en este caso, 90 comunas de las 270. El segundo indicador 
permite descartar las comunas que han tenido menos de 10 profesionales en los últimos cinco 
años. El criterio para consolidar esta selección fue nuevamente descartar los dos tercios de 
comunas con menos de 10 (9,6) intervenciones o participaciones en último lustro. La 
aplicación de los dos criterios expuestos  entrega una muestra de 60 comunas. 

Como tercer criterio de selección se utilizó la información con respecto a las áreas 
profesionales focalizadas, apuntando a aquellas que ofrecen mayor concentración de 
profesionales de una misma disciplina. El supuesto fue que a mayor concentración de 
profesionales de una misma disciplina, mayor probabilidad de impacto debido a la mayor 
continuidad temática de la intervención. Sin embargo, el criterio no ofrece una capacidad de 
discriminación significativa entre comunas. De un  total de 60 comunas (resto obtenido luego 
de aplicar los dos criterios de selección descritos en los puntos anteriores), se obtienen un 
conjunto de 55 comunas que, al menos, han tenido cuatro o más participaciones o 
intervenciones de profesionales de una misma disciplina, y cuya concentración resulta 
significativa cuando se compara con el resto o entre las comunas. 
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Por último resultó relevante clasificar este conjunto de 55 comunas de acuerdo a estratos 

relativos a su nivel de desarrollo, de tal manera de asegurar la inclusión en la muestra de los 
diferentes tipos de comunas, seleccionados según criterios objetivos en cuanto a su nivel de  
desarrollo. Un último criterio para establecer la muestra, consistió en cruzar la concentración 
de intervenciones según nivel de desarrollo de las comunas, con la distribución de áreas 
profesionales en cada una de ellas. Esto  proporcionó la posibilidad de identificar las comunas, 
controladas por tamaño y variables sociodemográficas, que concentran ciertos perfiles de 
profesionales. Así se identificaron las comunas seleccionadas para cada estrato y que 
concentran a cuatro o más profesionales de las principales áreas profesionales. Ello resultó en 
un conjunto de ocho comunas de desarrollo bajo, ocho de desarrollo medio y cuatro de alto 
desarrollo, susceptibles de ser seleccionadas como las de mayor intervención del PSP en el 
período. (Ver detalles de este listado y la operación metodológica en el Anexo 5). 

 
2.2 Las comunas seleccionadas y sus intervenciones 
 

La aplicación de los criterios de selección expuestos en el acápite anterior derivó en la 
selección de 13 comunas donde se realizó el trabajo de levantamiento de información primaria 
a través de encuestas, entrevistas y grupos focales a personas que estuvieron vinculadas a la 
intervención del Programa. El listado final responde casi exactamente a la aplicación de los 
criterios de muestra. Sólo se realizó un par de correcciones para garantizar la presencia de 
diversos tipos de intervención y no concentrar demasiado en ciertos temas. Ello arrojó el 
listado que se presenta en la siguiente tabla.  
 

Tabla nº 9 Muestra de comunas e intervenciones 

Región Comuna Nivel de 
Desarrollo 

Ámbito  Nombre intervención  

 
Arica y 
Parinacota 

Arica Alto Trabajo San Miguel de Azapa 

Camarones Bajo Vivienda y Hábitat Intervención Habitabilidad 
Ofragia 

Atacama Caldera Medio Salud Comunitaria Enfoque de Género y 
Desarrollo 

 
Coquimbo 

Monte 
Patria 

Bajo Turismo y 
Diversificación 
Productiva 

Intervención en valle del Río 
Grande 

 
Valparaíso 

 
Petorca 

 
Medio 

Desarrollo 
Territorial y 
Participación 
Ciudadana 

Plan Participativo de aguas 
Cuenca del Río Petorca 

Maule Colbún Bajo Turismo Cultural Las Artesanas de Rari 

 
Biobío 

 
Alto Biobío6 

 
Bajo 

 
Turismo y Trabajo 

Red de Senderos Turísticos 
Pehuenche Trekaleyin. Valle 
del Queuco 

 
Araucanía 

Collipulli Medio Turismo Cultural y 
Sustentabilidad 

Turismo Cultural Sustentable 

                                                           
6
 La comuna de Alto Biobío sustituyó a Tirúa en la muestra final, pues tiene características similares y no 

existían condiciones en esta última para realizar el trabajo de terreno. Alto Biobío no aparece 
adecuadamente representada en la estadística del PSP, pues nació recién en 2004 como comuna. Pero 
contabiliza 8 años de intervención desde ese momento en adelante.  
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Lumaco  Bajo Habitabilidad y 
Medioambiente 

Lumaco Habitabilidad y 
Medio Ambiente  

 
Los Lagos 

Los 
Muermos7 

Bajo Trabajo Forestal y 
Participación 
ciudadana 

 Intervención Cordillera del 
Sarao 

Aysén  Aysén  Medio Participación 
ciudadana 

Consejo de Desarrollo de Islas 
Huichas   

Magallanes 
y de la 
Antártica 
Chilena 

Natales Medio Cultura Proyecto Quillangos 
Agrupación Manos Creativas 
Natales 

Punta 
Arenas  

Alto Trabajo Punta Arenas Rural    
Agricultura Familiar y 
Sustentable   

 

Una vez determinadas las comunas y sus líneas de intervención, se construyó,  al 
interior de cada una de las comunas consideradas, una muestra de personas susceptibles de 
ser encuestadas o entrevistadas, tanto de manera individual como grupal. Se privilegió el 
instrumento encuesta, el cual se aplicó a 75 personas, con preguntas mayoritariamente 
cerradas, de opción múltiple.  

En segundo término se realizaron seis grupos focales, mayoritariamente compuestos 
por miembros de organizaciones sociales contrapartes del Programa. Finalmente se realizaron 
ocho entrevistas a informantes calificados en las mismas comunas de la muestra, donde se 
pudo profundizar en los mismos temas de la encuesta. Los instrumentos fueron aplicados 
entre noviembre de 2014 y febrero de 2015, directamente en las localidades seleccionadas, 
por parte de consultores/as con experiencia en estas tareas, que trabajaron sobre la base de 
un instructivo común de trabajo.8 

La muestra es de carácter intencionado, es decir, se buscó representar en ella las 
diversas categorías de personas que se consideraban relevantes para la valoración del impacto 
local, según criterios previamente definidos, principalmente los objetivos del propio PSP. Es así 
que había interés en llegar a las autoridades políticas locales, a los técnicos gubernamentales 
que hacen de contraparte del Programa, tanto a nivel municipal como sectorial, a las 
organizaciones de la sociedad civil local y a profesionales que participaron del Programa y 
permanecieron en las localidades y comunas.  

Se logro éxito y buena recepción con todas las categorías menos con las autoridades 
locales electas (alcaldes), que aunque manifestaron disposición a participar en el estudio, 
mayoritariamente no concretaron las entrevistas ni contestaron la encuesta. Es por ello que en 
los resultados, donde dice “autoridad local”, esta incluye principalmente a los Secretarios o 
Administradores Municipales, lo cual es una limitación del estudio que no se pudo subsanar. Se 
logró realizar 12 encuestas a autoridades locales; 18 a contrapartes técnicas, que no 
pertenecieron ni pertenecen al PSP; nueve a ex profesionales PSP que permanecen en las 
regiones y comunas encuestadas, cinco de los cuales fueron contactados como autoridades 
locales y/o contrapartes técnicas en relación al período de intervención estudiado, y 36 a 
                                                           
7
 La comuna de Los Muermos sustituyó a la comuna de Quellón, inicialmente seleccionada, pues se 

sitúan en la misma región y no se pudo identificar contrapartes en esta última para la realización del 
trabajo de terreno 
8
 Las/os consultores fueron las siguientes personas:  Arica y Camarones: Carla Daniela Ortiz;  

Lumaco, Collipulli y Alto Bíobío: Elsa Gloria Caniulen; Caldera: Alejandra Mora; Colbún, Petorca y Los 
Muermos: Gabriela Córdova; Punta Arenas y Natales: Karla Navarrete; Monte Patria: Tomás Ríos; Aysén: 
Nathalie Brito. 
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miembros de entidades sociales, mayoritariamente vinculadas a la intervención del PSP. Como 
puede verse, no es una muestra de representatividad numérica o proporcional, sino 
intencionada para los fines del estudio.  

Tabla nº 10. Tipo de actor encuestado 

Actor Frecuencia 
Porcentaje 

válido 

Autoridad Local 12 16 

Contraparte 
Técnica No ex SP 

18 24 

Sociedad Civil 36 48 

Otros Ex SP9 9 12 

Total 75 100 

 

Como se verá también más adelante, se trata de personas que permanecen vinculadas 
al espacio local organizado, ya sea como miembros de organizaciones de diverso tipo, o bien 
como integrantes de organismos de gobierno a diferente nivel. Vale decir que el estudio 
recoge la valoración local del impacto local del PSP, sobre la base de una muestra de comunas 
representativa de su quehacer durante los últimos 20 años. La vinculación local se expresa en 
la Tabla N° 11, que indica la organización a la que pertenecen los encuestados en la actualidad. 

Tabla nº 11. Institución u organización a la que pertenece en la actualidad 

Ámbito Sector, Institución u Organización a la que 
pertenece en la actualidad 

Nº 

Entidades de 
la Sociedad 
Civil 

Agrupaciones y entidades culturales 5 

Agrupaciones y entidades turísticas 3 

Agrupaciones Indígenas 4 

Juntas de Vecinos  5 

Clubes de Adulto Mayor 3 

Otras Organizaciones Sociales y Sindicatos 14 

Fundaciones, Corporaciones y ONG 5 

Entidades 
Sectoriales 

Organismos Gubernamentales 8 

Entidades 
Locales 

Departamentos  Municipales  15 

Autoridades Comunales  5 

Establecimientos Educacionales 4 

Entidades 
Provinciales 

Autoridades Provinciales  3 

Entidad 
Privada 

Empresa Privada 1 

Total  75 

                                                           
9
 Cinco de estos ex profesionales SP fueron entrevistados como contrapartes técnicas o autoridades 

locales en el momento de la intervención objeto de la encuesta. Habían participado en el Programa con 
anterioridad, asumiendo luego cargos en las localidades.  
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 Los encuestados son personas que han tenido una experiencia significativa de 
vinculación con el Programa, a lo largo de los años, mayoritariamente concentrados en el 
último decenio, lo que se expresa en la Tabla 12, donde se contabiliza la vinculación en 
quinquenios. La suma total de años mencionados indica  la duración de la experiencia con el 
Programa. 
 

Tabla nº 12 . Rango de años de vinculación con SP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todos los consultados indicaron en promedio casi cinco años de vinculación con el 

Programa, en un rango que varió entre uno año y 20, es decir la totalidad del período, 
ubicándose la mayoría en el rango  de uno a cinco años y el principal grupo en los dos años. 
(Tablas  12.1, 12.2 y 12.3). 

 
Tabla nº 12.1. Cantidad de años de vinculación con el Programa por rango 
 

Rango Año Frecuencia Porcentaje 

1995-1999 11 3,10% 

2000-2004 51 14,37% 

2005-2009 124 34,93% 

2010-2014 169 47,61% 

Total 355 100% 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Años seleccionados Porcentaje  

De 1 a 5 71,62 

De 6 a 10 20,27 

De 11 a 15 5,41 

De 16 a 20  2,7 

Total  100 
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Tabla nº  12.2. Detalle cantidad de años de vinculación con el Programa 
 

Años 
seleccionados 

Frecuencia Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

1 2 2,70 2,70 

2 21 28,38 31,08 

3 9 12,16 43,24 

4 12 16,22 59,46 

5 9 12,16 71,62 

6 6 8,11 79,73 

7 5 6,76 86,49 

8 3 4,05 90,54 

9 1 1,35 91,89 

11 2 2,70 94,59 

13 1 1,35 95,95 

14 1 1,35 97,30 

18 1 1,35 98,65 

20 1 1,35 100,00 

Total 74 100,00   

 
Tabla nº  12.3. Estadísticos cantidad de años de vinculación con el Programa 

 

Estadísticos 
 

Años 
vinculados al 
Servicio País  

Media 4,8 

Moda 2,0 

Mediana 4,0 

Desviación típica 3,6 

Mínimo 1,0 

Máximo 20 

Percentiles 
  
  

25 2,0 

50 4,0 

75 6,0 

Válidos 74 

Perdidos  1 
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3.2  Percepciones y Caracterización de los Ámbitos de Trabajo del Servicio País. Un 
enfoque integrado y multidimensional 
 

Una primera aproximación nos permite clasificar los ámbitos de intervención donde se 
concentra la acción del Programa, de acuerdo a los encuestados, lo cual se muestra en la Tabla 
13. 

Tabla nº13. ¿En qué ámbitos se desarrolló el trabajo del PSP? 

 
Menciones Porcentaje Porcentaje 

de casos 

Fomento productivo y emprendimiento sector rural 57 19,8% 76,0% 

Desarrollo de las organizaciones sociales / 
Participación ciudadana 42 14,6% 56,0% 

Desarrollo social y pobreza 30 10,4% 40,0% 

Vivienda, hábitat y medioambiente 28 9,7% 37,3% 

Cultura 23 8,0% 30,7% 

Apoyo psicosocial 22 7,6% 29,3% 

Ordenamiento territorial 19 6,6% 25,3% 

Trabajo 18 6,3% 24,0% 

Educación 17 5,9% 22,7% 

Salud comunitaria 15 5,2% 20,0% 

Planificación municipal 9 3,1% 12,0% 

Pesca Artesanal 8 2,8% 10,7% 

Otros (Forestal, Turismo, Capacitación en empleo y 
Saneamiento de títulos) 7   

 
Tal como se muestra en la tabla precedente, se reconocen como ámbitos de trabajo en 

la mayoría de las intervenciones realizadas el “fomento productivo y emprendimiento en el 
sector rural” (76% de los casos) y el “desarrollo de las organizaciones sociales / participación 
ciudadana” (56% de los casos). A diferencia de otros programas sectoriales, esto indica una 
combinación de enfoques que no es frecuente encontrar (muchas veces parecen dos mundos 
separados). Vale decir que la organización social aparece directamente ligada al fomento 
productivo y el emprendimiento, y este último menos como una estrategia individual de 
inserción en el mercado y más ligado a dinámicas de participación comunitaria. 

 
Las experiencias de Monte Patria, Los Muermos y Punta Arenas ejemplifican bien este 

enfoque del PSP. En Los Muermos, por ejemplo, se destaca como logro la constitución misma 
de 10 Comités Madereros de la Cordillera del Sarao, una forma de organización que les 
permite a los integrantes postular a fondos destinados a emprendimiento individual, como 
asimismo desarrollar acciones concertadas en el conjunto de la localidad, asociadas al rubro 
forestal. Al mismo tiempo se desarrollan Talleres Laborales, donde participan principalmente 
mujeres, quienes se capacitan y exploran posibilidades de diversificación de los rubros 
productivos y de servicios en el lugar. En Monte Patria una funcionaria municipal entrevistada 
describía el trabajo realizado como de “fomento productivo, el emprendimiento, la 
capacitación en empleo y turismo, el desarrollo de las organizaciones sociales y la participación 
ciudadana”10. En Punta Arenas, en tanto, un ex profesional del PSP, actualmente consejero 
regional identificaba como logros “el fortalecimiento de dirigentes y líderes al interior de las 

                                                           
10

 Informe entrevistas intervención Valle de Río Grande. 
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agrupaciones con las que trabajó. Destaca una evolución de los dirigentes, relacionada con 
habilidades personales asociadas a estilos de comunicación, motivación hacia los integrantes 
de sus respectivas agrupaciones y búsqueda de fondos para proyectos e iniciativas de fomento 
productivo, lo cual permite que las agrupaciones perduren en el tiempo”11. 

 
En cerca de un 40% de los casos, se reconoce el “desarrollo social y la pobreza”, así 

como la “vivienda, el hábitat y el medioambiente” como ámbitos de intervención del 
Programa. Estas serían líneas de gran incidencia en el PSP, asociadas de manera más estrecha y 
directa al campo de las “políticas sociales”. Mucho menor es el porcentaje de intervención en 
las otras políticas sociales “clásicas”, como salud y educación, marcando con claridad el perfil 
del Programa.   

 
La intervención en Petorca se enmarca en desarrollo social, abordando la escasez y 

problemas de utilización del recurso hídrico. A partir de allí, sin embargo, se despliega la 
complejidad de las problemáticas de localidades rurales pobres. “La problemática se relaciona 
con ámbitos de desarrollo territorial y medio ambiente, con áreas del desarrollo económico 
local, desarrollo social y ciudadanía y área de servicios básicos” (esta última no considerada 
previamente por el PSP)12.  

 
En tanto en Camarones, se desarrolló la experiencia con eje en vivienda y hábitat en 

general. Se orientó al apalancamiento de recursos para iniciativas y proyectos 
medioambientales, de infraestructura, de mejoramiento de vivienda, de fortalecimiento 
organizacional, de seguridad y prevención de riesgos.  En la comuna de Lumaco el énfasis 
estuvo en la problemática medioambiental. Mediante la intervención se buscaba entregar 
mejores herramientas de trabajo a la comunidad para el manejo de cuencas y recursos 
naturales, apuntando a la recuperación de especies nativas utilizadas en medicina tradicional y 
protección de fuentes de agua13. 

 
En torno a un 30% se ubican “cultura” y “apoyo psicosocial”, que representarían otra 

tendencia, más vinculada a aspectos inmateriales del desarrollo social y la superación de la 
pobreza. Mientras otras dos se ubican en torno al 25% y se asocian a “ordenamiento 
territorial” y “trabajo” respectivamente. La suma total de menciones (295) indica un promedio 
de casi cuatro menciones temáticas por entrevistado (3,9), lo cual quiere decir que se visualiza 
a la intervención del PSP claramente como una de carácter multidimensional, no limitada a un 
ámbito sectorial específico. Esto puede deberse al enfoque territorial del Programa, como 
también al hecho de que las intervenciones en una misma comuna abordan sucesivamente 
diversas temáticas, con las cuales también los encuestados pueden relacionarlo.  

 
El eje de trabajo en cultura, apoyado por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes 

ha sido una línea reciente en el Programa, que bien recoge la trayectoria y acumulado del 
mismo. Así lo muestran las experiencias de Alto Biobío, Rari, Collipulli y Natales seleccionadas 
en la muestra. En Alto Biobío se trabajó con cinco comunidades pewenche del Valle del 
Queuco, en colaboración con la ONG Servicio Ecuménico para el Desarrollo (Sepade) de 
antigua presencia en el lugar. En Collipulli se orientó hacia el denominado “turismo cultural 
sustentable” a partir de la incorporación del turismo como línea estratégica para el desarrollo 
económico y social por parte del Municipio. Las acciones apuntaron a la planificación turística 
comunal, la creación de una oficina de turismo y microempresa, un fondo para proyectos 

                                                           
11

 Entrevista a Rodolfo Moncada 
12

 Estrategia de Intervención Territorial Comuna de Petorca. PSP, 2006. 
13

 Fuente: elaboración propia. Fichas de Intervención Habitabilidad y Medio ambiente Lumaco y 
Habitabilidad Ofragia, Valle  de Codpa, Camarones.  
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turísticos, la consolidación de la organización de emprendedores y el desarrollo de productos 
de turismo cultural sustentable a partir de una investigación del patrimonio de la comuna. En 
Rari el trabajo fue  directamente orientado a la labor de las organizaciones de artesanas en 
crin, apoyándolas en capacitación y desarrollo de instrumentos para la expansión y 
consolidación tanto del negocio artesanal como de la organización de las artesanas14. 
 
3.3 Los Logros del Trabajo Local del PSP. Apoyo a las organizaciones en formulación de 

proyectos, formación y planificación 
 
Junto a la multidimensionalidad, también se consultó sobre los logros que las 

instituciones y organizaciones que participaron, obtuvieron de la intervención realizada. 
Nuevamente dominan, esta vez todavía en mayor proporción, los logros en materia de “apoyo 
al desarrollo de la organización social” (96% de los casos), lo cual indica un perfil claro del 
Programa en cuanto al apoyo y compromiso con las organizaciones locales. El apoyo específico 
que más se valoró fue “formulación de proyectos y obtención de financiamiento público” 
(84%). También obtienen menciones por sobre el 70% de los casos, la “formación de líderes o 
personas de la organización” y la “formulación de planes de trabajo”. De este modo, 
formulación de proyectos, formación y planificación, serían los aportes considerados como 
mejor logrados, de parte de los profesionales del PSP. Todo ello se expresa en la Tabla 14. 
 

Tabla nº 14. Logros de la organización o institución vinculados a la cooperación del PSP 

Logros vinculados al Programa SP Frecuencia  Porcentaje Porcentaje 
de casos 

Formulación de proyectos y obtención de 
financiamiento público 

63 17,7 84,0 

Formación de líderes o personas de la organización 53 14,9 70,7 

Formulación de planes de trabajo 56 15,7 74,7 

Apoyo para obtención de subsidios y beneficios 
individuales y familiares 

31 8,7 41,3 

Acciones complementarias con servicios públicos 45 12,6 60,0 

Acciones complementarias con  organizaciones de la 
sociedad civil 

36 10,1 48,0 

Apoyo al desarrollo de la organización social 72 20,2 96,0 

Total  356 100,0  

 

Más allá de la organización y su fortalecimiento en las líneas anteriormente 
mencionadas, también se reconoce la “acción complementaria con servicios públicos” (60%), 
la cual probablemente se vio facilitada por los aportes en proyectos, capacitación y 
planificación. Una minoría de los casos reporta, en cambio, acciones complementarias entre la 
organización y “otras organizaciones de la sociedad civil”, reafirmando una orientación más de 
la organización hacia el Estado, que de las organizaciones entre sí. Aún así esta mención 
alcanza  un 48% de los casos. Finalmente, también está presente la estrategia de apoyo a la 
obtención de beneficios y subsidios individuales, claro que en menos medida (41% de los 
casos). 
 

Los tres logros más genéricos: apoyo al desarrollo de la organización, acciones 
complementarias con servicios públicos y con otras organizaciones, fueron desagregados por 

                                                           
14

 Fuente: elaboración propia. Ficha de intervención Turismo Rural Sustentable, Collipulli; Red de 
Senderos Turísticos Pewenche Trekaleyin, Alto Biobío; Turismo Cultural, Rari.  
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muchos de los encuestados a través de una pregunta abierta al respecto. En el primer ámbito 
los logros organizacionales se expresan en la Tabla 14.1. 
 

Tabla nº 14.1. Logros en apoyo al desarrollo de la organización social 

Apoyo al desarrollo de la organización social Frecuencia  Porcentaje Porcentaje 
de casos 

Liderazgo 43 16,1 58,9 

Capacitación de los integrantes 59 22,1 80,8 

Apoyo en las campañas y acciones en la 
comunidad 49 18,4 67,1 

Financiamiento 30 11,2 41,1 

Planificación 44 16,5 60,3 

Emprendimiento productivo 42 15,7 57,5 

Otros15 34   

  100,0  

  
En la Tabla anterior se aprecia el predominio de la capacitación como algo que estuvo 

presente en 81% de los casos, resultando el logro más destacado en cuanto a apoyo de la 
organización. En un segundo lugar destaca el apoyo a la proyección externa de la organización 
(apoyo en las campañas y acciones en la comunidad) con un 67% de los casos. En tercer lugar 
de importancia se sitúan, en porcentajes similares, en torno al 60%: el liderazgo, la 
planificación y el emprendimiento productivo. Esto último llama la atención por la importancia 
que adquiere en relación al fortalecimiento de las organizaciones, pero probablemente 
responde al perfil mayoritario de las intervenciones, que incluyen ese componente.  El 
financiamiento, en cambio, es mencionado solamente en un 40% de los casos, lo cual es 
congruente con el perfil de apoyo profesional del Programa, sin recursos de financiamiento 
propios. Los logros en emprendimiento productivo fueron especificados por las personas 
encuestadas, lo que se detalla en la Tabla 14.2.  

 
Tabla nº14.2. Logros en apoyo al desarrollo de la organización social. Ámbito del 

emprendimiento productivo  

Acciones Emprendimiento Productivo Frecuencia 

Formulación y postulación  de proyectos  16 

Capacitación (informática, entre otros) 7 

Ferias (emprendimiento, artesanales, mujer rural) 6 

Gestionar financiamiento para  emprendimientos locales  6 

Asesoría técnica a emprendedores 5 

Gestión de sede  4 

Comercialización / marketing 4 

Creación de cooperativas, sociedades de hecho 4 

Giras técnicas, charlas y seminarios  3 

Programa de emprendimiento local 3 

Vinculación comercial con empresas 3 

Otros (Mesa de la cultura, Red de Turismo, Procesos evaluativos, Asesoría legal, 
Cuenta del Palena-Queulat) 5 

                                                           
15

 Las principales menciones en “otros” son: gestión interna de la organización y planificación (9), 
elaboración de proyectos (5), formación de la organización y su formalización (4) y participación(3). 
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 El énfasis en la formulación de proyectos y la obtención de fondos públicos se repite a 
lo largo de la encuesta –así como en las entrevistas- como una de las contribuciones más 
relevantes del Programa con utilidad a las organizaciones.  
 
 Por otra parte, también se mencionan los logros en relación a acciones 
complementarias con servicios públicos, las que también se pidió explicitar de manera más 
detallada,  tal como se resume en la Tabla 14.3. 

 
Tabla nº 14.3.  Logros en cuanto a acciones complementarias con servicios públicos 

Sector Actividad 

Rural Mesa mujer rural Indap 

Vinculación Sag / Inia 

 
Productivo 

Feria de Emprendimiento 

Acción coordinada con Sence, Fosis y Sercotec 

Fomento productivo 

Municipio Convenio Tripartito FSP- Conaf- Municipalidad 

Creación de la Udel Municipal 

 
Mujer 

Asociación de mujeres artesanas 

Sede comunitaria de mujeres 

Programa Mujeres Jefas de Hogar 

Agua Mesa del Agua 

Seminario en Gestión de Recursos Hídricos 

 
Participación 

Trabajo comunitario 

Fortalecimiento de capital social 

Incremento de la participación ciudadana 

Educación  Diagnóstico de establecimientos educacionales 

Ordenamiento 
Territorial 

Gestión y ordenamiento territorial 

Proyectos en 
general 

Postulación y adjudicación de proyectos 

 
 
 
Otros 

Capacitación 
Diseño y construcción de vivienda 

Salud 

Vinculación con Bienes Nacionales 

Facilitar acceso a políticas e instrumentos públicos 

Identificar brechas para la inversión pública 

Alianza público privada 

 

 
 

Se aprecia la gran variedad de acciones, sectores y organismos con los cuales se realizó 
acciones complementarias. En algunos casos se señalan actividades concretas y en otros los 
organismos con los que se trabajó. En el Tabla 14.4 se detalla mejor este último aspecto. 
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Tabla nº 14.4. Organismos públicos con los cuales realizaron acciones complementarias 
 

Organismos públicos con los cuales 
realizaron acciones complementarias  

Frecuencia 

Cesfam / Servicios de Salud 4 

Corfo 3 

Fosis 3 

Gobernación Provincial  3 

Indap 3 

Conadi 2 

Conaf 2 

Sernatur 2 

Serviu 2 

Conama 1 

Municipio 1 

CNR 1 

CNCA 1 

Dirección de Obras Hidráulicas 1 

DGA ( Dirección General de Aguas) 1 

Escuelas 1 

Minvu (convenios comité de vivienda) 1 

Prodesal 1 

Sernam 1 

Subdere 1 

 
En el caso de los logros en acciones conjuntas con otras organizaciones de la sociedad 

civil, las menciones se dispersan en distintos ámbitos y tipos de acción, lo que vincula 
consecuentemente la intervención a diferente tipo de organizaciones. Nuevamente aquí hay 
gran cantidad y variedad de menciones en pregunta abierta, lo que indica la amplitud de la 
intervención (Tabla 14.5).  
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Tabla nº 14.5. Logros en acciones en conjunto con otras organizaciones de la sociedad civil 
 

Acciones Frecuencia 

Fortalecimiento organizacional / Capital social  5 

Consejos de desarrollo en territorios 4 

Actividades turísticas 4 

Ferias de emprendimiento 4 

Cabildos ciudadanos 3 

Apoyo a la Unión Comunal de Comités Mdereros 2 

Conformación agrupación de artesanas 2 

Capacitaciones 1 

Cocel (Concejo de Certificación de Leña) Convenio 1 

Convenio tripartito 1 

Apoyo Cooperativa COOBOSNA 1 

Mesa Público Privada 1 

Organizaciones productivas Cámara de Comercio; Cámara 
de Turismo 1 

Mesa de la cultura 1 

Diagnóstico 1 

Planes de manejo, capacitaciones, giras técnicas (forestal) 1 

Convenio Sernatur 1 

C 1 

Presupuesto Participativo (comunidad- municipio) 1 

Implementación de Huertos Escolares y Familiares 1 

Investigación en temas agrícolas 1 

Reconversión de espacios 1 

 
Entre las organizaciones de la sociedad civil más mencionadas destacan las Juntas de 

Vecinos (8) y los sindicatos de pesca (3).16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16

 También se mencionan una vez: Unión Comunal de Adultos Mayores, Comité de allegados, Iglesia 
Católica, Fundación Senderos de Chile. 
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3.4 Beneficiados con el trabajo del PSP: los propios profesionales y las organizaciones 
sociales 

¿Quiénes se benefician de la acción del Servicio País? Esta pregunta resulta clave para la 
valoración del impacto del Programa, pues permite dimensionar su alcance tanto hacia los 
propios profesionales como hacia el sector público y la sociedad civil. En la Tabla 15 se sintetiza 
la información respectiva.  

 

Tabla nº15. Percepción de actores beneficiados (porcentaje) 
 

Actores 

Valoración beneficiados (%) 

Muy 
Beneficiado 

Algo 
Beneficiado 

No ha sido 
beneficiado 

No 
sabe 

No 
contesta 

Municipio 54,1 12,2 6,8 18,9 8,1 

Organización a la que 
pertenezco 

64,9 14,9 1,4 10,8 8,1 

Los servicios públicos con 
los que ha trabajado el 
PSP 

44,6 21,6 2,7 24,3 6,8 

Las organizaciones 
sociales con las que ha 
trabajado PSP 

71,6 10,8 1,4 12,2 4,1 

Los propios profesionales 
del PSP 

75,7 5,4 1,4 8,1 9,5 

Algunas familias 62,2 12,2 1,4 14,9 9,5 

Algunas personas de la 
comunidad 

50 13,5 0 18,9 17,6 

Otros beneficiados 13,3 0 0 6,7 8,0 

 

 
 La primera columna “muy beneficiados” concentra significativamente las menciones, 
lo que  indica la alta valoración positiva que se tiene en las localidades acerca del Programa 
(ver también más adelante). Todas las categorías propuestas, salvo los “servicios públicos” son 
mayoritariamente considerados como “muy beneficiados” (en el caso de estos últimos, se 
incrementa quienes no saben si es así o no). Encabeza las menciones “los propios 
profesionales del SP” mencionados por un 76% de los encuestados en esa categoría. Muy  
cerca están las “organizaciones sociales” y también la “organización a la que pertenezco”, que 
superan el 60% de las menciones. Por fuera de las organizaciones, también se considera como 
muy beneficiadas a “algunas familias de la comunidad” (62%). Más atrás se ubica el municipio, 
así como “algunas personas de la comunidad”, que son mencionadas en un 50% de los casos17.  

 

 

                                                           
17 Entre los identificados como “Otros Beneficiados” se mencionan actores más específicos: profesores y 

estudiantes de la comuna (3), adultos mayores (2), artistas y artesanos (2), emprendedores de turismo 
(1), organizaciones de usuarios de agua (1), profesionales del agro (1), profesionales del municipio (1). 
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Tabla nº 15.1. Percepción de actores beneficiados (frecuencia) 

Actores 

Valoración beneficiados ( Frecuencia) 

 Muy 
Beneficiado 

Algo 
Beneficiado 

 No ha sido 
beneficiado 

No sabe No 
contesta 

 

Municipio 40 9 5 14 6  
Organización a la que 
pertenezco 48 11 1 8 6  

Los servicios públicos 
con los que ha 
trabajado el PSP 33 16 2 18 5  
Las organizaciones 
sociales con las que 
ha trabajado PSP 53 16 2 18 5  
Los propios 
profesionales del PSP 56 4 1 6 7  
Algunas familias de la 
comunidad 46 9 7 11 7  
Algunas personas de 
la comunidad 37 10 0 14 13  
Otros beneficiados 2 0 0 1 12  

 

  
 A pesar del predominio de la opinión acerca del beneficio para las organizaciones 
sociales, también el municipio ha sido impactado positivamente en muchos de los casos de 
intervención, aunque se menciona la falta de sostenibilidad de algunos de esos impactos. Esto 
se aprecia, por ejemplo, en las encuestas y entrevistas en Caldera, donde se reportan 
dificultades en la relación entre la organización de “Monitoras de la Salud” y el Cesfam 
municipal: las “mensajeras” perciben que ellas hacen el esfuerzo y el trabajo de organización y 
vínculo, sin adecuado reconocimiento. En Collipulli, en tanto, se conformó la oficina de turismo 
y microempresa18.   

 

Valoración y particularidades del PSP en relación al trabajo de otros organismos. Un 
programa altamente valorado, identificado con sus profesionales, autónomo y con metas de 
corto plazo. Otro ámbito de indagación fue la percepción de un perfil específico del PSP en 
relación a otros organismos y formas de intervención en el territorio, estableciendo sus 
semejanzas y diferencias. Específicamente se consultó sobre el municipio, el trabajo de otros 
servicios públicos, el trabajo de las ONG y el de otros profesionales. Acá no se establecieron 
alternativas previas, sino que se dejó abierto a lo que las y los encuestados consideraran 
relevante destacar respecto de los parecidos y las diferencias respectivas. Las respuestas 
específicas fueron luego agrupadas en categorías  que se reseñan en el los cuadros siguientes. 
La Tabla 16 establece parecidos y diferencias con el trabajo del municipio. 

 

 

 

                                                           
18

 En múltiples otras comunas se han creado oficinas y unidades que han fortalecido la gestión 
municipal. Así ocurrió con la Unidad de Desarrollo Económico Local (Udel) en Perquenco, la Oficina del 
Borde Costero en Lebu, el Plan de Desarrollo Pesquero en Saavedra, entre otros. 
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Tabla nº16. Semejanzas y diferencias con el trabajo del municipio 

Trabajo de Servicio País  
Tr

ab
aj

o
 d

el
 M

u
n

ic
ip

io
  

Parecido Diferente  

Modo de trabajar (8) Compromiso, motivación, mística de los 
profesionales SP (10) 

Foco local / enfoque territorial (6) Cercanía con la gente, trato (8) 

Metodología / forma de trabajar (5) Capacidad de gestión, planificación (4) 

Apuntan a los mismos objetivos (3) Características de los profesionales del SP 
(más especializado, más sociales, integrales y 
multidisciplinarios, viven en el territorio) (4) 

Trabajan con la comunidad / 
Intervención social / Apoyan a las 
organizaciones (3) 

Apoyo a la comunidad (3) 

Tienen los mismos usuarios (2)  Metodología (3) 

Dedicación de tiempo (2)  SP en terreno (3) 

Similar actitud y trato (2)  Dependencia política (2) 

 Otros (ayuda, fomento, cercanía a la 
gente, administran recursos) (4) 

Enfoque (2) 

  
Otros (todo, funciones, orgánica, rango de 
intervención) (4) 

   
 
 

 Las menciones principales dan cuenta de que se considera que el municipio y el 
Programa trabajan en un dominio común, que es de carácter local y que incluso se proyecta en 
la metodología del trabajo, probablemente referida al trabajo con las personas y 
organizaciones de la comuna. Las diferencias aparecen, nítidamente relacionadas con las 
características de los profesionales del PSP, traducidas en compromiso y cercanía, 
principalmente. Vale decir, el Programa es identificado plenamente con sus profesionales -
mucho más que con opciones institucionales o programáticas- los cuales son valorados 
según su capacidad de vincularse de manera comprometida y cercana a la comunidad. 
También se mencionan diversas características profesionales –no homogéneas sino diferentes 
según los territorios- que acentúan esta percepción. Esta visión del trabajo del PSP no lo aleja 
necesariamente del municipio, lo que sí ocurre mayormente en las localidades rurales más 
apartadas. Con las entrevistas complementarias realizadas se advierte que allí se considera 
que el municipio simplemente no llega o no prioriza esos territorios, convirtiéndose el PSP en 
un recurso principal y hasta cierto punto contrapuesto al municipio. 
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Tabla nº 17. Semejanzas y diferencias con el trabajo de otros servicios públicos19 

Trabajo de Servicio País  
Tr

ab
aj

o
 d

e 
o

tr
o

s 
Se

rv
ic

io
s 

p
ú

b
lic

o
s 

Parecido Diferente  

Cercanía de los profesionales al 
servicio de la comunidad, trabajo en 
terreno (4) 

Cercanía de los profesionales al servicio de la 
comunidad (4)  

Área profesional (2) Orgánica más autónoma la del PSP y menos 
burocrática (4) 

Articulación (2) Carencia de recursos del PSP (3) 

Calidad de los profesionales, recurso 
humano (2) 

Amplitud para abordar los temas  / Libertad de 
opinión (2) 

Enfoque territorial- rural  trabajo 
focalizado,  comunitario (3) 

Metodología de trabajo (2) 

Misma población objetivo (2) Otros: conocimiento técnico, compromiso, nada, el 
PSP tiene más redes, tiempo del PSP es acotado, 
visión integral (6) 

Otros: apoyo a organizaciones, 
ayuda, nada, prevención y cuidados, 
trabajo en terreno, valoración del 
patrimonio (6) 

 

   

 
 

La Tabla 17, que compara con los servicios públicos no permite ser concluyente, 
revelando incluso cierta confusión o división en las respuestas, puesto que las mismas 
características son consideradas alternativamente semejanzas y diferencias. Aquí aparecen, sin 
embargo, menciones a algunas diferencias que luego en las entrevistas se aprecian mejor. Se 
trata del “tiempo acotado” de la labor del PSP y por lo tanto sus “metas de corto plazo”, su 
“carencia de recursos” y su mayor “autonomía” tanto en la gestión como en la opinión y 
apertura sobre diversos temas. El problema del tiempo se asocia a la duración anual de la 
intervención, que en diversos entrevistados aparece como un tiempo muy breve para 
completar una intervención y un plan de trabajo con impacto. La falta de recursos propios se 
refiere a financiamiento de alguna iniciativa, así como también se menciona la falta de 
movilización necesaria para la cobertura rural/aislada del Programa (relacionada con la 
autonomía, pues se depende de los vehículos del municipio o los servicios públicos) e incluso 
las condiciones de habitación de los profesionales, que en ciertos lugares se considera 
inadecuada (puesto que se valora que vivan el territorio).  

 
Finalmente, en una comparación en el ámbito de los profesionales en general, sin 

incluir la mediación institucional, aparece nuevamente el compromiso y la cercanía como 
rasgos distintivos del Programa, acompañados de la actitud entusiasta, proactiva, con que se 
los identifica. También se presenta un rasgo ya mencionado anteriormente, que es la menor 
experiencia de los profesionales del PSP. 

 
 
 

                                                           
19

 De los servicios públicos mencionados figura en primer lugar de las menciones el Indap (4), y luego 
Fosis (2) y Conaf (2). Los otros organismos mencionados en una oportunidad cada uno fueron: Cesfam, 
Corfo, Dibam, Prodemu, Sernam, Servicios de Salud, Fundación Senderos de Chile. 
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Tabla nº 18. Semejanzas y diferencias con el trabajo de otros profesionales 

Trabajo de Servicio País  

Tr
ab

aj
o

 d
e 

o
tr

o
s 

p
ro

fe
si

o
n

al
e

s 
Parecido Diferente  

Especialización y vocación (4) Compromiso (5)  

Capacidad de gestión (3) Carisma, entusiasmo, proactividad, vocación 
(5) 

No se parecen (3) Experiencia de profesionales de PSP es menor 
/ Menor conocimiento de la comunidad (3) 

Misma población objetivo (2) Flexibles (2) 

Otros: capacidad de trabajo, 
explicaciones claras a nuestro nivel, 
calidad profesional, interés por la 
comunidad, metodología, cercanía (6) 

Profesionalismo / ex SP municipalizados ya 
no son tan buenos profesionales (2) 

 Cercanía de los profesionales al servicio de la 
comunidad (2) 

 Otros: multidisciplinarios, preocupación por 
lo social (2) 

 
 

 Profundizando en el perfil del Programa, se solicitó una calificación de algunos rasgos 
del mismo, por el sistema tradicional de “poner nota” a un conjunto de atributos que se 
establecieron previamente. Como se aprecia en la Tabla 19, la tendencia general de las 
calificaciones es muy positiva (entre 6,2 y 6,7) para todos los atributos, lo cual dificulta 
establecer diferencias en la percepción de atributos. La baja desviación estándar (desviación  
0,6) viene a corroborar la homogeneidad de los datos, pues en la mayoría de los casos se 
calificó de manera similar a las acciones y el  promedio se obtiene de valoraciones similares 
(50% como mínimo promedio entre 6 y 7). 

 Aún así, si se toman en cuenta las pequeñas diferencias, los atributos más valorados se 
refieren a compromiso, cercanía y confianza, es decir, a la forma de relación entre los 
profesionales y los territorios y comunidades de intervención. Mientras que los menos 
valorados se refieren a la experiencia profesional y al conocimiento de la comunidad. Estos 
aspectos también aparecen en otras preguntas, por lo que pueden interpretarse como una 
cierta falta de experiencia profesional y una insuficiencia de conocimiento de la comunidad. 
Dichos rasgos son propios de la  naturaleza del Programa, pues se trata de profesionales 
recientemente titulados y mayoritariamente provenientes de otras localidades y regiones. En 
cualquier caso los atributos se encuentran de todas formas en rangos altos de valoración.  
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Tabla nº 19. Calificación a las acciones del Programa (Escala 1 a 7) 

Característica  Nota  

Compromiso Social 6,7 

Cercanía en la relación con la organización 6,6 

Confianza 6,6 

Trabajo colaborativo en red con otros organismos 6,5 

Planificación del trabajo 6,4 

Conocimiento de los Problemas de la comunidad 
 

6,2 

Experiencia Profesional 
 

6,2 

 

En la medida que el Programa trabaja vinculado con otros organismos y basa su intervención 
en modalidades de red local, es importante saber cómo se percibe su vinculación con estos. 
Para ello se pidió a los encuestados calificar con una nota de 1 a 7 el apoyo y colaboración 
recibido por el PSP de parte de los organismos locales con los cuales interactúa y en los que 
basa su estrategia de intervención. En la Tabla siguiente se establecen las diferentes 
calificaciones que recibe el apoyo obtenido.. Las organizaciones sociales son percibidas como 
las principales aliadas y colaboradoras del Programa, obteniendo nota sobre 6, mientras los 
organismos públicos y municipales reciben una menor calificación relativa. Especial 
importancia tiene la menor calificación otorgada a la colaboración municipal, pues 
normalmente es con quien el PSP establece la principal relación e intenta concordar las 
demandas locales. El apoyo de la empresa privada aparece como el de más baja calificación. 
Sin embargo el número total de respuestas es menor a la mitad de los encuestados, existiendo 
un porcentaje alto que desconoce el tema, lo que puede indicar el menor vínculo existente 
entre el Programa y estas entidades. 

 

Tabla nº 20. Calificación del apoyo y colaboración recibidos por el PSP de parte de otros 
organismos (Escala 1 a 7) 

Característica  
Nota  No sabe 

No contesta 
/ No aplica 

De parte del municipio 
 

4,98 9   

De parte de otros servicios 
públicos 

5,48 18 4 

De parte de la organización a 
la que pertenezco 

6,29 8 1 

De parte de otras 
organizaciones sociales 

6,19 19 3 

De parte de empresas 
privadas 

4,24 33 7 

De parte de otros sectores 6,18 34 27 

 
La mayor desviación típica de las calificaciones al municipio (1,9) revela la diversidad 

de percepciones de los encuestados con respecto al apoyo que los distintos organismos 
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prestan al trabajo del PSP. Considerando sólo las respuestas válidas (un total de 65), un 29% de 
las calificaciones se ubican entre 4 y 1 (12% por ciento de los encuestados optó por la nota 
mínima), 26% calificó con un 5, mientras un 45% calificó con 6 y 7. De este modo, de acuerdo a 
los resultados, algo menos de la mitad de los casos califica muy bien el apoyo recibido por el 
Programa, mientras en alrededor de un tercio se los juzga muy críticamente. Como se 
apreciará luego, en el análisis de entrevistas y grupos focales, esta opinión crítica es más fuerte 
en los grupos que habitan territorios rurales aislados y cuya relación con el municipio es más 
distante.  

Mejor es la calificación que reciben los demás servicios públicos, puesto que un 55% 
son calificados con 6 y 7, mientras que solo un 15% recibe notas entre 1 y 4. El total de 
respuestas válidas es, sin embargo, menor (52 casos), lo cual revelaría un menor conocimiento 
al respecto, lo cual es refrendado en las entrevistas. En el caso de las organizaciones sociales 
rurales, por ejemplo, la percepción del vínculo entre el SP y los servicios públicos es muy baja, 
no se tiene conocimiento del mismo. 

Por su parte las organizaciones sociales casi no reciben calificaciones negativas respecto 
del apoyo prestado al Programa. Sólo un encuestado califica con menos de 5 el apoyo de su 
organización y dos de ellos lo hacen respecto de otras organizaciones sociales. Estas 
respuestas son consistentes con la alta valoración del vínculo entre los profesionales y las 
organizaciones sociales. La situación inversa se da respecto de las empresas privadas, pues el 
46% de las 33 calificaciones recibidas se ubican entre 1 y 4 (21% optó por la nota mínima) y en 
cambio el 36% lo hace entre 6 y 7.  

 

Capacidades instaladas luego de la intervención: en los propios profesionales y en las 
organizaciones sociales 

 
Otra arista de análisis son las capacidades que el PSP contribuye a desarrollar en las 

comunidades y territorios donde ha intervenido. Se trata de un impacto buscado 
explícitamente por el PSP y que la encuesta relacionó con diferentes organismos, tal como se 
describe en la Tabla siguiente.  Aunque las frecuencias de respuestas fueron menores como 
conjunto, la tendencia de esta pregunta es similar a la de los beneficios de la acción del 
Programa: hay acuerdo mayoritario en que el Programa instala capacidades en los propios 
profesionales que en él participan (67%) y mayoritariamente se considera también que lo 
hacen en las organizaciones sociales relacionadas (53%). Con respecto a capacidades en otros 
actores, las respuestas tienen una alta frecuencia de desconocimiento. 

 
Se indagó sobre las diferentes capacidades que se instalaron o reforzaron como producto 

del trabajo, en diferente tipo de actores, como se sintetiza en la Tabla 21. 
Tabla nº 21. Capacidades instaladas en el territorio luego de  la intervención del PSP, 
 porcentaje según organismo 
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Capacidades instaladas en: Si 
% 

No  
% 

No sabe 
% 

% NC / 
perdidos 

En los propios profesionales 
del Servicio País 

66,6 0,0 16,0 17,3 

En el municipio 36,0 5,3 36,0 22,7 

En la organización a la que 
pertenezco 

53,3 5,3 20,0 21,4 

En los servicios públicos con 
que se trabajó 

30,6 4,0 38,6 26,8 

En las organizaciones sociales 
con que se trabajó 

53,3 0 26,6 20,1 

En algunas familias de la 
comunidad  

36,0 2,6 30,6 30,8 

En algunas personas de la 
comunidad 

36,2 2,6 30,6 30,6 

En otros actores20 5,3 1 29,3 64, 0 

 

Es interesante constatar que los encuestados consideran que quienes  mayores 
capacidades obtuvieron fueron los propios profesionales del Programa, manifestando así 
comprensión sobre el aspecto formativo de la experiencia profesional del mismo. En segundo 
término se aprecian las capacidades instaladas en las organizaciones sociales, mientras que 
sobre otros actores el conocimiento es muy insuficiente. La encuesta permite identificar la 
percepción sobre qué capacidades específicas se desarrollan como producto de la ejecución 
del trabajo del PSP, las cuales se distinguen por cada uno de los principales actores 
identificados sobre los cuales se manifiesta un suficiente conocimiento por parte de los 
encuestados (los profesionales y las organizaciones sociales con las que se trabajó). Ver Tabla 
22.  

Tabla nº 22. Capacidades instaladas en los/Las profesionales SP 

Capacidades Instaladas 

Comprensión de la realidad local, pobreza y diversidad cultural ( 11) 

Experiencia  profesional y laboral (10) 

Capacidad de trabajo en equipo, en red y aprendizaje colectivo (7) 

Vínculos afectivos, confianza (6) 

Empatía con los ciudadanos (5) 

Capacidades técnicas para trabajar en gestión, proyectos, diagnosticar y proyectar (5) 

Aprendizaje del trabajar en el Servicio Público (4) 

Experiencia en el  trabajo comunitario  y en terreno (4) 

Liderazgo, proactividad, trabajo bajo presión (4) 

Visión integral de mecanismos de solución a los problemas que afectan a la comunidad (1) 

 
 El rango de capacidades es amplio y variado, destacando la comprensión de la realidad 
de la pobreza en las localidades y el adquirir experiencia profesional, por tratarse de 
profesionales con poca trayectoria en su campo. Son justamente las dos dimensiones donde 
en otras respuestas se critica al PSP y en ocasiones se demanda modificar (más experiencia y 

                                                           
20

 Las menciones relativas a “Otros Actores” no son representativas, por esta razón se omite el cuadro 
correspondiente.  
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mayor conocimiento de la realidad local). Las capacidades técnicas también son mencionadas, 
pero en mayor medida lo son las habilidades sociales y de vínculo: tanto aquellas relativas al 
trabajo en red y acción conjunta, como las “habilidades blandas” –muy valoradas en los 
profesionales SP- de empatía, cercanía y confianza.  

 En la Tabla siguiente se repite la pregunta por capacidades, esta vez relacionadas a la 
organización a la que los encuestados pertenecen. También las capacidades de trabajo en 
equipo y la formulación de proyectos para la obtención de mayores recursos destacan en la 
frecuencia de respuesta. También se hace alusión a una cierta tecnificación de la organización 
y al fortalecimiento de la confianza y los vínculos personales. En las entrevistas apareció luego 
también un factor de “motivación” y “ganas de trabajar” producto de la modalidad de 
intervención y la experiencia con el PSP.  

Tabla nº 23. Capacidades instaladas en la organización a la que pertenezco 

Capacidades Instaladas  

Trabajo en equipo (7) 

Formulación de proyectos, gestión (financiamiento, comunicacionales) (6) 

Conocimientos técnicos y profesionalismo (agricultura, comercialización, 
etc.) (5)  

Autoconfianza y desarrollo personal  (5) 

Organización administrativa y sistematización (4)  

Desarrollo organizacional y autogestión (4)  

Modelo de acción territorial, coordinación  y trabajo en red ( servicios 
públicos) (4)  

Conocimiento de la identidad y cultural local, medioambiente y salud (4)  

Liderazgo (3) 

 
 
 Al ampliar la pregunta hacia otras organizaciones, se enfatiza en las capacidades 
técnicas y de fortalecimiento y empoderamiento de las organizaciones de la sociedad civil, 
como se aprecia en la Tabla 24. También aquí se manifiesta una gran variedad de aportes al 
fortalecimiento de capacidades organizacionales, lo cual justifica la alta valoración que se tiene 
del PSP. En la medida que no existen muchos programas e instituciones que realicen ese 
trabajo o actúen bajo esa orientación, esta resulta una singularidad importante del PSP.  

 
Tabla nº 24. Capacidades instaladas en organizaciones sociales con las que se trabajó 

Capacidades Instaladas  

Conocimientos técnicos , herramientas de gestión  y búsqueda de 
financiamiento (10) 

Liderazgo y empoderamiento organizacional (8) 

Desarrollo y fortalecimiento organizacional, conocimientos administrativos y 
planificación (10) 

Trabajo en equipo (5) 

Emprendimiento, pro actividad, resolución de problemas (6) 
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Modelo de acción territorial y coordinación con otras organizaciones  (3) 

Aprendizajes en formulación de proyectos (3) 

Relaciones humanas, de trabajo,  confianza y compromiso con la comunidad (3) 

Mecanismos de resolución de conflictos y articulación social (1) 

Autoconfianza y desarrollo personal (1) 
 

 
 Como se ha señalado previamente, la percepción sobre el impacto en los municipios, 
así como en los servicios públicos es inferior entre los encuestados. Sin embargo esa menor 
visibilidad no debe ocultar que también el Programa ha tenido esos impactos en diversos 
servicios públicos por la vía de modificaciones en sus métodos de trabajo, incorporación de 
medidas específicas, apertura de programas, etc. Algo de ello se muestra en la siguiente tabla. 
 
 
Tabla nº 25. Capacidades instaladas en el municipio y los servicios públicos 

Municipio Servicios Públicos 

Aprendizajes en planificación y gestión (8) Capacidades técnicas: diseño, diagnósticos, 
planificación y gestión (12) 

Trabajo en equipo y cultura organizacional (7) Modelo de acción territorial y trabajo en red 
(5) 

Metodologías trabajo en terreno e 
innovación en el trabajo comunitario, trabajo 
en red (5) 

Trabajo en equipo y comunitario (3) 

Compromiso social y colaboración en el 
desarrollo (3) 

Flexibilidad, apertura, proactividad (4) 

Otros (5) Capital humano, técnico y profesional (3) 

 Compromiso social y colaboración en el 
desarrollo (2) 

 Sistematización (2) 

 Conocimiento de la realidad local (2) 

 
 El componente de capacidades instaladas en los servicios públicos es también un 
factor de gran importancia a la hora de valorar los impactos locales, puesto que una 
modificación de los programas públicos -en su metodología, su focalización, su flexibilidad u 
otros aspectos- en muchos casos se traduce en cambios en su modo de impactar las 
localidades. Con el elemento adicional de que dichas modificaciones no impactan solamente la 
comuna específica donde se intervino, sino también todas aquellas otras donde el servicio 
actúe.21 Así ocurrió por ejemplo a partir de la experiencia de asignación de terrenos a un 
colectivo de pescadores artesanales en Caleta Buena en Tocopilla. Hasta ese momento el 
Ministerio de Bienes Nacionales solo admitía solicitudes individuales, pero producto del 
reconocimiento de la realidad de los pescadores, en el marco de la intervención del Programa, 
se abrió la opción de postulaciones colectivas.22  

                                                           
21

 La metodología, centrada en los actores locales, impide apreciar en su real dimensión este otro 
impacto de la intervención del PSP, expresado más institucionalmente, por fuera de la localidad. 
22 F. Venegas: Buceando en un mar de oportunidades: familias de buzos mariscadores gestionan el 

desarrollo integral de su caleta. Programa de Desarrollo Sustentable de las caletas de la comuna de 

Tocopilla, Región de Antofagasta. En: Programa Ciudadanía y Gestión Local: Espacios Locales y 
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Otro ejemplo es en la región del Biobío. El PSP, trabajando en  alianza con Serviu, Minvu y  el 
Municipio  se planteó en 2014 el diseño  de una vivienda  social  con pertinencia  cultural  y 
territorial.  Para  ello se organizó un concurso  de  arquitectura,  que permitiera  levantar  
muchos diseños  con estas características.En  cuanto  a la parte técnica, en alianza  con  Serviu, 
se fundieron las bases técnicas,  con  bases  "sociales" (pertinencia  territorial)  y también  las 
financieras, de tal manera de conseguir diseños admisibles  para construir dentro de los 
parámetros de financiamiento del Estado. Con posterioridad a ello se debe someter a 
discusión con la comunidad  los 10  mejores diseños  para determinar en conjunto cual  es el 
que se va a construir. 

 
Un aspecto adicional que se debe mencionar son las iniciativas que han logrado trascender 

su marco local, adquiriendo una proyección de carácter nacional. Por la naturaleza de este 
estudio, ello no pudo ser rastreado de manera sistemática. Sin embargo, se pueden citar 
ejemplos específicos que muestran un circuito de impacto que se inicia en lo local, a través de 
diversos medios se proyecta a ámbitos mayores y se devuelve como impacto en las localidades 
de origen. Un caso importante de destacar es el Consejo de Desarrollo de las Islas Huichas 
(CODIH), experiencia en la cual la totalidad de las organizaciones de los habitantes de dichas 
islas, alejadas incluso de la cabecera de la comuna, se unificó y con el apoyo del PSP realizó 
una planificación del desarrollo de las islas. A partir de ese plan de desarrollo llevaron a cabo la 
interlocución con los diferentes servicios públicos, bajo el principio de que el Estado es uno 
solo y, por lo tanto, cualquier funcionario sectorial debía hacerse portador de las 
conversaciones y acuerdos tomados con el CODIH con anterioridad. El éxito de la experiencia 
llevó a su réplica en localidades de la misma región de Aysén, como Puyuhuapi. En el terreno 
político, el objetivo del CODIH fue obtener un concejal en Cisnes o constituirse como una 
comuna aparte. Esos objetivos no se han cumplido. Sin embargo el movimiento social de Aysén 
en 2012 se realizó bajo la conducción de los pescadores artesanales y sus organizaciones. Su 
principal dirigente fue Iván Fuentes, quien había sido precisamente dirigente del CODIH con 
anterioridad. Se trata por tanto de una experiencia que ha trascendido lo local y cuyas 
proyecciones finales aún están por determinarse.  

 
Otro caso destacable, es el apoyo brindado a la Asociación Pu Lafkenche en la comuna de 

Tirúa, consistente en diversos proyectos relativos a la explotación de las algas marinas por 
parte de los habitantes del borde costero. Con la dictación de la Ley de Pesca a mediados de 
los noventa, la sustentabilidad de la recolección se vio amenazada, pues el territorio quedó 
abierto para ser concesionado a cualquier particular que lo solicitara. La mejor conectividad de 
Tirúa respecto al pasado volvía esa amenaza  algo muy real. En ese contexto, se inicia un 
conjunto de movilizaciones en orden a lograr un estatuto especial para los lafkenche, basado 
en el derecho consuetudinario nacido de la ocupación ya centenaria del borde costero y la 
importancia de la actividad productiva para la identidad y reproducción cultural del pueblo 
lafkenche. Luego de un largo proceso de negociaciones, en 2008 se logró la aprobación de la 
ley que reserva espacios de borde costero marino para pueblos originarios que puedan 
demostrar su permanencia en el lugar –a través de un certificado de la Conadi- dando 
preeminencia a su reclamación de territorio por sobre otras provenientes de otros actores. El 
impacto de dicha ley se está expresando desde Tirúa hasta Aysén, en múltiples reclamaciones 
y solicitudes de áreas de manejo del borde costero por parte de comunidades lafkenche, 

                                                                                                                                                                          
Desarrollo de la Ciudadanía. 30 innovaciones para construir democracia. Santiago: Fundación para la 

Superación de la Pobreza / Universidad de Chile, 2001, pp. 75 – 95. 
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trascendiendo en mucho la demanda original de Tirúa. En dicho proceso de “escalamiento” y 
sanción legislativa, también el PSP jugó un papel de apoyo técnico significativo.23  

 
 

3.5 Proyección y modificaciones sugeridas al Programa 
 

Por último, la encuesta indaga en la proyección del Programa hacia el futuro, a partir de la 
evaluación realizada por los encuestados. En la Tabla siguiente se indican las percepciones y 
propuestas respectivas. Llama la atención que a pesar de la mayoritaria evaluación positiva 
acerca del impacto y contribución del Programa, un 55% de los encuestados considera que se 
deben hacer algunos cambios en el trabajo a realizar. Por una parte, un 37% plantea que debe 
enfocarse en otros temas prioritarios en la comuna, lo que puede indicar una crítica a la 
focalización del PSP, pero también puede entenderse como la propuesta por ampliar el trabajo 
–juzgado como positivo- a otros ámbitos. Por otra, un 19% considera que debe mantenerse en 
el tema en que está trabajando, pero modificar sus estrategias y métodos.  
 

Tabla nº 26. Proyecciones  respecto a la intervención de SP en el territorio 

 

Frecuencia Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Debiera continuar realizando las 
mismas acciones que ha realizado 
hasta ahora 

31 41,9 41,9 

Debiera mantenerse en el tema, 
pero modificar su intervención 14 18,9 60,8 

Debiera enfocarse en otros temas 
prioritarios de la comuna 27 36,5 97,3 

Debiera beneficiar a otras 
personas, organizaciones  o 
comunas con mayor necesidad 

2 2,7 100,0 

Total 74 100,0   

 
 

Otra forma de analizar la proyección son las propuestas concretas de mejora que se le 
hacen a la intervención . Las más importantes se refieren al tiempo de intervención, 
considerado muy breve por el 34%, y a la falta de recursos financieros, que es considerada un 
aspecto a resolver por un 30% de los encuestados. La falta de experiencia, ya identificada 
como una limitación, lo mismo que la falta de conocimiento de los problemas de la 
comunidad, sólo son vistos como un aspecto a mejorar por un 11% y 9% respectivamente. Ello 
sugiere que estos dos rasgos no son vistos como un problema en sí mismos, sino como una 
condición del Programa que lo limita en algún aspecto, pero que no produce una valoración 
negativa. 

 
 
} 

                                                           
23

 G. Delamaza y F. Flores, Estrategia Política Territorial y Reconocimiento de Derechos Colectivos. 
Incidencia del Movimiento Indígena en la Ley que crea el Espacio Costero Marino de los Pueblos 
Originarios. En: M. Fernández y J. Salinas, eds. La Defensa de los Derechos Territoriales desde las 
Comunidades Locales en Chile y Latinoamérica: Experiencias y Lecciones. Programa Ciudadanía y Gestión 
Pública CIC / ULA / RIL Editores, 2012. 
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Tabla nº 27. Aspectos a mejorar de la intervención del PSP 
Aspectos a mejorar Nº 

Respuestas  
Porcentaje % Porcentaje % 

de casos 

Su relación con la organización no es buena o no 
es participativa 6 3,95 8,96 

Falta de experiencia profesional 16 10,53 23,88 

Falta de conocimiento de los problemas de la 
comunidad 14 9,21 20,90 

No tiene un trabajo colaborativo en red con otros 
organismos 7 4,61 10,45 

Sus profesionales no tienen un compromiso social 7 4,61 10,45 

Su período de intervención es muy breve 51 33,55 76,12 

No cuentan con recursos  financieros 45 29,61 67,16 

Sus procedimientos son burocráticos 6 3,95 8,96 

Total 152 100,00  

 
 Otras debilidades o aspectos a mejorar mencionados de manera espontánea por los 
encuestados fueron: dependencia del municipio,  falta de movilización en la ruralidad, que 
limita su labor (9); rotación y falta de continuidad de los profesionales  y las intervenciones (4); 
falta de profesionales, en contraste con la demanda de  trabajo comunal (3); poca difusión de 
las actividades del  PSP (pareciera que fueran hechas por el municipio) (2); procurar una 
elección idónea de los profesionales experimentados en temáticas locales (2); y finalmente, 
falta de recursos,  poca presencia del coordinador regional del PSP en terreno, rigidez en los 
márgenes territoriales de la intervención, no evalúan impacto local, débil compromiso formal 
entre contraparte y PSP, el  enfoque territorial y no comunal ni sectorial, no trabajar con 
discapacidad, “si bien el enfoque de intervención del PSP no es asistencialista, carece de una 
mirada político- social, orientada a cambios estructurales  en los territorios donde se trabaja. 
Finalmente se quedan en el intento pero no avanzan en giros profundos”,  todas mencionadas 
una vez. 

 
Como recomendaciones para la intervención futura del PSP, los encuestados realizan 

diversas propuestas, que se agruparon en temáticas, sin consideración numérica ni de 
prioridad, por su interés cualitativo, nacido de la experiencia y vinculación al Programa de los 
encuestados.  

 
- Comercialización de productos: requiere el apoyo continuo del PSP para abordar  el 

tema de la asociatividad comercial y elementos de comercialización más prácticos y 
concretos. Por ejemplo, realizar iniciación de actividades a beneficiarios, realizar 
mayor cantidad de proyectos. Otro encuestados señalan que el principal problema de 
la comuna es que no hay fuentes de empleo, se necesita mejorar canales de 
comercialización y diversificar los rubros  productivos. 

- Organizaciones sociales: apoyo a las organizaciones funcionales y territoriales 
(capacitación, organización, formación de líderes y personas). Fortalecer y/o capacitar 
a la comunidad respecto a las características y bondades de su territorio. 
Fortalecimiento de las organizaciones. Potenciar liderazgo en dirigentes vecinales. 
Apoyo en el desarrollo de organizaciones rurales y/o comunitarias, en el 
empoderamiento de sus capacidades, que puedan propender a un mejor desarrollo 
del sector. 

- Fomento productivo local: articulación de política de fomento productivo local, apoyo 
al turismo local, liderazgo organizacional para el emprendimiento. 
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- Desarrollo personal: apuntar al desarrollo personal, apoyo psicológico, fortalecer la 
autoestima y fomentar la construcción de ambiciones personales sin esperar una 
respuesta asistencial. 

- Temáticas a abordar: planes municipales, mejora de caminos,  tema del agua 
(organizarse para que la distribución del agua sea equitativa, para eso se requiere 
apoyo profesional). Educación y turismo. Ecología,  medioambiente y pesca. 
Conformación de alianzas con la sociedad civil. La drogadicción en los jóvenes. Trabajar 
la salud.  Importancia de vivir en la ruralidad. Tema patrimonial con mirada de 
fomento productivo. Trabajo con discapacidad. Realizar trabajos con personas 
privadas de libertad. 

- Grupos prioritarios: adulto mayor,  asociaciones indígenas, jóvenes y mujeres. 
- Acciones propuestas: levantar emprendimientos, crear un sistema que incorpore a los 

jóvenes. Fortalecer la identidad cultural y el turismo como actividad económica. 
Apuntar al mejoramiento productivo, la planificación comunitaria territorial indígena, 
para lo cual deberían tener mayor conocimiento de la cultura ancestral indígena antes 
de llegar a la comuna. Potenciar el trabajo comunitario en el ámbito de la salud 
(consumo de alcohol, drogas, embarazo adolescente, enfermedades de transmisión 
sexual). Trabajar en la ruralidad. Seguir apostando por la participación ciudadana, 
transferir capacidad de planificación y ejecución, empoderar a la gente. Reducir la 
distancia que existe entre las personas e instancias de gobierno, servir como puente 
entre las autoridades y la sociedad civil. Trabajar transversalmente, abordar distintas 
problemáticas (caminos, viviendas, otros). Gestionar desde el  propio territorio en la 
solución de sus problemas con apoyo de profesionales e instituciones.  
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III. CONCLUSIONES 
 

El Programa Servicio País (PSP) es un programa desarrollado  durante los últimos 20 años 
por la Fundación Superación de la Pobreza, gracias a una alianza de dicha institución con el 
Estado, los municipios y organizaciones privadas. La Fundación es una institución  de la 
sociedad civil cuyo directorio está compuesto por miembros provenientes de muy distintos 
sectores de la sociedad chilena, que nace a partir del  Consejo Nacional para la Superación de 
la Pobreza,  creado por el gobierno en 1994. La Fundación convoca anualmente a los 
profesionales jóvenes de Chile a vivir y trabajar durante un año en localidades en pobreza, 
aislamiento y mayoritariamente rurales. Para determinar las localidades y ámbitos de trabajo, 
la Fundación establece convenios principalmente con los municipios respectivos. . Para 
desarrollar su labor en tanto, la Fundación establece convenios con los ministerios de 
Desarrollo Social, Vivienda y Urbanismo, Educación y Consejo Nacional de la Cultura y las 
Artes. Pese a que gran parte del presupuesto de la Fundación es de origen público y debe 
rendirse rigurosamente, el Estado no interviene en la gestión u orientación del PSP. La  
continuidad institucional de la Fundación se ha fortalecido, debiendo relacionarse con  cinco 
gobiernos diferentes durante sus 20 años de existencia y asimismo, haber experimentado  
importantes ajustes en su composición y programas. El PSP se trata de una iniciativa única en 
el país, con una cobertura nacional. 

El estudio realizado buscó determinar los ámbitos de impacto en las comunidades locales 
del PSP como conjunto. Para ello se trabajó con una base de datos de los profesionales 
durante los 20 años del programa, una selección de comunas con criterios estadísticamente 
representativos para recolectar información y la aplicación de 75 encuestas, 8 entrevistas y 6 
grupos focales a personas que se vincularon en distintos momentos y diferentes temáticas al 
PSP.  

El impacto local agregado del PSP fue estimado sobre la base de mediciones de los años de 
presencia y cobertura en una comuna, la diversidad de profesionales que allí se desempeñaron 
y la tendencia creciente o decreciente de la intervención del Programa durante el último 
decenio. Allí se pudo establecer que la envergadura del Programa en cuanto a cobertura creció 
sustantivamente durante el período posterior a 2008, con lo cual, a pesar de haberse iniciado 
en 1995, el grueso de la intervención (50% de los profesionales) –y previsiblemente su mayor 
impacto- se puede apreciar en el último tercio de sus veinte años.  

La focalización del Programa favorece a las comunas de menores ingresos. El impacto local 
se encuentra focalizado en un 51,6% en las comunas con indicadores socioeconómicos más 
bajos. Otro 40% de las intervenciones se realizó en sectores empobrecidos de comunas 
consideradas como de desarrollo intermedio, mientras que solo un 8% se adscribió a comunas 
consideradas de alto desarrollo humano, principalmente zonas segregadas o excluidas de 
capitales regionales. El período de mayor cobertura y expansión del programa, a partir de 
2008, corresponde también al período de mayor focalización en las comunas con menor 
desarrollo humano.El Programa muestra una clara inclinación descentralizadora en su 
intervención. Mientras el 51% de la población nacional se radica en las dos regiones centrales 
(Metropolitana y de Valparaíso), dichas regiones concentran sólo el 12% de la intervención del 
PSP. Las regiones con menor población, que coinciden con las más extremas del país, son 
aquellas que resultan mayormente compensadas en términos de una mayor proporción de 
profesionales destinados a ellas en relación a su población. En términos absolutos, el Programa 
destinó un 50% de sus profesionales a la zona centro sur –entre O’Higgins y Los Lagos- y la otra 
mitad a las regiones menos pobladas y más extremas.  
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Sobre la base de una muestra territorial de 13 comunas, construida con criterio estadístico 
para cubrir las localidades donde el Programa ha desarrollado sus intervenciones más extensas 
y recientes (últimos años), se encuestó y entrevistó a personas y grupos vinculados a estas 
intervenciones. Se buscó conocer sus percepciones  sobre diferentes aspectos del impacto 
local del Programa. Se encuestó a personas que permanecen vinculadas al espacio local 
organizado, ya sea como miembros de organizaciones de diverso tipo, o bien como integrantes 
de organismos de gobierno a diferente nivel. Vale decir,  el estudio recoge principalmente la 
valoración local del impacto local, sobre la  base de una muestra de personas vinculadas al 
trabajo del Programa en comunas representativas de su quehacer durante los últimos 20 años. 
Ese material se complementa con documentación del propio Programa, normalmente 
elaborada por los propios profesionales en el territorio, que da cuenta de rasgos específicos de 
la intervención.  

La percepción de lo que hace el Programa se identifica principalmente con sus 
profesionales en el territorio. Vale decir, se estima y se evalúa la acción concreta que se 
desarrolla, sin una consideración relativa a sus objetivos programáticos o definiciones 
institucionales de carácter más general. Ello conduce a que las valoraciones dependan muy 
principalmente de características de las personas que se han desempeñado en el territorio. De 
esta manera los atributos más valorados del Programa resultan ser la cercanía y el compromiso 
de los profesionales, expresados a la vez como característica distintiva y como exigencia 
normativa. El hecho de habitar en la comuna, trabajar sin horario fijo sino en función de las 
demandas y actividades de las comunidades, y la disposición a colaborar flexiblemente en 
diversas tareas, son mencionados como aspectos distintivos del trabajo del PSP. 

El Programa es percibido y  valorado principalmente como un aliado directo de las 
organizaciones sociales de los territorios rurales. Antes que los contenidos concretos de su 
intervención, lo que se valora es el posicionamiento del Programa en esta alianza, la cual le da 
singularidad en el panorama institucional de las localidades. Por ello su contribución 
profesional está mediada por el compromiso y la cercanía, sin los cuales dicha alianza se vería 
dificultada severamente. A los atributos anteriores se agregan, en función del rol de aliado, el 
respeto por las personas y por la autonomía de las organizaciones para el logro de sus fines y 
satisfacción de sus demandas y el conocimiento de la realidad local. En la medida que estos 
atributos se debiliten, el impacto esperado del Programa se resiente. Ello ocurre con el aspecto 
de “conocimiento de la realidad local”, incluyendo en algunos casos el “conocimiento de la 
cultura indígena”, que se juzgan insuficientes. 

Se identifican múltiples ámbitos temáticos de la acción del Programa, correspondiendo 
también a la amplitud de la intervención en favor de las organizaciones. La percepción más 
extendida (mayoritaria) identifica las principales contribuciones del Programa denle los temas 
de fomento productivo y  emprendimiento en el ámbito rural; y el desarrollo de las 
organizaciones y la participación ciudadana. No se perciben estos dos ámbitos de manera 
separada, sino vinculada, lo cual resulta también distintivo del Programa en su acción local. 

Los logros principales del PSP en cuanto a su apoyo a las organizaciones cubren una amplia 
gama de cuestiones, por lo que pueden considerarse el resultado de un enfoque integral del 
trabajo. En cuanto a los logros obtenidos por la intervención, se prioriza la capacitación, 
resultando el logro más destacado en cuanto a apoyo de la organización. En un segundo lugar 
destaca el apoyo a la proyección externa de la organización (apoyo en las campañas y acciones 
en la comunidad); y en tercer lugar de importancia se sitúan, en porcentajes similares: el 
liderazgo, la planificación y el emprendimiento productivo. No aparece con la misma fuerza, 
sin embargo, el vínculo entre organizaciones o el fortalecimiento de la trama organizacional de 
la localidad. Así, el impacto es más “interno” a la organización, que “externo”, lo que se 
verifica en conflictos entre organizaciones y debilitamiento de la organización luego del 
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término de la intervención. Posiblemente ello es una consecuencia de la estrategia 
“personalizada” del Programa, la que tendría que articularse con otros esfuerzos –del 
municipio o de otros organismos- para resolver esta limitación.  

Las principales contribuciones del Programa a las organizaciones se aprecian en la 
formulación de proyectos y obtención de financiamiento público (para las organizaciones 
sociales) y la capacitación y formación de personas en la organización (líderes). El primer 
ámbito se valora en una doble dimensión: la contribución específica (especializada) en la 
formulación de proyectos que tienen un componente técnico relevante y la identificación de 
oportunidades en el aparato público para la obtención de recursos. Es en este segundo plano 
que se valora el “trabajo en red” del programa, puesto que alcanza ámbitos que la 
organización no cubre ni conoce. El PSP actúa entonces como un intermediador o interfaz 
entre la realidad de las organizaciones de base en territorios que en general están 
insuficientemente organizados, muchas veces con dificultades de conectividad, y los 
instrumentos de financiamiento, apoyo y fomento que el aparato público (municipal y 
sectorial) está en condiciones de proveer. La intermediación resulta efectiva por las 
competencias profesionales que aporta el PSP –y que las comunidades no tienen- unida a la 
proactividad de los jóvenes profesionales.  

 

El objetivo del Programa en cuanto a realizar acciones complementarias con los 
organismos públicos (municipales y sectoriales) es juzgado críticamente en cuanto a sus 
resultados. En el caso de los municipios las opiniones están divididas. Cerca de la mitad de los 
encuestados considera que existen logros en la materia, pero un tercio tiene juicios críticos 
sobre la acción municipal y el soporte que esta presta a la ejecución del Programa. Los 
funcionarios públicos entrevistados, por su parte, valoran la contribución que el PSP hace en el 
trabajo con las comunidades, por su mayor flexibilidad y su alta disposición y compromiso. Esta 
función, que en ocasiones los asimila a “comodines” de la acción municipal, es percibida por 
algunas organizaciones como un rasgo negativo (se lo ve como aprovechamiento político, 
como ocultamiento de las debilidades de la acción municipal). En cualquier caso se trata 
mayoritariamente de un “apoyo” externo al municipio, que complementa y fortalece su 
accionar, pero que no necesariamente se incorpora luego en la dinámica institucional 
permanente. Una contribución indirecta en este sentido es la vinculación de muchos de los ex 
profesionales del PSP a la administración local en funciones directivas. Pero el estudio no 
permitió contar con una visión sistemática sobre este aspecto decisivo del impacto local, el 
que debiera ser profundizado en trabajos posteriores.  

En el caso de la vinculación con los servicios públicos, los encuestados manifiestan poco 
conocimiento sobre los lazos entre el programa y estos organismos. Identifican algunos 
servicios específicos que han actuado en el territorio de forma mancomunada, pero carecen de 
una visión respecto de si el programa ha impactado más ampliamente en la acción pública. En 
las experiencias visitadas en terreno, sin embargo, siempre está presente el rasgo de 
intermediación con los servicios públicos y/o con el municipio. En algunos casos ello se torna 
sustentable luego del primer impulso del PSP, mientras en otros dependió exclusivamente de 
la acción del profesional y no continuó luego del término de su intervención. También en esto 
se requerirían estudios que evalúen este aspecto del Programa.  

La intermediación se ejerce también en relación a la obtención de competencias técnicas, 
pero también de nexos con otras experiencias y organizaciones con las cuales el PSP también 
trabaja. En contextos rurales, pobres y aislados, esos nexos adquieren especial valor, pues 
permiten un aprendizaje horizontal –con otros similares en situaciones similares- a partir de 
experiencias más avanzadas, cuyos logros se convierten en accesibles para las organizaciones. 
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En este sentido el PSP actúa como una red de experiencias territoriales locales, que se pone al 
servicio de nuevas localidades. La selección de la experiencia para realizar giras técnicas u 
otras formas de capacitación se realiza directamente en función de los requerimientos de cada 
localidad.  Vale decir, no responde a un formato programático estandarizado. La metodología 
de intervención del PSP, en la cual el profesional reside y comparte durante un período con las 
organizaciones con las que trabaja, manteniendo al mismo tiempo sus vinculaciones 
profesionales con el resto del programa, parece ser la que posibilita la pertinencia y éxito de 
este tipo de intermediación.  

En las localidades pobres, rurales y aisladas, la valoración por la “alianza” que el programa 
establece con las organizaciones sociales de base crece, así como también la crítica a los 
organismos municipales y públicos. El valor relativo de la acción de profesionales que 
permanecen en el territorio y priorizan su acción en él, se acrecienta, pues al parecer no es 
frecuente que ello ocurra, se trata de un recurso particularmente escaso. En algunos casos 
este rasgo –unido a la “mística” y compromiso de los profesionales- se asocia con un efecto de 
motivación y estímulo para organizaciones muy débiles y con poca iniciativa. El aislamiento 
físico y geográfico y la consecuente escasez de recursos, se une al aislamiento institucional y 
político, con los cual las principales contribuciones del PSP –fomento productivo y desarrollo 
de las organizaciones- adquieren su mayor valor.  

Los elementos críticos hacia el programa son, en el contexto anterior, en primer término la 
corta duración de las intervenciones (un año) que impediría completar un plan de trabajo y 
lograr resultados efectivos y visibles. Prácticamente en la totalidad de los interlocutores del 
estudio apareció este factor como crítica, sea por elementos de vínculo con las personas (base 
del programa), por dificultades en el traspaso entre un profesional y el siguiente, o por 
cambios en la focalización de la intervención en diferentes períodos. En segundo lugar se 
percibe críticamente el escaso conocimiento de los profesionales sobre la realidad local (lo que 
en ocasiones es compensado con la actitud proactiva). Esto se expresó de manera explícita en 
las localidades indígenas encuestadas. En algunos casos esta consideración del programa como 
“el único recurso de apoyo disponible” para comunidades empobrecidas y aisladas, se traduce 
en dependencia de los profesionales, reportándose debilitamiento de las organizaciones luego 
de la salida de los jóvenes. 

Se percibe que los principales beneficiados por el Programa son, en primer término, los 
propios profesionales que participan en él (opinión ampliamente mayoritaria), y en segundo 
término, las organizaciones sociales que se vinculan con él, lo que reafirma la visión general 
que hemos esbozado en los párrafos precedentes. Se considera que los primeros ganan en 
experiencia profesional y en conocimiento de la realidad social del país y las segundas en 
fortalecimiento de su rol e identificación de nuevas oportunidades, que mejoran las 
condiciones de vida de sus comunidades.  

La sustentabilidad organizacional es vista como un problema no adecuadamente resuelto, 
tanto porque las metas del Programa son vistas como “de corto plazo” (un año, producto de la 
identificación del mismo con sus profesionales específicos o por cambios en la estrategia y 
foco de intervención), como por el hecho de que muchas veces las organizaciones se debilitan 
y son solo algunos individuos los que logran aprovechar las oportunidades que se han abierto. 
Este es un fenómeno usual en las iniciativas orientadas al emprendimiento económico, que 
debiera ser considerado por el Programa. Otra manera de abordar esto de manera más 
integral es incorporar un componente de elaboración participativa y difusión pública de los 
planes y programas entre las comunidades, estimulando un compromiso más amplio, 
públicamente asumido, menos ligado a las iniciativas particulares tanto de profesionales como 
de las propias organizaciones o personas. Esto contribuiría también a superar la tendencia a 
situar el aporte del PSP “al interior” de la organización y no en su rol social público. 
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La calificación recibida por el Programa en sus diferentes rasgos por parte de sus 
interlocutores es ampliamente positiva  en todos ellos y muy homogénea entre las diferentes 
personas. Esta valoración positiva generalizada se sobrepone al análisis de componentes 
específicos del impacto. En algunos casos porque se tiene poco conocimiento (relación con los 
servicios públicos) y en otros porque no se alcanza a identificar proyectos específicos, sino que 
se juzga al Programa en general como un aporte positivo. Esto último se traduce en que al PSP 
no se lo asocia principalmente con alguna dimensión técnico/profesional específica. Su 
singularidad residiría en un modo de intervenir flexible, multidimensional, cercano y 
comprometido con las organizaciones sociales del medio rural, rasgos que se considera no 
están presentes del mismo modo en otros organismos (en algunos casos simplemente no hay 
organismos presentes en el territorio de modo permanente). 

No se aprecia al Programa como un factor de cambio sistémico o estructural en relación a 
la situación de pobreza que enfrenta. Antes bien, se privilegia el componente de apoyo directo 
al esfuerzo de las organizaciones de los sectores rurales, que se desenvuelve en condiciones de 
gran precariedad. Los impactos locales son, entonces, avances en el desarrollo de la acción de 
esas organizaciones, desarrollo de planes locales en diversas áreas, creación de oficinas o 
programas en municipios que orientan su acción de modo más claro hacia los grupos más 
desfavorecidos de la comuna o innovan en su labor tradicional. Aunque el Programa interviene 
en promedio durante 6 años en cada localidad y en algunas lo ha hecho por mucho más 
tiempo, no son identificables cambios estabilizados en el tiempo y “saltos cualitativos” en la 
situación de las localidades pobres. Dichos cambios dependerán más de la articulación de 
esfuerzos con otros organismos y programas, lo que releva la necesidad de contar con mayor 
información sobre modificaciones institucionales y programáticas en el sector público que 
pudiesen abordar dichos cambios. 

Tampoco resulta muy visible para sus interlocutores la continuidad programática de las 
intervenciones. En este ámbito, sin embargo, la situación puede describirse como sigue: se 
considera que el PSP es un aliado importante de las organizaciones, con cierta independencia 
de los énfasis temáticos específicos. Esta consideración nace por sobre todo de la mantención 
de equipos profesionales comprometido y cercanos, que respetan la autonomía de esas 
organizaciones. Se valora más el impacto cuanto más esas intervenciones se adecúan a la 
realidad y demandas de las organizaciones, sin una consideración muy precisa de los impactos 
específicos de cada iniciativa que se realiza.  

A pesar de lo anterior, los resultados se aprecian positivos y tangibles para la personas. Ello 
es válido para los distintos estamentos encuestados, lo que les permite identificar lo que 
pueden esperar del Programa, aunque no puedan definirlo en términos específicos. Ello exige 
del PSP un enorme esfuerzo de flexibilización en sus orientaciones e implementación. 

En las comunas visitadas, las organizaciones vinculadas al Programa son  mayoritariamente 
organizaciones de mujeres, algunas de las cuales han experimentado transformaciones muy 
significativas, tanto en lo social-comunitario, como en lo laboral-productivo. El impacto local, 
de este modo, está mediado también, por su impacto sobre el rol de las mujeres y sus 
organizaciones, cuestión especialmente significativa en el ámbito rural. Sin embargo no se 
advierte en el PSP una consideración de la dimensión de género involucrada en sus 
intervenciones, lo que dificulta la interpretación del impacto del mismo. 

Un comentario final: el PSP constituye para la política social chilena un interfaz de 
vinculación entre el Estado y la ciudadanía de las comunas rurales pobres. Dicha vinculación se 
ha construido a través de la movilización de las capacidades profesionales  miles de mujeres y 
hombres jóvenes chilenos, desde una organización de la sociedad civil y con financiamiento 
estatal. La autonomía del Programa le brinda legitimidad tanto entre los jóvenes profesionales 
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como entre las comunidades. Su estrategia de intervención flexible le permite una 
contribución eficaz al fortalecimiento de capacidades en las comunidades pobres. Desde ese 
punto de vista complementa la acción del Estado en dichas localidades. La limitación principal 
de la intervención es que no logra modificar suficientemente la acción local del propio Estado, 
lo cual debilita la sostenibilidad y replicabilidad de las innovaciones de las que el Programa es 
portador. Para hacerlo posible –y por tanto multiplicar y escalar el impacto- se requeriría 
complementar las intervenciones locales de los profesionales con alianzas institucionales más 
estables que capitalicen el aprendizaje de las intervenciones y las proyecten en escenarios más 
amplios. Ello podría iniciarse de manera piloto en algunas localidades o sectores de 
intervención, abriendo una interesante línea de desarrollo y crecimiento a la fructífera tarea 
de los últimos 20 años. 
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ANEXOS 
 

ANEXO 1: Estadística de intervenciones y frecuencias por comuna 
 

A) Comunas con mayor y menor número de intervenciones 

Comunas más intervenidas (26 primeras) Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Puerto Natales 83 1,7 1,7 1,7 

Putre 50 1,1 1,1 2,8 

Santiago 49 1,0 1,0 3,8 

Camarones 48 1,0 1,0 4,8 

Chañaral 47 1,0 1,0 5,8 

Lumaco 47 1,0 1,0 6,8 

Camiña 46 1,0 1,0 7,8 

Colchane 46 1,0 1,0 8,8 

Caldera 46 1,0 1,0 9,7 

Petorca 46 1,0 1,0 10,7 

Porvenir 46 1,0 1,0 11,7 

Concepción 45 ,9 ,9 12,6 

Monte Patria 44 ,9 ,9 13,5 

Cisnes 44 ,9 ,9 14,5 

Punta Arenas 44 ,9 ,9 15,4 

Freirina 43 ,9 ,9 16,3 

Lago Verde 43 ,9 ,9 17,2 

San Pedro de Atacama 42 ,9 ,9 18,1 

Paredones 42 ,9 ,9 19,0 

Quellón 40 ,8 ,8 19,8 

Diego de Almagro 39 ,8 ,8 20,6 

Tirúa 39 ,8 ,8 21,5 

Aysén 39 ,8 ,8 22,3 

Vallenar 38 ,8 ,8 23,1 

Los Vilos 38 ,8 ,8 23,9 

Lonquimay 38 ,8 ,8 24,7 

Total 
1172 24,6 24,7 

  
 

Comunas menos intervenidas (25 menos) Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Isla de Pascua 2 ,0 ,0 ,0 

Panquehue 2 ,0 ,0 ,1 

Quilpué 2 ,0 ,0 ,1 

Olmué 2 ,0 ,0 ,2 

Peumo 2 ,0 ,0 ,2 

San Fernando 2 ,0 ,0 ,3 
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Santa Cruz 2 ,0 ,0 ,3 

Molina 2 ,0 ,0 ,3 

Lota 2 ,0 ,0 ,4 

Los Ángeles 2 ,0 ,0 ,4 

Yungay 2 ,0 ,0 ,5 

Puerto Octay 2 ,0 ,0 ,5 

Puyehue 2 ,0 ,0 ,5 

Peñalolén 2 ,0 ,0 ,6 

Panguipulli 2 ,0 ,0 ,6 

Pica 1 ,0 ,0 ,7 

Puchuncaví 1 ,0 ,0 ,7 

San Felipe 1 ,0 ,0 ,7 

Rengo 1 ,0 ,0 ,7 

Talcahuano 1 ,0 ,0 ,7 

Lautaro 1 ,0 ,0 ,8 

Victoria 1 ,0 ,0 ,8 

Conchalí 1 ,0 ,0 ,8 

Buin 1 ,0 ,0 ,8 

Valdivia 1 ,0 ,0 ,8 

Total 
40 

,8 ,8   

 
B) Comunas intervenidas por, al menos, 10 años en el periodo 1995-2013 (N=74) 

Comuna 
Cantidad de Años  
Interviniendo 

 
Comuna 

Cantidad de Años  
Interviniendo 

Petorca 19 
 

Licantén 12 

Puerto Natales 19 
 

Rauco 12 

Lumaco 17 
 

Collipulli 12 

Tocopilla 16 
 

Los Sauces 12 

Caldera 16 
 

Quellón 12 

Monte Patria 16 
 

Quemchi 12 

Saavedra 16 
 

Guaitecas 12 

Porvenir 16 
 

Pozo Almonte 11 

Camarones 16 
 

Colchane 11 

Camiña 15 
 

Huasco 11 

San Pedro de Atacama 15 
 

Paihuano 11 

Diego de Almagro 15 
 

Canela 11 

Freirina 15 
 

Marchigüe 11 

Tirúa 15 
 

Lolol 11 

Carahue 15 
 

Pencahue 11 

Lonquimay 15 
 

Chanco 11 

Tortel 15 
 

Pelluhue 11 

Huara 14 
 

Melipeuco 11 

María Elena 14 
 

Cisnes 11 

Chañaral 14 
 

O'Higgins 11 
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Paredones 14 
 

Chile Chico 11 

Lebu 14 
 

María Pinto 11 

Río Ibáñez 14 
 

San Pedro 11 

Taltal 13 
 

Arica 11 

Vallenar 13 
 

La Estrella 10 

Los Vilos 13 
 

Chépica 10 

Combarbalá 13 
 

Maule 10 

Punitaqui 13 
 

Villa Alegre 10 

Río Hurtado 13 
 

Fresia 10 

Cabildo 13 
 

Los Muermos 10 

Colbún 13 
 

Quinchao 10 

Lago Verde 13 
 

Río Negro 10 

Aysén 13 
 

Coyhaique 10 

Lago Ranco 13 
 

Cochrane 10 

Putre 13 
 

Alhué 10 

Alto del Carmen 12 
 

Máfil 10 

San Clemente 12 
 

General Lagos 10 

 
C) Comunas intervenidas por, al menos, 5 años en el periodo 2004-2013 o en los últimos 10 

años (N=116) 

Comuna 
Cantidad de Años  
Interviniendo 

 
Comuna 

Cantidad de Años  
Interviniendo 

San Pedro de Atacama 10 

 
Punitaqui 6 

María Elena 10 

 
San Antonio 6 

Caldera 10 

 
Llay Llay 6 

Monte Patria 10 

 
Marchigüe 6 

Petorca 10 

 
Lolol 6 

Collipulli 10 

 
Palmilla 6 

Puerto Natales 10 

 
Peralillo 6 

Lago Ranco 10 

 
Constitución 6 

Camarones 10 

 
San Clemente 6 

Camiña 9 

 
Chanco 6 

Diego de Almagro 9 

 
Hualañé 6 

Combarbalá 9 

 
Rauco 6 

Villa Alegre 9 

 
Yerbas Buenas 6 

Lonquimay 9 

 
Coronel 6 

Quellón 9 

 
Tomé 6 

Aysén 9 

 
Yumbel 6 

Porvenir 9 

 
Carahue 6 

Putre 9 

 
Galvarino 6 

Pozo Almonte 8 

 
Melipeuco 6 

Mejillones 8 

 
Los Sauces 6 

Calama 8 

 
Calbuco 6 

Freirina 8 

 
Los Muermos 6 

Los Vilos 8 

 
San Juan de la Costa 6 
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Cabildo 8 

 
Guaitecas 6 

Coltauco 8 

 
San Gregorio 6 

Machalí 8 

 
Lampa 6 

Pencahue 8 

 
Tiltil 6 

Licantén 8 

 
María Pinto 6 

Colbún 8 

 
Arica 6 

Alto Biobío 8 

 
Sierra Gorda 5 

Lumaco 8 

 
Taltal 5 

Río Negro 8 

 
Copiapó 5 

Lago Verde 8 

 
Huasco 5 

Cochrane 8 

 
Andacollo 5 

Chile Chico 8 

 
Illapel 5 

Punta Arenas 8 

 
Ovalle 5 

Máfil 8 

 
Río Hurtado 5 

Huara 7 

 
Valparaíso 5 

Tocopilla 7 

 
Putaendo 5 

Vallenar 7 

 
Rancagua 5 

Alto del Carmen 7 

 
Las Cabras 5 

Paredones 7 

 
Quinta de Tilcoco 5 

Vichuquén 7 

 
La Estrella 5 

Lebu 7 

 
Litueche 5 

Tirúa 7 

 
Nancagua 5 

Negrete 7 

 
Empedrado 5 

Saavedra 7 

 
Maule 5 

Fresia 7 

 
Sagrada Familia 5 

Quemchi 7 

 
Parral 5 

Coyhaique 7 

 
Santa Bárbara 5 

Tortel 7 

 
Cobquecura 5 

Río Ibáñez 7 

 
Temuco 5 

San Pedro 7 

 
Cholchol 5 

Padre Hurtado 7 

 
Dalcahue 5 

Antofagasta 6 

 
Cisnes 5 

Chañaral 6 

 
Primavera 5 

La Serena 6 

 
Curacaví 5 

Paihuano 6 
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ANEXO 2 
Codificación de profesiones / Áreas profesionales 

Profesión N 
 

N Profesión OCDE 

Actor/Actriz 14 

Profesionales de las Artes y la Cultura 103 Humanidades 

Gestor/a Cultural / Educador Gestión Social 
/ Intercultural / Social 

33 

Licenciado/a en Artes / Música 55 

Músico 1 

Arquitecto/a 318 
Arquitectura y Diseño 334 Humanidades 

Diseñador/a 16 

Cientista Político 3 

Sociología, Historia y Ciencia Política 358 Ciencias Sociales Sociólogo/a 343 

Licenciado/a en Historia 12 

Comunicador/a Social-Audiovisual / 
Publicista 

25 
Periodismo y Comunicación 109 Ciencias Sociales 

Periodista 84 

Ingeniero/a Civil Industrial + Ejecución 114 
Ingenierías Industrial  119 

Ingeniería y 
Tecnología Ingeniero/a Industrial 5 

Ing. / Constructor Civil 37 
Ingeniería y Construcción Civil 49 

Ingeniería y 
Tecnología Ingeniero/a Civil / Obras 12 

Enfermero/a 6 

Profesionales de la Salud 36 
Ciencias de la 

Salud 

Kinesiólogo/a 9 

Matrón/a 14 

Nutricionista 7 

Orientador/a Familiar 1 
Psicología y Orientación familiar 485 Ciencias Sociales 

Psicólogo/a 484 

Educador/a Párvulos 24 
Profesor/a / Educador/a / Psicopedagogo/a  

y Párvulos 
157 

Ciencias Sociales 

Profesor/a / Educador/a / Psicopedagogo/a / 
Educación 

133 Ciencias Sociales 

Ingeniero/a Agrónomo / Agrícola 385 
Ingeniería Agrícola / Agronomía y Forestal 450 Ciencias Agrícolas 

Ingeniero/a Forestal 65 

Abogado/a 120 Abogado/a 120 Ciencias Sociales 

Administrador/a Público 71 Administrador/a Público 71 Ciencias Sociales 

Antropólogo/a 156 Antropólogo/a 156 Ciencias Sociales 

Biólogo Marino / Ingeniero en Pesca / 
Acuicultura / Recursos Naturales Mar / 
Licenciado en ciencias del mar 

170 
Biólogo Marino / Ingeniero en Pesca /  

Acuicultura / Recursos Naturales Marinos 
170 Ciencias Naturales 

Licenciado / Geógrafo/a 260 Licenciado / Geógrafo/a 260 Ciencias Naturales 

Ingeniero/a Ambiental y RRNN renovables 125 Ingeniero/a Ambiental y RRNN 125 
Ingeniería y 
Tecnología 

Otros Técnicos 26 Otros Técnicos 26 Otros 

Profesional Turismo 209 Profesional Turismo 209 Ciencias Sociales 

Trabajador/a Social 884 Trabajador/a Social 884 Ciencias Sociales 

Veterinario/a 30 Veterinario/a 30 
Ciencias 

Veterinarias 

Ingeniero/a Eléctrico 2 

Otras Ingenierías 44 
Ingeniería y 
Tecnología 

Ingeniero/a en Alimentos 2 

Ingeniero/a en Ejecución 11 

Ingeniero/a en  Zootecnista 1 

Ingeniero/a Hidráulico 2 

Ingeniero/a Mecánico 1 

Ingeniero/a Químico 3 

Ingeniero/a en Minas o Metalúrgico + 
Geología + Geomensura 

11 

Otras especialidades 11 

Ingeniero/a Comercial / Finanzas / 
Economista 

400 
Ingeniería Comercial / Economía y Finanzas  

(incluye Adm. Agronegocios y Empresas) 
448 Ciencias Sociales 

Ing. / Administrador de Empresas y 
Agronegocios 

48 
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ANEXO 3 
Primer conjunto de comunas seleccionadas 

Pozo Almonte Rancagua Lonquimay 

Camiña Coltauco Los Sauces 

Colchane Machalí Lumaco 

Huara La Estrella Fresia 

Antofagasta Marchigüe Los Muermos 

Mejillones Paredones Queilén 

Taltal Lolol Quellón 

Calama Empedrado Quemchi 

San Pedro de Atacama Maule Quinchao 

Tocopilla Pencahue Río Negro 

María Elena San Clemente Coyhaique 

Caldera Chanco Lago Verde 

Chañaral Pelluhue Aysén 

Diego de Almagro Hualañé Cisnes 

Vallenar Licantén Guaitecas 

Freirina Rauco O'Higgins 

Huasco Colbún Tortel 

Paihuano Villa Alegre Chile Chico 

Canela Concepción Río Ibáñez 

Los Vilos Lebu Punta Arenas 

Combarbalá Tirúa Porvenir 

Monte Patria Alto Biobío Puerto Natales 

Punitaqui Temuco Santiago 

Valparaíso Carahue San Pedro 

Cabildo Melipeuco Lago Ranco 

Petorca Saavedra Arica 

Putaendo Collipulli Camarones 

 

Putre General Lagos 
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ANEXO 4 
Evaluación de la significación y validez en la construcción de los conglomerados. 

 
 Para evaluar la validez de las agrupaciones o definiciones de los estratos, el algoritmo 
bi etápico entrega una medida de ajuste definida como “silueta de los contornos de los 
grupos”, entendiendo que una distribución y formación correcta de los grupos  implica una 
definición clara y no solapada de las siluetas de los grupos conformados. En este caso, el 
indicador de silueta alcanza un puntuación de 0,5, algo que puede ser considerado como “un 
buen ajuste”. 
 

Gráfico nº8 Indicador de bondad de ajuste en la formación de los estratos/grupos. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los registros de participantes / profesionales de Servicio País 1995-2013. 

 
 Dado que la formación de los grupos es una función de estas medidas de forma y 
silueta, los grupos se forman como resultado del algoritmo “bi-etápico” que agrupa los casos 
en función de la similitud multidimensional según las variables utilizadas (Tabla nº1). Así, el 
modelo de clasificación es producto o emerge de la propia organización de los casos y no 
responde a la aplicación a priori de un modelo presupuesto. Así también, la relevancia de las 
variables se obtiene en función de su capacidad para dar forma a (la silueta de) los grupos. 
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Anexo 5 
Criterios de selección de la muestra final de comunas 

 
 Una vez descrito el universo de intervención según las principales variables 
disponibles, procedemos a  comentar el procedimiento o metodología utilizada para definir 
una muestra de comunas que  permitió realizar la investigación en terreno sobre el impacto 
del programa Servicio País en dichas localidades, siempre considerando las particularidades 
propias de las unidades comunales  (niveles de pobreza, ruralidad, etc.) como aquellas 
adquiridas fruto de la distribución de frecuencias de las participaciones. 

Primer criterio de selección: Frecuencia de participación 

 Como primer criterio de selección se utilizó la intensidad de acciones en las distintas 
unidades comunales, es decir, en qué comunas se ha concentrado un número suficientemente 
significativo de participaciones que implique posibles impactos relevantes para ser 
analizados.24 Para esto se procedió a realizar un ordenamiento de las frecuencias por comunas, 
dividiéndolas en terciles, puntos de corte que se especifican en la siguiente tabla y cuyo valor 
de corte para el segundo tercil responde a 22 profesionales. 

 La reorganización de las comunas en función de estos resultados, si bien estrictos, 
arroja un conjunto de comunas que, al menos, han tenido la posibilidad de contar con algo 
más de un profesional por año. Un listado de las 83 comunas escogidas de acuerdo a este 
criterio de selección se puede consultar en el Anexo 3. 

Tabla Anexa nº1.  Distribución de las comunas según terciles de frecuencia de intervención en 
los últimos 18 años. 

  Frecuencia 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Primer Tercil 98 36,3 36,3 

Segundo Tercil 89 33,0 69,3 

Tercer Tercil 83 30,7 100,0 

Total 270 100,0   

Fuente: Elaboración propia a partir de los registros de participantes / profesionales de Servicio País 1995-2013. 

 

 

Segundo criterio de selección: Tendencia de participación en los últimos 10 años. 

 Si bien la frecuencia mínima asegura una base de participación e incidencia de los 
profesionales en las comunas, también es cierto que este número puede concentrarse en los 
primeros años del Programa. Esta situación supone que el impacto de la intervención sea de 
difícil evaluación al día de hoy. Además de esto, cabe considerar si la tendencia de crecimiento 
de la participación de profesionales ha sido considerable en los últimos años, ya que la 
frecuencia mínima también puede estar repartida o prorrateada a lo largo de los años, un 
hecho que igualmente dificultaría evaluar el posible impacto en tiempo presente.25 
 

                                                           
24

 El supuesto es que a menor número de intervenciones (profesionales x años), menor será la 
posibilidad de impacto observable en la realidad de la comuna. Si bien ello puede admitir excepciones, 
como tendencia agregada resulta plausible.  
25

 A la dificultad operativa de registrar impactos de acciones realizadas hace mucho tiempo, se agrega el 
hecho de que el Programa, como conjunto, tuvo un despliegue mucho más limitado en sus primeros 
años, como se indicó previamente. De tal manera que, para estimar su impacto, resulta más relevante el 
período posterior al año 2000. 
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 Por tanto, este segundo criterio lo hemos subdividido en dos indicadores. El primero 
hace referencia a todas las comunas que en los últimos 10 años han registrado una tendencia a 
la baja en cuanto a la participación de profesionales. Para dimensionar este criterio se 
presenta la siguiente clasificación de tendencias para todas las comunas analizadas, donde la 
frecuencia en color negro asume el criterio de eliminación, en este caso 90 comunas de las 
270. 

 
Tabla Anexa nº2.  Distribución de las comunas según tendencia de intervenciones (o presencia 

de profesionales) en los últimos 10 años. 

Tendencia Frecuencia 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

A la baja 90 33,3 33,3 

Estable 32 11,9 45,2 

Al alza 148 54,8 100,0 

Total 270 100,0  

Fuente: Elaboración propia a partir de los registros de participantes / profesionales de Servicio País 1995-2013. 

  
El segundo indicador permite descartar las comunas que han tenido menos de 10 

profesionales en los últimos 5 años. El criterio para consolidar esta selección fue nuevamente 
descartar los dos tercios de comunas con menos de 10 (9,6) intervenciones o participaciones 
en último lustro, tal como se indica en la siguiente tabla con indicadores estadísticos 
descriptivos.  
 
Tabla Anexa nº3.  Estadísticos descriptivos de la distribución de comunas según frecuencia de 

intervención en los últimos 5 años. 
N Válidos 270 

Perdidos 18 
Media 7,9222 
Mediana 5,0000 
Moda ,00 
Desv. típ. 7,92609 
Mínimo ,00 
Máximo 46,00 
Percentiles 25 2,0000 

33,33333333 3,0000 

50 5,0000 

66,66666667 9,6667 

75 13,0000 

Fuente: Elaboración propia a partir de los registros de participantes / profesionales de Servicio País 1995-2013. 
 
 Aplicando los dos primeros criterios (con sus tres indicadores), la muestra de 270 
comunas se reduce a tan solo 60. Las consideramos unidades de insumo para la aplicación del 
tercer criterio de selección.  
 

Tercer criterio de selección: Áreas profesionales focalizadas 

 La definición y aplicación de los criterios anteriores asegura una frecuencia mínima y 
reciente de trabajos e intervención de los participantes en las distintas comunas. Sin embargo, 
aún queda por identificar si estas frecuencias se inscriben en alguna línea de trabajo común o 
de proyección. Y es que una alta frecuencia puede estar indicando una presencia de 
profesionales muy diversa y que en los últimos años han trabajado distintas áreas 
profesionales, con lo que su incidencia puede ser menos clara y evaluable respecto de un 
grupo de profesionales más homogéneos o de igual línea de trabajo. Es decir, si el conjunto de 
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los participantes trabaja una misma área profesional, entendiendo con ello cierta probabilidad 
de continuidad y profundidad en el impacto de su trabajo. 
 
 Para identificar este conjunto de comunas, se realizó un análisis de contingencia, 
entendiendo por ello la comparación de proporciones significativas de los profesionales por 
cada área en todas las comunas del Programa. Así, cuando la proporción de profesionales de 
un área es muy alta se entiende que en dicha comuna existe una concentración relevante que 
probablemente responde a una intervención de mediano o largo plazo. 
 
 Así, y de un  total de 60 comunas (resto obtenido luego de aplicar los dos criterios de 
selección descritos en los puntos 2.1 y 2.2), se obtienen un conjunto de 55 comunas que, al 
menos, han tenido 4 o más participaciones o intervenciones de una misma área, y cuya 
concentración resulta significativa cuando se compara con el resto o entre las comunas (Tabla 
nº 4).  
 

Tabla Anexa nº4.  Comunas seleccionadas luego de aplicar los criterios de selección. 

Pozo Almonte Putaendo Lumaco 

Camiña Rancagua Los Muermos 

Colchane Coltauco Queilén 

Antofagasta Machalí Quellón 

Mejillones La Estrella Quinchao 

Taltal Marchigüe Coyhaique 

Calama Paredones Lago Verde 

San Pedro de Atacama Empedrado Aysén 

María Elena Maule Cisnes 

Caldera Pencahue Río Ibáñez 

Chañaral Chanco Punta Arenas 

Diego de Almagro Pelluhue Porvenir 

Vallenar Hualañé Puerto Natales 

Freirina Licantén Lago Ranco 

Los Vilos Colbún Arica 

Combarbalá Villa Alegre Camarones 

Monte Patria Tirúa Putre 

Cabildo Collipulli 
 Petorca Lonquimay 
 Fuente: Elaboración propia a partir de los registros de participantes / profesionales de Servicio País 1995-2013. 

Cuarto criterio de selección: clasificación según estratos de nivel de desarrollo 
humano 

 Una vez identificadas las comunas con mayor incidencia e intervención, queda 
seleccionar la muestra sobre la cual se escogerán las unidades de observación, es decir, las 
comunas. Si bien esto puede resultar relativamente sencillo dado un muestreo aleatorio 
simple, es necesario considerar que las unidades muestrales no son homogéneas entre sí, 
sobre todo respecto de variables que pueden resultar relevantes o decisivas a la hora de 
evaluar el impacto que ha tenido Programa. Como criterio introdujimos el ya descrito de 
clasificación en los tres estratos de desarrollo.  
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Si cruzamos la clasificación anterior con las comunas con mayor frecuencia de intervención, 
tendremos el siguiente panorama.  
 

 
Tabla Anexa nº5. Comunas con mayor frecuencia de intervenciones según estrato de 

desarrollo. 

ESTRATO COMUNAS FRECUENCIA 

Desarrollo Bajo 

 

Camarones 

Lumaco 

Camiña 

Colchane 
 

48 

47 

46 

46 
 

Desarrollo Medio 

 

Puerto Natales 

Putre 

Chañaral 

Caldera 

Petorca 

Porvenir 
 

82 

50 

47 

46 

46 

46 
 

Desarrollo alto 

 

Punta Arenas 

Arica 

Antofagasta 
 

44 

34 

33 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los registros de participantes / profesionales de Servicio País 1995-2013. 
  

Un último criterio para establecer la muestra, consiste en cruzar la concentración de 
intervenciones según nivel de desarrollo de las comunas, con la distribución de áreas 
profesionales en cada una de ellas. Esto nos proporcionará la posibilidad de identificar las 
comunas, controladas por tamaño y variables sociodemográficas, que concentran ciertos 
perfiles de profesionales y, desde ello, enmarcar posibles áreas de intervención. Así, y tal como 
se indica en la tabla nº5, se identifican las comunas seleccionadas para cada estrato y que 
concentran a 4 o más profesionales de las principales áreas profesionales. Entre paréntesis se 
indica el número de profesionales del área que trabajó o intervino en la comuna, y en color 
verde las cabeceras de lista que al concentrar el mayor número de profesionales, se alzan 
como las mejores candidatas para ser elegidas en la muestra final, considerando el resto de 
comunas como unidades de observación o muestras de reemplazo para los distintos estratos 
según áreas profesionales. 
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Tabla Anexa nº6. Selección muestral de comunas según estratos y áreas profesionales. 
 

Arquitectura Sociología Psicología Ing. Forestal Geografía Turismo Trab. Social Ing. Comercial 

Desarrollo 
Bajo 

Lago Verde 7 
Camiña 6 
Pencahue 5 
Villa Alegre 5 
Freirina 4 
Empedrado 4 
Cisnes 4 
Río Ibáñez 4 

Lago Ranco 6 
Camiña 5 
Lonquimay 5 
Lumaco 5 
Colchane 4 
Cisnes 4 
Camarones 4 

Colbún 10 
Pencahue 7 
Freirina 6 
Maule 6 
Chanco 5 
Lumaco 5 
Quinchao  5 
Río Ibáñez 5 
Monte Patria 4 
Camarones 4 

Colchane 12 
Los Muermos 9 
Cabildo 8 
Quellón 8 
Freirina 7 
Lumaco 7 
Lago Verde 7 
Cisnes 6 
Hualañé 5 
Lonquimay 5 
Chanco 4 
Camarones 4 

Lumaco 4 
Lago Ranco 4 
Camarones 4 

Camiña 6 
Pencahue 6 
Lago Verde 6 
Colchane 5 
Río Ibáñez 5 
Monte Patria 4 
Cabildo 4 
Colbún 4 
Villa Alegre 4 
Quellón 4 
Quinchao  4 

Villa Alegre 14 
Paredones 12 
Freirina 11 
Monte Patria 10 
Maule 9 
Colchane 8 
Cabildo 8 
Hualañé 7 
Lumaco 7 
Camiña 6 
Tirúa 6 
Quellón 6 
Lago Verde 6 
Lago Ranco 6 
Coltauco 5 
Colbún 5 
Lonquimay 5 
Camarones 5 
Marchigüe 4 
Empedrado 4 
Chanco 4 
Cisnes 4 

Tirúa 7 
Cisnes 7 
Camiña 6 
Monte Patria 6 
Paredones 6 
Hualañé 6 
Los Muermos 5 
Queilén 5 
Lago Ranco 4 
Camarones 4 

Desarrollo 
Medio 

Pozo Almonte 8 
Puerto  
Natales 8 
Pelluhue 6 
Putre 6 
La Estrella 5 
Porvenir 5 
María Elena 4 
Vallenar 4 
Aysén 4 

Diego de 
Almagro 8 
Chañaral 7 
Vallenar 5 
Petorca 5 
Machalí 4 

Puerto  
Natales 14 
Porvenir 10 
Diego de 
Almagro 8 
Petorca 7 
Caldera 6 
Combarbalá 5 
La Estrella 5 
Putre 5 
San Pedro de 
Atacama 4 
Licantén 4 

Aysén 10 
Diego de 
Almagro 7 
Petorca 7 
Taltal 6 
San Pedro de 
Atacama 6 
Putaendo5 
Collipulli 5 
Los Vilos 4 
Coyhaique 4 

Machalí 5 
Putaendo 4 
La Estrella 4 
Pelluhue 4 
Aysén 4 

Mejillones 9 
Puerto Natales 5 
Putre 5 
María Elena 4 

Puerto  
Natales 18 
Caldera 17 
Los Vilos 15 
Chañaral 14 
Combarbalá 9 
Machalí 9 
Licantén 9 
Pozo Almonte 8 
Taltal 8 
San Pedro de 
Atacama 8 
Collipulli 7 
Coyhaique 7 
Putre 7 
Aysén 6 
Vallenar 5 
Putaendo5 
Porvenir 5 
María Elena 4 
La Estrella 4 

Chañaral 10 
Puerto  
Natales 9 
San Pedro de 
Atacama 6 
Collipulli 6 
Mejillones 5 
Caldera 5 
Coyhaique 5 
Diego de 
Almagro 4 
Licantén 4 
Porvenir 4 

Desarrollo 
alto 

 Punta Arenas 9 
Arica 6 

 Punta Arenas 4   Arica 13 
Punta Arenas 11 
Calama 9 
Antofagasta 6 
Rancagua 5 

Calama 8 
Antofagasta 5 

Fuente: Elaboración propia a partir de los registros de participantes / profesionales de Servicio País 1995-2013. 
 
 La muestra propuesta por este estudio se obtuvo entre las comunas destacadas con 
verde. La lista definitiva presentada en el acápite siguiente tuvo pequeños correctivos, 
producto de la incorporación de algunos criterios de distribución de interés del propio 
Programa, que explicitamos más adelante.  
 

En síntesis la selección de comunas utilizó la base de datos de la totalidad de los 
profesionales del PSP para determinar las comunas que presentaban mayor intervención por 
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parte del Programa. Se asumía el supuesto de que el impacto sería mayor –y más mensurable- 
en aquellas comunas donde la intervención tenía una mayor extensión en el tiempo, 
diversidad y cantidad de profesionales involucrados. La metodología buscaba asegurar la 
mayor representatividad estadística de las comunas y, al mismo tiempo, presencia de diversas 
líneas temáticas de intervención. En términos de los períodos de intervención, se asumió que 
la cobertura del primer decenio sería inferior a la del segundo, por la dificultad  tanto de 
encontrar interlocutores válidos como de la propia recordación de hechos específicos luego de 
transcurrido tanto tiempo. Finalmente se introdujo una clasificación de estratos de desarrollo 
con variables múltiples. Con esas consideraciones se logró una muestra de 13 comunas de 
acuerdo a los criterios muestrales definidos previamente en función  de: frecuencia de 
participación, tendencia de participación en los últimos 10 años, áreas de profesionales 
focalizadas y estratos de desarrollo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


