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I. Resumen Ejecutivo 

 
 

 El presente Estudio de Caso, indaga sobre las características de la Red y las 

dimensiones política y técnica de la coordinación que los actores implementan en el 

contexto del  Programa Calle del Sistema de Protección Social Chile Solidario en la Región 

de Valparaíso. 

   

 Este estudio se fundamenta en el desconocimiento respecto a los siguientes aspectos 

de la experiencia: el primero, corresponde a cual es la posición que ocupan los actores 

desde sus valores, ideologías, competencias técnicas y personales en el contexto 

programático; segundo, la  forma cómo estos contenidos se traducen en coordinación de 

redes en contextos de complejidad social y diferenciación funcional, y tercero, cómo esta 

implementación en red se imbrica desde los principios del enfoque de la  Gerencia Social, 

como un aporte a tratar las diferencias de posiciones y generar convergencias sinérgicas 

que ayuden a su mejoramiento. 

 

 Para responder metodológicamente a las interrogantes del Estudio de Caso de tipo 

explicativo, se aplicaron entrevistas en profundidad, identificando a los sujetos de acuerdo a 

criterios de muestreo teórico, que permitiera  representar la diversidad de miradas de éstos 

actores de la red. El tratamiento de la  información, se realizó mediante el uso de la "Teoría 

Fundada" (Grounded Theory), método de inducción analítica que permite generar criterios 

de codificación de los contenidos de las entrevistas y, a partir de ello, hacer surgir 

explicaciones acerca del caso en estudio. 

 

 El resultado del Estudio de caso, arroja que la red se caracteriza por ser heterogénea 

ya que provienen desde diversas miradas de la problemática calle: voluntariado, 

organizaciones de beneficencia, Municipios y el Estado, representando valores e ideologías 

disímiles e incluso contrapuestas, y que éstos elementos dificultan el establecer objetivos 

comunes, lograr miradas convergentes respecto al sujeto de calle, lograr estabilidad y 

continuidad en la presencia y el funcionamiento entre los actores participantes, ya que está 
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la gestión fundada en voluntades personales más que institucionales con una carga 

fuertemente asistencialista. 

 

  Esto se traduce en superposición de acciones (discursos y recursos), importante 

presencia de descoordinación, alto grado de desconocimiento programático,  carencia de 

objetivos y normas comunes, y ausencia de mecanismos de gestión definidos, acordados y 

permanentes, lo que afecta finalmente los resultados del programa y la calidad de vida de 

las PsC.  

 

 No obstante este elemento voluntarista le otorga un carácter comprometido, que 

supera las condicionantes remunerativas y horarias de la mirada profesionalizante. Esto 

plantea una paradoja respecto al aporte de la sociedad civil desde la mirada voluntarista en 

la gestión programas financiados por el Estado, ya que es un factor crítico en la solución 

pero también en el problema, ya que a través de su acción garantizaría, o al menos 

cumpliría una función de mantención de la presencia de los sujetos en condición de calle. 

  

 Así el Estado cumple un rol clave en la coordinación técnica de las redes, respecto a 

incorporar progresivamente elementos profesionalizantes y estándares técnicos en su 

gestión, absolutamente imprescindibles para mejorar los resultados del programa,  pero 

además de coordinar políticamente las diferencias entre los actores, generando procesos de 

concertación deliberativos hacia distribuir democrática y equitativamente las decisiones 

públicas respecto al diseño, gestión, control y evaluación de los programas estatales, lo que 

incluye incorporar el componente territorial, que exprese las diferencias de naturaleza local.  

 

 Se reconoce en la Gerencia Social, una enfoque de la gestión pública que da 

respuesta innovadora a las interrogantes de la coordinación técnica y política, articulándolas 

y promoviendo valores como la democracia, respecto a la diversidad de actores, su 

inclusión y búsqueda de acuerdos desde el diálogo y la deliberación, no dejando de lado 

elementos procesuales y propios de la gestión. 
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 Finalmente, se propone desde este enfoque una propuesta de mejoramiento de la red 

mediante la elaboración de protocolos de funcionamiento territorial de las redes que 

participan del programa calle.    
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III.  Introducción 

 

 

 Según estimaciones del Ministerio de Desarrollo Social, en nuestro país existen 

12.255 personas en situación de calle
1
, es decir aquellos que viven sin un hogar, residencia 

o infraestructura adecuada para pernoctar. A pesar de que este fenómeno tiene una larga 

data histórica, y que representa un problema social complejo, de diversas causalidades y 

manifestaciones, solo emerge como sujeto de la política social, recientemente (2005), con 

la incorporación al Sistema de Protección Social Chile Solidario.    

 

 No obstante su canalización Institucional, esta problemática es abordado por 

diversos actores -dentro y fuera de la política social- públicos y privados, tanto mediante 

redes de carácter profesionalizante y coordinadas por territorios comunales y también de 

manera desarticulada y con un fuerte énfasis voluntarista y asistencial. 

 

 Esta heterogeneidad de prácticas se inserta en un contexto de complejidad social y 

diferenciación funcional, que se expresa en miradas de la problemática fundadas en valores, 

ideologías y sensibilidades de diverso origen que se materializan en acciones de 

intervención con énfasis y prácticas discursivas que dialogan con los sujetos y sus 

circunstancias de forma diferenciada. 

 

 La Región de Valparaíso - objeto de estudio- se caracteriza por una heterogeneidad 

de actores de intervienen con la problemática calle: Municipios de diversa mirada política, 

fundaciones de origen religioso, profesionales de disciplinas distintas, voluntarios, etc, 

quien ejecutan el programa Ministerial o participan de las diversas redes, que si bien 

abordan desde los lineamiento metodológicos, la forma de cumplirlos, y los discursos que 

subyacen a su intervención son desconocidos, por no ser parte de los contenidos 

programáticos.    

  

 

                                                 
1
 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL (2011). Resumen ejecutivo segundo catastro nacional de 

Personas en Situación de Calle. 
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 El presente Estudio de caso, surge de la necesidad de abordar esta realidad desde 

una perspectiva de análisis de prácticas, con el propósito de conocer y analizar las 

trayectorias de las acciones y  prácticas efectuadas por los actores Institucionales y la 

Sociedad Civil, desde el enfoque de la Gerencia Social en la implementación del programa 

calle desde su inicio (2005) hasta el año 2012.  

 

 Junto con lo anterior a partir de los hallazgos del estudio, se propondrán propuestas 

y recomendaciones para mejorar las prácticas de los actores que intervienen 

programáticamente o como parte coadyuvante en la gestión de procesos de la red calle en la 

Región de Valparaíso. 
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IV.  Descripción y 

Fundamentación del Tema.
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IV.1.  Contexto de la temática estudiada 

 

 Las personas en Situación de Calle han estado presentes desde siempre en la historia 

de nuestro país: ya en el siglo XIX, las condiciones de vida de importantes sectores de la 

sociedad experimentaban los efectos de una incipiente industrialización, como la migración 

campo ciudad, las precarias condiciones de vivienda, la dureza de las condiciones de 

trabajo, la frecuencia de las pestes y enfermedades que aumentaron las tasas de mortalidad, 

especialmente en la población infantil.  

 

 Frente a un Estado más preocupado de configurar y consolidarse Institucionalmente 

como Nación y con una débil política de atención a los más desposeídos,  las Instituciones 

de beneficencia privada, son quienes hicieron una primera intervención en la población más 

desamparada. Organizaciones de caridad vinculadas a la Iglesia Católica y de filantropía 

privada, dispusieron de hospicios, escuelas, lazaretos, hogares de niños, asociaciones de 

mutualidad y socorro social, quienes acogían y apoyaban a los  más desposeídos
2
. 

 

 Entrado el siglo XX, la implementación de soluciones a los problemas económicos 

y sociales de la población y con el antecedente de un importante crecimiento urbano, tuvo 

un lento desarrollo, es así como se consolidaba la precariedad de las condiciones de vida de 

la mayoría de la población que tuvo sus mayores manifestaciones en la persistencia de 

fenómenos como la vagancia y la mendicidad de la población infantil y adulta, como 

fenómeno preferentemente urbano. 

 

 Diversos observadores contemporáneos
3
 constataron que eran en cantidades 

numerosas los individuos que vivían en precarias condiciones, bajo los puentes, en las 

                                                 
2
 ILLANES, MARÍA ANGÉLICA, (2003). “La revolución solidaria. Las sociedades de socorros mutuos de 

artesanos y obreros: un proyecto popular democrático. 1840- 1910”, En Chile Des-centrado. Formación 

sociocultural republicana y transición capitalista (1810-1910), Santiago de Chile, LOM ediciones pp. 263-362 
3
 MONTENEGRO, CLAUDINA ACUÑA, (1923) “El problema de la mendicidad en Chile”. Memoria de 

prueba para optar al grado de Licenciado en la Facultad de Leyes y Ciencias Políticas de la Universidad de 

Chile. Imprenta de la Editorial Nascimiento, pp. 42-43. 
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puertas de las iglesias, en improvisadas guaridas para protegerse del frío y de las 

inclemencias del clima. 

 Estos sujetos que habitaban en éstos espacios públicos, no sólo se dedicaban a la 

mendicidad y la vagancia, sino además ejercían como estrategias de sobrevivencia el 

ejercicio de trabajos informales, como vendedores, suplementeros, etc. 

 

 El Estado para mantener el control de los sujetos (adultos y menores) que ejercían 

trabajos de subsistencia en la vía pública en las primeras décadas del siglo XX, los obligó a 

empadronarse, con el objeto de ser autorizados, mediante una licencia a mendigar, no 

obstante, estas iniciativas no permitían determinar el número total de los sujetos que vivían 

en situación de calle y sus características particulares, permaneciendo este colectivo en la 

invisibilización. No obstante en Santiago, se permitió calcular, que los menores de edad que 

habitaban en la calle en los años 30' era de 6 mil, y cerca de 40 mil en el país
4
. 

 

 Las acciones Estatales durante la primera mitad del S. XX para enfrentar  esta 

problemática, significaron, -entre otras-, la reclusión forzada de quienes se encontraban en 

estas condiciones y la creación de asilos para los más vulnerables, entre otras modalidades, 

lo que fue objeto de diversas críticas ya que se criminalizaba la vagancia y la mendicidad. 

La situación de calle, de acuerdo a lo señalado por el Código Penal, fue entendida como un 

delito: aquellos individuos que –sin importar su edad, su género o sus condiciones físicas– 

no desempeñaran oficios lícitos y viviesen de la caridad pública sin un hogar fijo, podían 

ser detenidos en tanto “vagos”.  La vagancia fue penalizada como un delito hasta 1998. 

 

 A partir de la crisis del salitre, y la Gran Depresión de los años 30, generó 

migraciones importantes a los centros urbanos más consolidados que tensionó las recién 

implementadas políticas asistenciales de albergues de emergencias y dispositivos privados 

generando en el mejor de los casos los fenómenos de los cités o tugurios, y en el peor el 

vivir en calle. 

 

                                                 
4
 DEPARTAMENTO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE SALUBRIDAD, Información de. 

citado en: La vagancia, la mendicidad y demás estados de desvalimiento, op.cit., p. 13. 



 
12 

 Con la transformación de un modelo de desarrollo de un Estado asistencial (1830-

1924) a la  implementación de un Estado benefactor (1925-1960), se consiguió fortalecer y 

consolidar la intervención en el ámbito salud, educación y protección al menor, no obstante, 

se careció de una política específica que permitiera abordar esta problemática, quedando 

invisibilizado para la mayoría de la población. 

 

 Un actor clave en visibilizar e instalar la problemática de los niños y adultos en 

situación de calle, fue el sacerdote jesuita Alberto Hurtado, mediante la fundación, en el 

año 1945 del Hogar de Cristo, orientado, en sus inicios, específicamente a la acogida de 

personas en situación de calle. En 1950, cada mes, el Hogar de Cristo entregaba un 

promedio de 14.000 alojamientos con sus respectivas comidas y desayunos. Un año más 

tarde, contando los seis años de funcionamiento efectivo de la institución, se consideraban 

cerca de 600.000 atenciones y más de un millón de raciones alimenticias. Durante las 

décadas del 50' y 60' la Institución se extiende a diferentes ciudades del país a través de 

filiales en Antofagasta, Los Ángeles, Talca, Chillán, Arica, Concepción y Copiapó
5
.     

 

 A pesar del crecimiento y auge del Estado benefactor durante los 60' e inicios del 

los 70' mediante el aumento de coberturas, desarrollo de políticas sociales (sobretodo en el 

ámbito de la vivienda), tuvo un abrupto término con el golpe militar y el posterior proceso 

de ajuste a un Modelo neoliberal, que incluyó el cambio a un Estado subsidiario y políticas 

sociales focalizadas, donde se disminuyó a mínimos la función de la protección social. 

 

 Con la irrupción y consolidación del Hogar de Cristo, el Estado (por 

desconocimiento u omisión) durante casi medio siglo, descansó y delegó su responsabilidad 

sobre la atención de éstos sujetos en los organismos privados, quienes determinaban, desde 

sus lógicas e intereses filantrópicos, evangelizadores y de justicia social, una mirada 

fundamentalmente asistencial frente a la problemática. 

 

 Es a partir de los gobiernos democráticos de los 90', donde se fortalece el rol 

subsidiario del Estado, pero generando correcciones al modelo económico, implementando 

                                                 
5
 REVISTA MENSAJE, Nº 443, (1995)  Mes de Octubre, pp. 8-9. 
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subsidios y aumentando la cobertura para mejorar la distribución de los ingresos de la 

población, la intervención del Estado con las personas en situación de calle, se centra en 

especial la población infantil y adolescente, (En el contexto de la Declaración Universal de 

los Derechos del Niño). Las primeras experiencias de trabajo con niños de la calle 

estuvieron a cargo del Servicio Nacional de Menores, que inició en la década de 1990 

acciones en conjunto con el Hogar de Cristo en el ámbito de la prevención y articulación de 

dispositivos de atención. 

 

 Al igual que en décadas pasadas, las actividades de protección a la población adulta 

sin hogar continúan fundamentalmente ligadas al compromiso de las instituciones privadas, 

las que entregan alojamiento, alimentación, y en muchos casos, intervenciones de carácter 

psicosocial a las personas en esta situación de calle. 

 

 En la década del 2000, la política social apuesta por una transformación mas 

reformista, diversificado su oferta en tres niveles complementarios: Políticas sectoriales, 

Políticas de desarrollo social y superación de la pobreza, y  Políticas de asistencia social 

focalizada. 

 

 El fundamento de esta transformación radica en proporcionar nuevos enfoques que 

aborden las nuevas características sociales, demográficas, económicas y culturales de la 

sociedad chilena, en un contexto del crecimiento económico sostenido que permite  avanzar 

hacia un sistema de Protección Social, más allá de las tradicionales políticas sociales, 

incorporando una perspectiva de derechos que establece garantías mínimas, estipuladas por 

Ley y exigibles por los/as ciudadanos/as al Estado
6
. 

 

 Esto permitió incorporar enfoques como la reducción del riesgo (Programa Puente), 

Ciclo de vida a las necesidades vitales (Sistema Chile Solidario), además de nuevas 

aparatajes teóricos para abordar el fenómeno de la pobreza, la extrema pobreza y la 

desigualdad, como es la vulnerabilidad y sobre todo la exclusión social, en donde permite 

                                                 
6
FAÚNDEZ ALEJANDRA.(2007) ¿Nuevos enfoques de políticas sociales en Chile?. en Revista de la 

FLACSO. Santiago pag.18.  
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explicar y visibilizar a éstos sujetos como fuera del sistema social de producción y consumo 

de bienes y servicios, pero sujetos de la intervención social por parte del Estado. 

 

 Esta transformación se puede concebir desde un contexto de complejidad social, en 

el entendido que existen una diversidad de matices de la problemática, heterogeneidad de 

actores con intereses en la acción con diversas miradas acerca del sujeto y la solución y 

realidades territoriales donde el fenómeno colectivo de estar en calle es diverso. De esta 

complejidad sistémica emergen problemas sociales más específicos, con iguales demandas 

a otros subsistemas,  obligando a respuestas institucionales y de la sociedad civil más 

específicas y especializadas. 

  

 Es en este contexto de profundización y heterogeneidad de políticas sociales y la 

incorporación de nuevos actores en la atención a personas que viven en calle (Ejército de 

Salvación, Red Calle, grupos universitarios anónimos y un largo etc.) donde se genera una 

masa crítica de reflexión social, intervenciones, pero además de presión social que instala la 

problemática en la opinión pública y en el contexto de la conmemoración del día de la 

solidaridad, fecha que celebra el nacimiento de Alberto Hurtado, fundador del Hogar de 

Cristo, que en el año 2003, bajo el Gobierno del Presidente Ricardo Lagos, se decide 

implementar un programa de atención a las personas en situación de calle, mediante una 

primera iniciativa de un catastro nacional (Agosto 2005). Este apuntó a dimensionar y 

caracterizar a este grupo de personas con el objetivo de “facilitar su inclusión social y 

mejorar sus condiciones de vida, aportando importante información para la elaboración e 

implementación de políticas y programas dirigida a estas personas
7
”.  Se identificó 

finalmente a 7250 personas en esta condición ubicadas en comunas sobre 40.000 habitantes 

(80 comunas). 

 

 Cabe señalar que es en este período de emergencia de este fenómeno en la opinión 

pública donde también, se empieza a reflexionar y a producir desde el ámbito académico 

una serie de rutas explicativas que permitan inicialmente identificar la problemática, sus 

                                                 
7
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN. GOBIERNO DE CHILE. 2005. Habitando la Calle. Catastro 

Nacional Personas en Situación de Calle. p. 8. 
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características y posibles abordajes efectivos de la política pública, e incluso publicaciones 

exclusivamente dedicadas a tratar este fenómeno de las Personas en Situación de Calle.
8
  

 

 En el invierno del año 2011, se realiza un segundo catastro que se realiza con 

metodologías no comparables con el anterior, respecto a la unidad de análisis y temáticas a 

indagar, teniendo como objetivos mejorar su detección y cobertura territorial, poniendo 

énfasis en la caracterización e historia de vida, realizándose en  161 de las 346 comunas del 

país, (representativa del 86% de la población nacional) identificando a 12.255 personas
9
.

  

 

 Mediante esta información se implementa un programa de atención psicosocial 

inserto en el sistema de protección social Chile Solidario (junto con el Programa Puente, y 

Vínculos) llamado ""Atención a Personas en Situación de Calle", o posteriormente 

Programa Calle Chile Solidario, en donde mediante el cumplimiento de ciertos mínimos 

sociales, (identidad, salud, laboral,  se busca reducir el daño, y así mejorar su calidad de 

vida, mediante el acercamiento progresivo a las redes de servicios sociales que, aún estando 

disponibles, son utilizados muy marginalmente por las personas de calle.   

  

 La gestión programática consiste en generar condiciones para institucionalizar un 

modelo de trabajo que permita entregar a las personas en situación de calle un servicio de 

apoyo psicosocial, que contenga un acompañamiento motivacional personalizado y 

permanente, para generar condiciones que dispongan mejor a estas personas a vincularse 

con la oferta pública disponible e impulsar proyectos de mejoramiento de sus condiciones 

de vida, en la calle o fuera de ella. 

  

A mediados del año 2006, se impulsa el diseño e implementación de una iniciativa 

gubernamental para la integración social de personas en situación de calle a través del 

                                                 
8
 REVISTA DE TRABAJO SOCIAL  N° 75. (2008). Pontificia Universidad Católica de Chile.  

9
 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL (2011). Resumen ejecutivo segundo catastro nacional de 

Personas en Situación de Calle.  



 
16 

Sistema de Protección Social Chile Solidario, mediante un programa que reunía las 

siguientes características
10

: 

 

a) Ser reconocido como sujeto de acción preferente por parte de la red social.  Después 

de largo tiempo de haber contado sólo con el apoyo solidario de voluntarios, redes de la 

sociedad civil y organizaciones de iglesia, hoy existe un instrumento de política pública que 

hace visibles a estas personas y se hace cargo de la situación de calle como un factor de 

extrema vulnerabilidad. 

 

b) Recibir apoyo psicosocial por parte de un profesional que se encarga de informar, 

orientar, mediar, gestionar y acompañar procesos de mejoramiento del bienestar. La 

oportunidad de contar con el apoyo personalizado de un agente externo, constituye un 

beneficio inestimable para personas que se encuentran totalmente excluidas de cualquier 

circuito institucional. Es a partir de esta nueva relación de ayuda, que se busca generar 

capacidades básicas de funcionamiento y aumentar el grado de autonomía de las personas, 

para que mejores sus condiciones de vida, aun estando en la calle. 

 

c) Recibir las prestaciones sociales que estando disponibles en el sistema, ahora están 

garantizadas. Significa que se reducen tiempos de espera para recibir una prestación y se 

amplían los períodos de cobertura de algunos beneficios (prestaciones monetarias). 

 

  

 Estos programas en el contexto de descentralizar la gestión pública,  en su 

intervención directa son ejecutados por diversos actores: Municipios, organizaciones de 

voluntarios, el Hogar de Cristo, Fundaciones y Consultoras, los cuales, mediante concurso 

público o asignación directa eran y son mandatados por el Ministerio de Planificación 

(actual Ministerio de Desarrollo Social) para ejecutarlos territorialmente. 

 

 Estos ejecutores implementan un programa tipo, estandarizado, no obstante las 

características territoriales, demográficas y problemáticas de la población de calle, además 

                                                 
10

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN. GOBIERNO DE CHILE. 2009. Sistematización Fase Piloto 

Programa Calle Chile Solidario. p. 36 
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de incorporar elementos de interpretación de la metodología e intencionalidad programática 

y discursivos propios de su orientación Institucional, ideológicos,  morales y religiosos que 

son complementarios, pero que penetran de manera disímil en los sujetos atendidos 

generando respuestas en los usuarios también diferenciadoras y que no son contempladas 

por el programa. 

  

 Este estudio de caso buscará indagar en estos contenidos la interpretación de la 

metodología, características particulares de la implementación e intencionalidad 

programática de los actores que ejecutan el programa calle desde la perspectiva de redes y 

su coordinación, y una revisión de sus prácticas  desde el enfoque de la Gerencia Social.  

 

IV.2 Definición del problema a estudiar 

 

 

 Para efectos del presente Estudio de caso, en el contexto de analizar una realidad 

compleja, está orientado a desarrollar una revisión crítica y propuesta de mejoramiento de 

su gestión centrado en las acciones de coordinación para abordar la problemática calle por 

actores que representan a Instituciones públicas o privadas, profesionales y voluntarios,  en 

concordancia con el Enfoque de Gerencia Social de esta Maestría,  en donde se plantea un 

abordaje de la política pública  articulada desde una mirada técnica y política. 

 

 Cabe señalar que en un contexto de complejidad social (muchos y diversos) actores 

e intereses en juego, y de diferenciación social, donde hay una tendencia a la especificación 

de demandas sociales y de especialización de respuestas desde la red, es de interés revisar 

cuál es el estado actual de las prácticas de coordinación de los actores que participan en el 

Programa Calle Chile Solidario en estos escenarios. Para este efecto, se determinará como 

problemática a abordar:  

 

 “La gestión y coordinación de redes, desde las dimensiones técnica y política en 

el contexto del Programa Calle Chile Solidario, desde el año 2005 hasta el 2012, en la 

región de Valparaíso”. 
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 Las prácticas de los actores que ejecutan el programa calle en contextos diversos, se 

posicionan desde sus valores, ideologías, competencias técnicas y personales, lo que se 

traduciría en estilos de intervención diferenciados e incluso contrapuestos, en que conviven 

desde miradas profesionales, centradas en programas de intervención y desde parámetros 

eficientistas,  y las asistenciales, en donde prima el voluntarismo. 

 

 Esta situación puede poner en riesgo los resultados del programa, ya que generaría 

superposición de acciones (discursos y recursos), descoordinación, carencia de objetivos y 

normas comunes, que no aportarían a los lineamientos programáticos, y debilidad en los 

mecanismos de gestión, lo que tendría efectos en la  sostenibilidad del programa, afectando 

finalmente los resultados del programa y la calidad de vida de las PsC.  

 

 

IV.3. Situación Actual de las personas en Situación de Calle 

 

 

Según el último catastro de Personas en Situación de Calle, realizado el año 2011 

por la Subsecretaría de Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo Social, en Chile 

12.255 personas habitan en esta condición, pudiendo destacar además la siguiente 

información: 

 

-Un 84% de esta población corresponde a sexo masculino. 

-5,8 años es el promedio de estadía en situación de calle de los encuestados. 

-Un 69.9% corresponde al tramo entre 18 y 60 años de edad. 

-Las personas encuestadas, tienen en promedio 44 años de edad. 

-De las 11.366 personas encuestadas, 7.765 (68,3%) trabajan o tienen una actividad que 

les genera ingresos y se concentran en el tramo de 18 a 59 años de edad. 

-El 82% de la población en situación de calle encuestada sabe leer y escribir, porcentaje 

bastante bajo si tenemos en cuenta que según los datos de la CASEN 2009 el 97% de la 

población nacional sabe hacerlo.  

-El 40,3% de la población en situación de calle presenta estudios de enseñanza básica 

incompleta, seguido de un 22,2% que concluyó la básica pero no terminó su enseñanza 

media.  
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    -Un 29,3% (3.329) de las personas encuestadas declaró presentar dificultad física o de 

movilidad, seguido por un 25,5% (2.898) que dijo padecer ceguera o dificultad para ver, 

aún usando lentes, el 16,6% (1.886) que reportó dificultad psiquiátrica, mental o 

intelectual, un 12,2% (1391) con sordera o dificultad auditiva, aún usando audífonos y, 

finalmente, un 7% (793) con mudez o dificultad de habla. 

 

Situación de las Personas en Situación de Calle a nivel Regional 

  

 

 De un total regional de 979 sujetos, el mayor lugar de permanencia para personas en 

situación de calle corresponde a la Comuna de Valparaíso, con cerca del 25% de los 

entrevistados. La Comuna de San Antonio acumula cerca de un 20%, seguida por Viña del 

Mar y Quilpué, donde los consultados fueron cerca del 10% en cada comuna. 

 

 
Fuente: Ministerio de Desarrollo Social. (2011) Segundo Catastro  Nacional de Personas en Situación de 

calle. 

 

 

 

 

 Se evidencia que la mayoría de los sujetos encuestados son de género masculino, 

llegando al 84% del total de encuestados en la región. El género femenino, en tanto, llega al 

16%. 
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Distribución por Género y Edad 

 
Fuente: Ministerio de Desarrollo Social. (2011) Segundo Catastro  Nacional de Personas en Situación de 

calle. 

 

 

Distribución por edad 

 

 Un 61% de consultados/as tiene entre 30 y 59 años, mientras que las personas sobre 

60 años en situación de calle llegan casi al 20%. En contraparte, jóvenes entre 18 y 29 años 

llegan al 12,7% del total regional, mientras que los jóvenes menores de 18 años en la 

misma situación sólo llegan a 6%. 
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Fuente: Ministerio de Desarrollo Social. (2011) Segundo Catastro  Nacional de Personas en Situación de 

calle. 

 

 

 

 

 

Tiempo en Situación de calle 

 

 El porcentaje más relevante en términos de frecuencia indica que un 25% de 

personas dice llevar menos de un año en esta situación. En tanto, un 15,8% señala llevar 

entre 3 y 5 años en situación de calle, porcentaje similar a quienes dicen llevar  entre 1 y 3 

años, que llega a 15,2% del total. Adicionalmente, un 11% señala vivir en la misma 

situación durante más de 20 años, mientras que un 10% dice no recordar el tiempo que han 

vivido en calle.  

 
 
Fuente: Ministerio de Desarrollo Social. (2011) Segundo Catastro  Nacional de Personas en Situación de 

calle. 
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Principales razones para llegar a vivir en la calle 

 

 Dentro de los principales motivos por los cuales un consultado/a de la Región 

señaló encontrarse en situación de calle, destaca como principal factor los problemas con 

sus familias en un 37,9%, seguido por el consumo de alcohol, donde un 13,9% lo señala 

como principal factor. Los problemas económicos son el principal motivo para el casi el 

14% de los/as entrevistados/as, mientras que el 8% dice que el principal factor fue/son los 

problemas de drogas. En tanto, un 13,8% señala como factor tener otro motivo.  

 

 
Fuente: Ministerio de Desarrollo Social. (2011) Segundo Catastro  Nacional de Personas en Situación de 

calle. 

 

 

Principales problemas de salud 

 

 El principal problema se relaciona con el consumo de alcohol, donde un 40% de los 

consultados señala tener problemas. En la misma línea, el consumo de droga tiene 

significativa relevancia en la Región, donde el 18% de los consultados en situación de calle 

dicen tener problemas. No obstante, otros problemas de salud también son constantes, 

como es la presencia de ceguera (24%), mudez (17,2%) y en importante medida problemas 

físicos, que aquejan casi un 39% de los consultados. Finalmente, un 20% señala que tener 

enfermedades de otro tipo, y en menor medida enfermedades como úlceras o diabetes (7% 

ambas), sordera (12%), epilepsia (6,5%).  
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________________________________________________________________________________________ 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social. (2011) Segundo Catastro  Nacional de Personas en Situación de 

calle. 

Trabajo 

 

 A nivel regional más del 51% de las personas en situación de calle sí tiene un 

trabajo, mientras que un 49% no lo posee.  

 

 
Fuente: Ministerio de Desarrollo Social. (2011) Segundo Catastro  Nacional de Personas en Situación de 

calle. 

 

 

 

Aspectos Educacionales 

 

 Casi la mayoría (50%), alcanzó a estudiar hasta el nivel de Educación Básica, 

mientras que una parte importante de los consultados (36%) señaló llegar hasta la 

enseñanza media. Además, cerca del 5% indicó poseer Educación Superior, y sólo un 3,3% 

indica no haber estudiado.  
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Fuente: Ministerio de Desarrollo Social. (2011) Segundo Catastro  Nacional de Personas en Situación de 

calle. 

 

 

 

 

Vínculos con el Estado 

 

 La mayoría de las personas en situación de calle no han participado de algún 

programa de Chile Solidario. De los que sí, cerca del 20% del total regional lo hace en el 

Programa Calle, mientras que casi un 8% ha participado en el Programa Puente.  

 

 
 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social. (2011) Segundo Catastro  Nacional de Personas en Situación de 

calle. 

 

 

Subsidios y Pensiones 

 

 Un 72% de los consultados dice no recibir ayudas estatales de subsidio o pensión. 

Mientras que un 26 señala sí recibir algún aporte.  
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Fuente: Ministerio de Desarrollo Social. (2011) Segundo Catastro  Nacional de Personas en Situación de 

calle. 

 

Los actores que participan en la temática calle. 

 

 El programa Calle Chile Solidario, define un modelo de trabajo que permite 

entregar a las personas en situación de calle un servicio de apoyo psicosocial mediante un 

acompañamiento motivacional personalizado y permanente, para generar condiciones que 

dispongan mejor a estas personas a vincularse con la oferta pública disponible e impulsar 

proyectos de mejoramiento de sus condiciones de vida, en la calle o fuera de ella. Un 

aspecto clave que se desprende de lo anterior es la necesidad de favorecer el acceso de las 

personas en situación de calle a un conjunto de prestaciones, a través de una coordinación 

intersectorial de servicios públicos y con la acción de entidades ejecutoras a nivel 

territorial, elemento que se considera relevante en la estrategia institucional. 

 

 Para llevar a efecto  lo anterior, llama a concurso público la implementación del 

programa a ejecutores que cuenten los requisitos mínimos para llevar a cabo esta iniciativa 

en las Comunas donde se focaliza las acciones del programa. 

 

 

Entidades Ejecutoras del Programa Calle en la Región de Valparaíso 

 
Comuna La Calera: I. 

Municipalidad de la 

Calera 
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Entidades Ejecutoras Programa calle Chile Solidario. Región de Valparaíso 
Comuna Institución ejecutora Carácter Red Calle 

(protocolizado su 

funcionamiento) 

Programa  Cobertura (2012) 

Viña del Mar Hogar de Cristo Informal -Ruta Calle 40 personas 

-Noche Digna 40 personas 

Valparaíso Fundación Don 

Bosco 

Formal -Ruta Calle 40 personas 

-Noche Digna 25 personas 

La Calera I. Municipalidad de 

la Calera 

Informal -Ruta Calle 20 personas 

-Noche Digna  

Quilpué I. Municipalidad de 

Quilpué 

Informal -Ruta Calle 15 personas 

-Noche Digna  

Villa Alemana -I. Municipalidad de 

Villa Alemana 

Informal -Noche Digna - 

 

personas 

-Organización Buen 

Samaritano 

 -Ruta Calle  

Los Andes Abrazo de 

Esperanza 

Informal -Noche Digna  20 personas 

I. Municipalidad de 

Los Andes 

Informal -Ruta Calle 25 personas 

Quillota Hogar de Cristo Informal - Ruta Calle 25 Personas 

San Antonio I. Municipalidad de 

San Antonio 

Formal -Ruta Calle personas 

-Noche Digna  

San Felipe Hogar de Cristo Informal -Ruta Calle 20 personas 

-Noche Digna  

Comuna de San 

Antonio: I. 

Municipalidad 

de San Antonio 

Comuna de 

Quilpué: I. 

Municipalidad 
de Quilpué. 

Comuna 

Valparaíso:  

Fundación 

Don Bosco 

Comuna Viña 

del Mar:  Hogar 

de Cristo 

Comuna Villa Alemana: 

I. Municipalidad de 

Villa Alemana y 

Organización Buen 

Samaritano Comuna Quillota: 

I. Municipalidad 

de Quillota 

Comuna Los Andes: I. 

Municipalidad de Los Andes y 

Agrupación Iglesias 

Evangélicas y pentecostales 

Comuna San Felipe: I. 

Municipalidad de San Felipe 
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Fuente: Elaboración propia, en base a Resolución Exenta N°2095/2013 el Ministerio de Desarrollo Social, 

respecto a adjudicaciones de concursos públicos de entidades ejecutoras Programa Calle Chile Solidario, 

Región de Valparaíso. 

 

 

 

IV.4. Fundamentación Teoría, Ética y Metodológica 

 

 

Fundamentos Teóricos. 

 

 Es posible afirmar, que en el ámbito de intervención de políticas sociales, y 

particularmente en el ámbito de las personas en situación  de calle, no existe suficiente y 

adecuado conocimiento sistemático, sobre los contenidos subjetivos de los actores 

(interpretaciones, comprensiones sobre la intencionalidad programática) que interpretan y  

abordan la realidad social de éstos sujetos, dentro de contextos programáticos 

institucionales o de voluntariado, principalmente por la urgencia del hacer, la dualidad a 

veces tensionada de asistencia y promoción social y los razonables requerimientos 

programáticos que exigen mínimos de resultados a los ejecutores.  

 

 Así en esta urgencia del hacer, la demanda laboral, la obligación de responder a los 

requerimientos de los mandantes, y el abordaje de situaciones en contexto socialmente 

complejos, que no se reconocen prácticas institucionalizadas que busquen sistematizar las 

experiencias, revisarlas y resignificarlas reflexivamente en los equipos de trabajo, razón por 

la cual, queda un limitado espacio para la construcción de conocimiento nuevo que aporte a  

la discusión de nudos críticos y al compartir buenas prácticas. 

 

  El carácter débilmente profesionalizante del voluntariado, que es un actor clave en 

el trabajo de red y apoyo a la gestión programática institucional, carece de la capacidad de 

reflexionar sistemáticamente  sus experiencias por la naturaleza de su trabajo inmediatista y 

muchas veces poco articulado. 

 

 Este Estudio de caso busca reconocer las distintas miradas de los actores que 

ejecutan o trabajan en la temática, sus concepciones de sujeto, de cómo codifican su 

realidad e interpretan la intencionalidad y gestión programática y cómo la llevan a cabo de 
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acuerdo a sus propias referencias valóricas e ideológicas, mediante sus acciones y 

transmisión discursiva, tratando de aportar al desarrollo del conocimiento sobre las 

subjetividades, estilos de trabajo, influencias de ciertas concepciones de intervención 

implícitas en la gestión social con personas en situación de calle.    

 

Fundamentación desde la Gerencia Social 

 

 La Gerencia Social, como campo de intersección de distintas disciplinas busca 

contribuir a la construcción  de un campo de conocimiento sobre la gestión del desarrollo 

social, al mismo tiempo que extraer lecciones prácticas para la gestión de los programas y 

proyectos sociales a partir del estudio de experiencias singulares. El camino metodológico 

de revisión de prácticas singulares como es el la coordinación de redes del Programa Calle 

Chile Solidario,  permite generar y analizar evidencia sobre las prácticas de Gerencia 

Social, así como formular argumentos que expliquen los procesos gerenciales estudiados 

(contribuyendo a la construcción del campo de la gerencia social) como argumentos que 

propongan caminos de acción para mejorar el desempeño de las funciones gerenciales en el 

sector social.  

 

 Así, la revisión de prácticas desde este enfoque de la Gerencia Social,  se justifican 

en un contexto donde las características de los problemas y programas sociales se 

complejizan por la presencia de actores con posiciones ideológico valóricas distintas e 

intereses también diversos, y en donde los problemas sociales son dinámicos y específicos, 

obligando a respuestas de los dispositivos de la red también especializados,  factores y 

dificultades organizacionales en la implementación de programas sociales, factores 

particulares del medio ambiente social y político en el que se desarrollan los programas 

sociales, productos de realidades territoriales que afectan una homologación de las prácticas 

programáticas. 

 

 Desde los valores de la Gerencia Social en contextos de complejidad, este enfoque 

propone construir ciudadanía, colaborando en la creación de las condiciones para que los 

ciudadanos puedan ejercer sus derechos y asumir  sus responsabilidades sociales, 

desarrollar una ética de compromiso social y solidaridad, promover la equidad, lo que 
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implica el compromiso de brindar respuestas a las necesidades en forma igualitaria y con 

sentido de justicia, fortalecer la democracia participativa, creando mecanismos y 

capacidades  para que los ciudadanos participen plenamente en la formación, ejecución y 

evaluación de las políticas sociales.  

 

 

Fundamentación Ética 

 

 Karl Otto Appel
11

, plantea que frente a un contexto de individualismo ético, 

producto de la modelación cultural del neoliberalismo, que está llevando la existencia 

humana a una momento crítico, respecto a la sostenibilidad de los recursos naturales y la 

fractura del modelo de desarrollo, las relaciones humanas mediadas por lo transaccional y a 

la incertidumbre finalmente sobre el futuro del planeta, requiere una respuesta de una ética 

social, fundada en valores de responsabilidad colectiva: "la exigencia de mantener la vida 

es un derecho de todos los seres humanos y esta exigencia está garantizada en una 

comunidad ideal de comunicación"
12

; ésta dimensión moral de la responsabilidad hace 

referencia a la acción sobre los otros y sobre el mundo, y la necesidad de responder ante 

ellos, de modo de asegurar el bienestar de todos.   

 

 Se plantea una ética discursiva, en el sentido de instalar un discurso abierto y 

crítico, que considere, discuta y consensúe, solidaria y responsablemente,  las distintas 

miradas respecto a las posibilidades de vida y sobrevida de los sujetos marginados, 

excluidos o debilitados por los contextos culturales, económicos o sociales
13

.  

 

 En un contexto social de diferenciación estructural y especialización de la 

intervención social, que en su paradoja requiere interdependencia, es una razón ética y 

moral que los actores que interpretan y abordan a las personas en situación de calle desde 

sus distintas visiones de la sociedad converjan en intercambios discursivos consensuados 

que busquen su bienestar y no la defensa de sus intereses legítimos. 

                                                 
11

 APPEL KARL O. (1998). Teoría de la verdad y Ética del discurso, Ediciones Paidós. Barcelona. 
12

 Ibid 
13

 Ibid 
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 Su bienestar es una urgencia moral, que la sociedad no ha asumido, 

responsablemente, desde el argumento de Appel, ya que al estar en la frontera de la 

condición de  ciudadanía o definitivamente fuera de ella, por no aportar como factor 

productivo y de consumo, se definen en una categoría inferior de seres humanos.   

  

 Este Estudio de caso, pretende identificar esas posiciones morales y éticas y el 

sentido de responsabilidad individual y colectiva que los actores ejecutores que trabajan en 

red tienen en la problemática de las Personas en situación de calle. 

 

 

 

 

Fundamentación  Metodológica 

 

 La intervención social, se caracteriza por concebir la realidad de manera racional, 

donde hay una evidente influencia de la Modernidad en la razón económica y su énfasis de 

la eficiencia, los resultados y el impacto. 

 

 La política pública se encarga de darle a la intervención el contenido, sentido  y 

direccionalidad  a través de  las orientaciones ideológicas que se plasman en los planes, 

programas y proyectos que cumplen funciones directa o indirectamente de creación de 

capital humano, compensación social e integración de individuos a la sociedad
14

. 

 

 Para ello, ha organizado esquemáticamente la realidad social mediante la 

planificación, lo que permite estructurar temporalmente y en momentos metodológicos la 

intervención social y que pueda ser medible tanto en sus dimensiones de problematización, 

formulación y evaluación.   

 

                                                 
14

 COHEN E. FRANCO R. (2007). Gestión Social: Cómo Lograr Eficiencia e Impacto en las políticas 

sociales. Siglo XXI Editores. pp. 44. 
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 Es así que la intervención social es reducida en el imaginario de las políticas 

públicas  a lo prestacional, a la  gestión e implementación objetiva y  medible, dejando de 

lado elementos aparentemente intangibles de la intervención, como es el sujeto que 

interviene, respecto a su concepción de mundo y su discurso. 

 

    El efectuar el estudio de caso que revise prácticas de actores desde el enfoque de 

la Gerencia Social en un contexto de complejidad sistémica y diferenciación funcional 

programática desde una mirada cualitativa, si bien genera interrogantes (como la validez o 

el rigor científico) y además la gestión social no sólo como concreta y prestacional, sino 

además como discursiva, plantea el desafío de adentrarse en territorios metodológicos 

desconocidos dentro de la tradición de la intervención social, superando el discurso oficial 

de los procesos de gestión, monitoreo y evaluación de los programas, sino buscando 

responder a una inquietud o pregunta que excede la experiencia problemática revisada, 

buscando reconstruir la complejidad de la interacción entre acciones, tiempo y contexto
15

.   

 

 Esta perspectiva holística que el estudio de casos aplica, resulta ser una estrategia de 

investigación adecuada para analizar las prácticas gerenciales, pues permite investigar 

fenómenos contemporáneos dentro de su contexto natural y considerar sus múltiples 

dimensiones y características. Esta idea de proceso, permite comprender como una 

configuración de eventos en estrecha interacción con el contexto dinámico en el cual tienen 

lugar puede ser explicado desde las prácticas de sus actores que poseen miradas distintas. 

     

 

 

 

 
                                                 
15

 BARCELAY MICHAEL (2004), Una Guía práctica para la elaboración de Estudios de Caso sobre buenas 

prácticas en Gerencia Social. Instituto Interamericano para el Desarrollo Social, INDES. Washington D.C. 

pag. 9. 
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V. Marco Teórico 

 

 

 

 

El Estado y su rol de coordinación social  en un escenario complejo. 

 

 

La modernización en las sociedades occidentales, conlleva un acelerado proceso 

de diferenciación que incrementa el dinamismo en la sociedad, pero además profundiza los 

fenómenos de disgregación y  fragmentación. La instancia que tradicionalmente ha 

organizado, -mediante la coordinación política la sociedad- ha sido el Estado, no obstante la 

irrupción y consolidación del mercado en la agenda del desarrollo y la organización de la 

estructura social desde hace 30 años, ha puesto en entredicho dicha primacía según Lechner 

por
16

:   

 

-Las recurrentes crisis e inestabilidades del mercado, obedecen a lógicas 

específicas, y el manejo político de variables económicas  se encuentra restringido. 

 

-La crisis de legitimidad, producto de  diferenciaciones ideológicas, que plantean 

dicotomías respeto al orden deseado. 

 

                                                 
16

 LECHNER N. (1997). Tres Formas de Coordinación Social. Revista de la Cepal N°61.  
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-Este conflicto político ideológico debilita la identificación con el Estado, por ende 

la disposición a obedecer sus indicaciones generando una crisis de motivación o 

replanteamiento de la acción política de la sociedad. 

 

Es así que el escenario neoliberal propone una nueva forma de coordinación socia 

centrada en la liberalización de los mercados, su desregulación, privatización 

descentralización administrativa y reducción de la burocracia estatal, caracterizándose
17

  en 

términos generales por ser: 

 

-Descentralizada, supone que la diferenciación de la sociedad conlleva de la 

abolición no sólo de un centro único, sino de cualquier centro. 

 

-Privada, la coordinación ya no remite a la ciudadanía y , por lo tanto, a alguna 

idea del "bien común", sino a la relación entre individuos en tanto propietarios privados. 

 

-Horizontal, el debilitamiento de la jerarquía es radicalizado al punto de negar 

toda relación de dominación, sustituyéndola por una secuencia de acuerdos entre iguales 

acerca de intercambios entre equivalentes. 

 

-No intencionada, tomando al mercado por un paradigma del equilibrio 

espontáneo de sus intereses, la coordinación social es concebida como un resultado 

automático de la interacción social. 

 

En Latinoamérica, si bien tiene éxito el ajuste estructural implementado sin 

grandes contrapesos, no obstante fracasa en su propósito fundamental de reorganizar la 

coordinación social en torno a la racionalidad del mercado, poniendo de manifiesto que el 

mercado por si solo no genera ni sustenta el orden social.   

 

                                                 
17

 Ibidem 
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No obstante, ni los conceptos de Estado o Mercado son suficientemente 

sofisticados para dar cuenta de las características que las transformaciones de la sociedad 

contemporánea, entendida como compleja conlleva.  

 

Una perspectiva sugerente, es la proporcionada por Luhmann, mediante la 

diferenciación funcional
18

  Derivada de la teoría de los sistemas sociales, da cuenta del 

proceso característico de la modernización en ciertas áreas de la vida social (economía, 

ciencias, derecho, educación política), la cual desarrollan racionalidades y dinámicas 

específicas, conformando "subsistemas funcionales" relativamente cerrados y 

autorreferidos. Estos operan de acuerdo con sus códigos funcionales y, por lo tanto, sólo 

asimilan "mensajes" externos en la medida en que sean traducibles a la lógica interna del 

subsistema.  Luhmann, concluye que este proceso genera dos consecuencias, por una parte, 

la gran autarquía (autosuficiencia) de cada subsistema funcional, y la ausencia de todo 

"centro".  Así ni el Estado ni el Mercado serían, en términos Gramscianos, "hegemónicos" 

en organizar o determinar el orden social, ya que quedarían reducidos a un subsistema más. 

 

En definitiva, esta teoría plantea más que la eliminación de todo centro, la 

desaparición de un centro único, y concibe a la sociedad como una "constelación 

multicéntrica"
19

.  

 

El Estado entonces pierde su capacidad de influencia jerárquica, por ende toda 

intervención de éste queda determinada y limitada a la compatibilidad con la lógica interna 

de los otros subsistemas. 

 

Lechner
20

, citando a Messner (1995), plantea este escenario en las siguientes 

tendencias: 

                                                 
18

 RODRIGUEZ D, ARNOLD, M. (2007). "Sociedad y Teoría de Sistemas: Elementos para la comprensión 

de la teoría de Niklas Luhmann". Editorial Universitaria. 4° Edición. Pag.171 

 
19

 LECHNER N. (1997). Tres Formas de Coordinación Social. Revista de la Cepal N°61. Este enfoque  se 

diferencia de perspectivas que determinan la coordinación social  sólo los mecanismos del marcado o al 

Estado como entidad de control social. 
20

 Ibidem, de Messner Dirk (1995) "Die Netzwerkgesellschaft" (La Coordinación social mediante redes). 

Colonia, Alemania.   
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 El proceso de diferenciación funcional, destacado por Luhmann, conlleva una 

creciente sectorialización de la sociedad. 

 Este hecho implica un drástico aumento de los intereses en juego, y una mucho 

mayor pluralidad de actores, lo cual conduce  a una sobreabundancia de 

participantes en la elaboración e intervención de políticas. 

 La diferenciación de los actores aumenta las demandas de intervención Estatal; tiene 

lugar, entonces, un incremento de instancias, y de políticas que sobrecargan al 

Estado. 

 Lo anterior implica una mayor diferenciación interna del aparato Estatal, siendo la 

heterogeneidad un rasgo sobresaliente. 

 Frente a la diferenciación de la sociedad, y la sobrecarga de la administración 

pública, el Estado ha de delegar funciones, tal delegación, es a su vez una posible 

política pública. 

 Esta situación plantea la paradoja de Luhmann: "aumenta la autonomía relativa de 

cada subsistema funcional,  pero también la interdependencia de ellos". 

  La interacción de  instancias Estatales y actores sociales y la creación de instancias 

mixtas contribuyen a diluir la frontera entre lo público y lo privado. 

 

Es posible señalar que en este escenario de complejidad sistémica y diferenciación 

funcional es insuficiente una coordinación social centralizada por parte del Estado, e 

inadecuada la coordinación social entregada exclusivamente a los mecanismos del 

mercado.   

 

 Messner
21

, a partir de este contexto, propone que frente a la insuficiencia del 

mercado y el Estado, la coordinación social en general contemple las siguientes 

dimensiones del problema: 

 

 La complejidad creciente del proceso (desde el reconocimiento de un problema 

hasta la implementación de las políticas y la evaluación de sus efectos) 

                                                 
21

 MESSNER D. (1995) "Die Netzwerkgesellschaft" (La Coordinación social mediante redes). Colonia, 

Alemania. 
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 La multiplicación de los actores que intervienen (públicos y privados) 

 La relevancia de la cooperación entre Estado, mercado y la sociedad civil (ONG's, 

voluntariados, Universidades). 

 La diversidad y complejidad de las tareas de coordinación (desde el levantamiento 

de información hasta la generación de acuerdos de implementación). 

 La diferenciación de instrumentos y mecanismos de la acción pública (legales, 

programáticos, protocolares). 

  

 Se establece entonces como una estrategia efectiva  para resolver la incapacidad del 

mercado y Estado por si sólo de organizar y coordinar la sociedad, el abordar en este 

contexto la coordinación social "mediante redes"
22

, la cual se define como la "coordinación 

horizontal entre diferentes actores interesados en un mismo asunto con el fin de negociar y 

acordar una solución".   

 La red social, la entenderemos a una organización social que coordina a los entes 

autónomos, quienes  voluntariamente se unen para intercambiar información, bienes o 

servicios con el fin de lograr un resultado conjunto
23

. 

 

Messner
24

 considera las siguientes características de una red: 

 

 Es una invención institucional que responde a las peculiaridades de una sociedad 

policéntrica. 

 Combina la comunicación vertical y horizontal, pero se diferencia de la 

coordinación política (Estado) o del mercado. 

 Vincula diferentes organizaciones, estableciendo una interacción entre sus 

representantes. 

 Es política cuando reúne  a autoridades estatales (que pueden ser diferentes 

instancias en conflicto entre sí) y/o partidos políticos con actores económicos y/o 

sociales. 

                                                 
22

 LECHNER N. (1997). Tres Formas de Coordinación Social. Revista de la Cepal N°61 
23

MESSNER D. (1995) "Die Netzwerkgesellschaft" (La Coordinación social mediante redes). Colonia, 

Alemania. 
24

Ibidem 
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 Las relaciones en ella tienden a ser mas informales que formales (no implica la 

formación de una nueva organización). 

 Hay dependencia recíproca entre los participantes en ella (ninguno por si solo tiene 

todos los recursos necesarios -información, recursos financieros, mandato legal) 

para resolver el problema, y por ende, depende de la cooperación con los demás. 

  Su objetivo es llevar a cabo decisiones colectivas en torno a un determinado tema 

compartido. (es decir, los participantes se hacen cargo de ejecutar debidamente las 

decisiones tomadas y por lo tanto, son corresponsables en la solución del problema; 

en el momento que ésta se logra, se disuelve la red en tanto vinculación limitada en 

el tiempo. 

 Su punto de partida es un conflicto o una diversidad de intereses que ella encauza 

mediante una cooperación competitiva (cada actor defiende sus intereses propios a 

la vez que colabora en decidir una solución compartida). 

 Cabe distinguir  como una tipología de las redes sociales a la centralizada, 

descentralizada y distribuida: 

 

Centralizada: Los nodos se conectan a través de un único nodo que concentra y distribuye 

la información. Los nodos no se conocen entre sí sino a través del nodo central, y si este 

desaparece la red se pierde . 

 

Descentralizada: Replica la estructura anterior en varias redes centralizadas. La diferencia 

con la red centralizada es que la información no se concentra ya en un solo actor de la red. 

Todavía existen problemas, ya que cuando se cae un nodo los que se conectan a la red a 

través de él quedan incomunicados. 

 

Distribuida: Cualquier nodo se conecta con cualquier otro, diseminando la información de 

forma más eficiente y logrando que la desaparición de un nodo no afecte de forma 

irrevocable la estructura de la red. Esta opción que plantea una topología descentralizada es 

la que describe mejor las topologías de las redes en internet, en particular las redes sociales.  

 

 Los componentes de las redes sociales se pueden clasificar como: 
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Componentes Características 

Nodos Son los “puntos” o “lugares” de la red (Persona, grupo, organización, etc.) con los cuales 

se interacciona de manera estable.  

Vínculo o lazos Es la relación o comunicación que se produce entre los nodos.  

Los lazos pueden ser Persistentes (duraderos en el tiempo), Recíprocos (se establecen 

relaciones en ambos sentidos entre los nodos conectados), prevalentes (mas significativos 

que otros que se están dando en la misma red) o débiles (menos significativos y constantes 

con todos los actores de la red)   

Distancia Dependencia y autonomía en la Red. Para conservar la propia autonomía las personas 

necesitan diferenciarse, desarrollar un nivel de distancia en sus relaciones en la red.  

Vacío Espacio que posibilita la existencia de la red y de su distancia. Su determinación es el 

objetivo permanente de la red.  

Desviación Es algo que es reconocido como no perteneciendo a la red y/o que no puede pertenecer a 

la red porque su inclusión podría ocasionar el incremento del nivel de impredictibilidad.  

Normas Conexiones, Nodos, Vínculos que constituyen recursos eficaces para la previsión, el 

control y la construcción de la seguridad.  
Fuente: Elaboración propia en base a "La teoria de redes sociales"  Carlos Lozares. Universitat Autónoma de Barcelona. 

Departamento de Sociologia 

 

 

 

 Se puede identificar tipologías de redes, de acuerdo al origen de la acción de red: 

 

Componentes Características 

Red subjetiva Es la red constituida por todos los nodos que elactor  declara ser importantes para si, de 

acuerdo a criterios de eficiencia, identificación ideológico valórica,  afectiva, vecindad, 

solidaridad etc.  

Red Operativa Nodos operativos en un determinado espacio tiempo. Ej. equipo, grupo de trabajo, 

independientemente del tipo de contrato que formaliza la relacion operativa. 

Red de líderes de 

opinión 

Son aquellos nodos que los actores de la red considera importantes para la construccion 

social de la misma. Puede ser formal o informal. 

Red de recursos 

comunitarios 

Es la red constituida por nodos existentes al interior de una comunidad y, que el operador 

o la Red Operativa, los consideran recursos para la realización de tareas. 

Red 

Interinstitucional 

Es una red constituida por nodos que son organizaciones, instituciones y entidades, 

independientemente sean públicas o privadas. 

Fuente: Elaboración propia en base a "La teoria de redes sociales"  Carlos Lozares. Universitat Autónoma de Barcelona. 

Departamento de Sociologia 

 

 

 En tanto, toda red responde a cierta lógica funcional y estructura de 

funcionamiento, explícito o implícito, la que  se traduce en reglas mínimas, como la 

distribución justa de costos y beneficios entre los participantes, la reciprocidad, confianza, 
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respecto o aceptación de diferencias de visiones de mundo, ideológico- valóricas, la 

autolimitación de cada actor, respecto a los intereses legítimos de los otros actores.  

 

En una convivencia social que se expresa en una multiplicidad significativa de 

actores, la coordinación social, ya no puede estar entregada exclusivamente a un 

ordenamiento jerárquico.  Por lo tanto, las redes operan adecuadamente sólo donde existe 

una pluralidad de representativa de los intereses y las opiniones sociales. El fortalecimiento 

de la sociedad civil no implica una correlación de poder desbalanceada en detrimento del 

Estado
25

. La cooperación entre actores  requiere de la intervención del Estado, por cuánto 

éste dispone de recursos intransferibles (competencias jurídicas, fuerza de ley, recursos 

financieros, información sistematizada, institucionalidad, etc.). Una coordinación social 

mediante redes implica un equilibrio entre diversidad y fortalecimiento entre sociedad civil 

y el redimensionamiento del Estado. 

 

Podríamos señalar entonces que se traspasa o desborda el ejercicio de influencia del 

la institucionalidad del sistema político para trasladarse parcialmente a la sociedad civil, 

generándose la ecuación de Estado fuerte mas sociedad civil fuerte, la que provoca redes 

políticas como combinación de regulación jerárquica y coordinación horizontal. 

 

Las redes pueden funcionar en distintos niveles y dimensiones (nacional, regional, 

sectorial, territorial, local) y referirse a problemas sociales heterogéneos, facilitando la 

articulación de diversos actores, en ocasiones antagónicos. 

   

No obstante lo anterior, Lechner
26

 sentencia que la coordinación social mediante 

redes también implica riesgos respecto de su utilización, destacando tres aspectos: 

 

1.-Un bloqueo en la toma de decisiones, sea porque un actor tiene poder de veto, 

lazos de confianza o complicidad entre los actores, generando un estancamiento en el 

debate y una paralización de la decisiones. Una cohesión irreflexiva de la red, puede tender 

a evitar conflictos limitando la innovación. 
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 LECHNER N. (1997). Tres Formas de Coordinación Social. Revista de la Cepal N°61 
26

 Ibidem 
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2.-La externalización de los costos a terceros no participantes de la red, producto de 

la tentación de trasladar los costos de sus acuerdos a terceras partes, por no contar las partes 

en conflicto con una organización afectando la "representatividad" del acuerdo. 

 

3.-La toma de decisiones sin efectos vinculantes, a pesar de que uno de los atributos 

de las redes es precisamente el que todos los participantes se comprometen a colaborar en 

la ejecución de los acuerdos tomados, generalmente las redes no disponen de poder de 

sanción o coerción para quienes no cumplen su compromiso. 

 

El Estado en un escenario de complejidad y diferenciación funcional, tiene como 

desafío el combinar la coordinación social de las tres instancias (mercado, política y redes), 

y en este marco, poder incorporar las demandas y complejidades internas de estas tres 

instancias. 

La Coordinación social en el marco de los procesos de la Reforma del Estado 

 

 En el contexto de las transformaciones tecnológicas, económicas y sociales de los 

últimos 30 años, los países latinoamericanos desde fines de los setenta y durante la década 

de los años ochenta, se obligaron en la mayoría de los casos a adoptar medidas estructurales 

para enfrentar la crisis fiscal del modelo caracterizado por el crecimiento económico hacia 

adentro, una fuerte planificación estatal con énfasis en lo productivo que aportara al 

consumo interno, lo que generó un sobreendeudamiento del Estado, con la subsiguiente 

crisis institucional,  lo que derivó en el denominado "ajuste estructural"
27

.  

 

 La reforma del Estado en una primera etapa, se centró en modificar las reglas del 

juego económico (macroeconomía: balanza de pagos, reestructuración de incentivos, 

                                                 
27

"El ajuste estructural es conocido como el proceso sociopolítico ortodoxo de reducción de la participación 

del Estado en los mercados internos y de incremento en la eficiencia burocrática, lo que incluye la 

privatización de empresas del Estado, reducción de las regulaciones innecesarias en los mercados, 

reorientación de las prioridades del gasto en torno a funciones gubernamentales esenciales, mejoramiento del 

suministro de servicios por medio de una mayor contratación externa; y eliminación del despilfarro, del 

fraude y del abuso del aparato del Estado". Este proceso se consolida con el denominado "Consenso de 

Washingthon". Haggard, Stephan. (1998)."La reforma del Estado en América Latina". Revista del CLAD 

Reforma y Democracia. No. 11. Caracas. 
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privatización de empresas públicas), estas reformas tempranas no enfocaron 

verdaderamente los aspectos institucionales, sino mas bien en aumentar la eficiencia del 

Estado en términos económicos
28

.   

 

Esto generó interrogantes respectos a otros aspectos, ya que estas reformas, carecían 

de la incorporación de los actores societales, generando tensiones sociales, por 

consiguiente, éstas reformas no sólo son un problema de eficiencia, sino también de 

responsabilidad (“accountability”) y de participación.  

 

 Haggard
29

, plantea que las reformas estructurales (1° generación) se caracterizaron 

por abordar tres aspectos:  

 

 1.-La reforma del Estado es sinónimo de reducción de la intromisión no deseada del 

gobierno en los mercados y de incremento en la eficiencia burocrática: privatización, 

reducción de las regulaciones innecesarias, reorientación de las prioridades del gasto en 

torno a funciones gubernamentales esenciales, mejoramiento del suministro de servicios 

por medio de una mayor contratación externa; y eliminación del despilfarro, del fraude y 

del abuso del aparato del Estado. 

 

 2.-Implica una expansión selectiva de las actividades gubernamentales. La crisis de 

los años 1980 motivó un atraso en la provisión de bienes públicos así como nuevos 

problemas distributivos: infraestructura, mantenimiento, provisión de servicios básicos; 

mejoramiento de la calidad y la cobertura de la educación y de la atención a la salud; y la 

necesidad de abordar continuos problemas de desempleo, de distribución del ingreso y de 

pobreza. La apertura a los mercados, generó una nueva preocupación hacia los mercados 

externos y las demandas que de ellos promovían.   Esta segunda visión incluye una 

posición más activista y mira hacia las democracias sociales europeas y hacia los países del 

sudeste asiático recientemente industrializados como modelos. 

 

                                                 
28

HAGGARD, STEPHAN. (1998)."La reforma del Estado en América Latina". Revista del CLAD Reforma y 

Democracia. No. 11. Caracas  
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 Ibidem. 
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 3.-La reforma al estado es un asunto con un énfasis eminentemente político. La 

transición a la democracia en Latinoamérica dio lugar a iniciativas para reasumir el control del 

gobierno a través de la expansión del control y de las prerrogativas legislativas; del 

fortalecimiento de la supervisión judicial; haciendo que el gobierno retome la responsabilidad 

de dar respuesta a un conjunto más amplio de grupos de interés y de ciudadanos; y mediante la 

revigorización de los gobiernos provinciales y locales. 

 

 Estos tres enfoques no son necesariamente excluyentes; un gobierno puede retraerse 

en un área y expandirse en otras, al tiempo que también incrementa su responsabilidad 

política
30

.   

  

 Por otra  parte, las tres corrientes de pensamiento comparten un rasgo común: ellas 

son fundamentalmente normativas. El análisis comienza planteando algunas metas 

sustantivas (eficiencia, equidad, responsabilidad), destacando las reformas administrativas 

requeridas para alcanzarlas, y luego exhortando a los líderes políticos para que desarrollen 

una “voluntad” o un “compromiso” para iniciar el plan aprobado. 

 

 Un problema adicional es que habitualmente se supone que la reforma del Estado 

significa la reforma de la burocracia gubernamental. Sin embargo, un concepto esencial de 

la teoría de la democracia contemporánea es que la burocracia se inscribe en una cadena 

más larga de relaciones principal-agente o de relaciones delegadas
31

, desde los intereses de 

grupos y votantes hasta los intereses de los políticos; de los políticos hacia los directivos de 

las agencias burocráticas; y de los directivos de las agencias hacia abajo a través de la 

cadena organizacional de mando. Dado el retraso de la democratización en América Latina, 

la reforma institucional no puede ser vista simplemente como una cuestión de corregir los 

incentivos burocráticos internos; sino más bien se trata de un proceso inherentemente 

político. 

 

 Al entender que estas reformas macroeconómicas requerían  de un Estado que las 

soportara desde el aparato burocrático, se generó el consenso que se requería de una 
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 Ibidem. 
31
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reforma Institucional, que superara las formas de administración y gestión tradicionales y 

que no se adecuaban a los requerimientos que las demandas del entorno (mercados, 

ciudadanía) solicitaba.  

 

 Allí es donde se replican modelos del mundo desarrollado, principalmente la 

denominada Nueva Gerencia Publica o New Public Management (NGP). 

 

 En un contexto de cambios tecnológicos, aperturas de mercados, y disminución del 

Estado, algunos países desarrollados (Reino Unido, Canadá, Australia, Nueva Zelandia, 

principalmente) quienes habían vivido su propia crisis económica (crisis del petróleo y 

caída de gobiernos socialdemócratas de los 70'), lanzan un conjunto de iniciativas 

orientadas a la modernización de los sistemas de administración pública, bajo un nuevo 

enfoque denominado "New Public Management" o "Nueva Gerencia Pública". 

 

 La NGP consiste básicamente en la adopción de modelos organizativos flexibles, la 

descentralización de actividades, y la introducción de mecanismos de mercados 

(competencia entre organismos públicos, contrataciones externas con el sector privado 

lucrativo y no lucrativo, modernización de arreglos administrativos, experimentación con 

nuevas fórmulas de gestión de los servicios). En la práctica ha significado cambios 

profundos en las estructuras, sistemas y prácticas de la gerencia pública, que no son 

meramente administrativos porque apuntan a modificar el gobierno mismo de lo público
32

. 

 

 El NGP es el paradigma donde se inscriben los distintos procesos de cambio en la 

organización y gestión de las administraciones públicas. Puede ser visto como un enfoque 

desde el cual se intenta hacer una transferencia de la lógica de gestión privada de empresas 

a las organizaciones públicas.
33

 

 

 La NGP, se caracteriza por:  
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 LICHA ISABEL. (1999). "El Enfoque de la Gerencia Social". Banco Interamericano para el Desarrollo 

BID, INDES. Washigthon. 
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 La búsqueda de una reducción de costos de los servicios, mediante modalidades de 

oferta más eficaces (contratación y cogestión) 

 Redimensionamiento de las instituciones públicas e introducción de nuevas 

fórmulas de gestión. 

 Evaluación del desempeño y mejoramiento del control social de la gestión. 

 Descentralización y transferencia de responsabilidades del gobierno a las OSC 

(Organizaciones de la Sociedad Civil) 

 Introducción de estándares explícitos de calidad de los servicios públicos. 

 Integración de la ética en la administración pública 

 Mejoramiento de la información al público 

 Mayor control ciudadano de la gestión 

 

 

 El NGP aparece para responder a los imperativos de una mayor eficiencia de la 

administración pública, reflejando la preeminencia de los valores de mercado en las 

instituciones del sector público. Esto termina por homogenizar los criterios de la gestión 

pública solo a la eficiencia y reducción del tamaño de la administración pública. 

 

 Según Licha
34

 (1999), la NGP es un enfoque muy limitado de gestión pública, 

porque promueve un conjunto de valores y criterios de políticas muy circunscritos a los 

imperativos de reducción de costos y de "hacer más con menos", mediante una gerencia de 

mejor calidad y un diseño estructural diferente.  De este modo, no promueve otros valores 

como equidad, sostenibilidad, ética y democracia participativa. Es así que este enfoque es 

posible implementarlo en regímenes autoritarios, muy centralizados o con restricciones  a 

las libertades públicas. Junto con lo anterior, la coordinación social mediante redes, no es 

posible implementarla en las reformas de primera generación, por su énfasis economicista y 

eficientista en detrimento de los componentes más políticos de las reformas. 

 

 En tanto, la propuesta de una segunda generación de reformas en América Latina, 

por parte de los organismos internacionales, proviene de la constatación del fracaso de las 
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reformas de primera generación –relativas a la liberalización financiera y comercial de los 

mercados nacionales y su inserción en una economía globalizada– y que en parte carecía de 

la efectuar una coordinación mediante redes a fin de generar las condiciones necesarias 

para la superación de los problemas más apremiantes de la región
35

. La primera generación 

de reformas, también conocida como las políticas recomendadas en el marco del 

"Consenso" de Washington, se mostró incapaz de crear tanto las condiciones de desarrollo 

sostenibles como la reducción significativa de la pobreza y la desigualdad. 

 

 Las revisiones del "Consenso" de Washington ampliaron la agenda de las reformas 

introduciendo, junto con las anteriores reformas económicas, la necesidad de reformas 

institucionales y de invertir en educación, dando origen a la actual discusión sobre el rol del 

capital social y humano en el proceso de desarrollo económico
36

. 

 

 El proceso de reforma del Estado, y la redefinición de sus relaciones con la 

sociedad, es un proceso eminentemente político, a través del cual se están reconfigurando 

las relaciones de poder en las sociedades latinoamericanas. 

  

 Los intentos anteriores de reforma o modernización administrativa,  no llegaron a 

configurarse como un cambio en el bloque de poder y, por lo tanto, tuvieron vida efímera, 

la reforma actual del aparato administrativo se inscribe en una transformación más amplia, 

involucrando las relaciones de poder internas, el modelo de desarrollo y la inserción en la 

economía internacional
37

. 

 

 Este proceso se enmarca dentro de las corrientes teóricas del neoinstitucionalismo y 

en las teorías de la economía como el rational Choice (elección racional) y principal-

Agente.  La primera, presupone la elección de un curso de acción que se prefiere basado en 

consideraciones de costo/beneficio individual y la segunda es la aplicación de la teoría de 

Rational Choice a la reforma del Estado, en la cual identifican las instituciones específicas 

que puedan inducir a los actores- económicos,  políticos o burócratas- individuales a 
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comportarse de manera que se beneficie a la colectividad, estableciendo relaciones 

contractuales
38

. 

  

 A partir de ese cuerpo teórico se diseñaron las estrategias de reforma institucional 

para la región, en áreas tan distintas como las reformas judiciales, las de seguridad social, 

los servicios sociales, etc. La experiencia internacional en reforma del aparato 

administrativo del Estado fue también ampliamente difundida en la región, a través de una 

laboriosa acción de consultores internacionales, como los ingleses y neozelandeses, 

intensificando el debate sobre la necesidad de las reformas y permitiendo la apropiación de 

instrumentos innovadores en el campo de la gerencia pública
39

.  

 

 Sin embargo, su utilidad mayor se encuentra en la comparación entre las diferentes 

experiencias de reforma, lo que Fleury (1999),  afirma que para una misma demanda por la 

reforma administrativa estatal, habrá tantas respuesta  como sean diferentes las realidades 

político-institucionales
40

. Se rompe así con la concepción simplificadora que postula la 

existencia de un único modelo de reforma que deba ser aplicado como receta a todos los 

países. 

 

 Fleury (1999), sostiene que en aquellos países donde se dan las condiciones 

necesarias para un cambio real en las relaciones de poder, la reforma del aparato 

administrativo representará una transformación más profunda, no uno más de los abortados 

proyectos de modernización burocrática. Los determinantes múltiples de la reforma 

administrativa hacen que con la confluencia de diferentes y muchas veces contradictorios 

intereses, se genere una amplia variedad de posibilidades de rediseño en las relaciones entre 

Estado y sociedad, como también de cambio en la institucionalidad del sector público, 

alterando las prácticas gerenciales y administrativas. 

 

 Fleury, finalmente plantea que las reformas en Latinoamérica están condicionadas 

por sus propios contextos y determinantes a saber: La globalización económica y las 
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relaciones comerciales, factores productivos y su incidencia en la distribución del poder, la 

democratización y el rediseño de las relaciones políticas y los grados de  incorporación de 

la ciudadanía, las crisis de gobernabilidad y legitimidad, y la emergencia o desaparición de 

nuevos y viejos actores  en la escena política. 

 

 Estos contextos y determinantes, influyen sobre el énfasis y característica 

particulares de las reformas al Estado y su administración en las diversas realidades 

Latinoamericanas, y son reflejo de la relación entre el Estado, el mercado y la sociedad 

civil en condiciones de complejidad.  

 

 

 

 

  

Dimensiones Pre-Reformas Reformas de 1° 

Generación 

Reformas de 2° Generación 

Modelo burocrático Fragmentación de tareas 

y  subordinación 

jerárquica. 

Desarrollo de cultura de la 

cooperación de 

capacidades específicas 

para el manejo de la 

complejidad. Modelo 

administrativo "hacia 

adentro". Énfasis en la 

modernización 

economicista. 

Modelos organizativos 

matriciales, flexibles, 

abiertos al entorno, 

interconectados, 

especializados, horizontales , 

articulados y autorreferentes.  

Gestión Centralizada Desconcentrada, razgos de 

descentralización. 

Descentralizada, 

participación del "tercer 

sector" y sociedad civil en 

agenda de políticas públicas. 

Política Estado reconoce a 

grupos organizados con 

mayor influencia. Rol 

intermediario de 

intereses y demandas. 

Énfasis en la necesidad de 

despolitizar la acción 

social estatal y apelar a la 

“neutralidad” de las 

asignaciones del mercado. 

Reconocimiento de la 

necesidad de consensos 

políticos básicos para hacer 

sostenible la política pública 

y establecer prioridades 

compartidas. 

Empoderamiento y 

ciudadanía como 

dimensiones políticas de la 

acción social. 

Prioridades del 

desarrollo 

Estabilidad 

democrática, 

intervencionismo 

estatal, consolidación 

institucional, 

crecimiento económico. 

 Crecimiento sostenido, 

apertura económica, 

reducción de la pobreza, 

mercado como principal 

asignatario de bienes y 

servicios. 

Necesidades de 

legitimación del sistema 

democrático. 
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Valores Control social Eficacia, eficiencia Equidad, sostenibilidad, 

ética y democracia 

participativa, respeto medio 

ambiente. 

Coordinación social Estado-céntrica Mercado-céntrica Estado-Mercado-Redes 

Énfasis política 

social 

Ampliación de la 

cobertura en los sectores 

“duros” de las políticas 

sociales: seguridad 

social, educación y 

salud. 

Lucha contra la pobreza a 

través de programas 

sociales compensatorios y 

focalizados. 

Incorpora además de  lucha 

contra la pobreza “nuevos 

temas”: equidad, integración 

social de grupos excluidos, 

pobreza infantil, equidad de 

género, calidad de los 

servicios sociales, 

consecuencias sociales de la 

globalización, ciudadanía, 

mejoramiento de la gestión 

pública. 

Fuente: SOTTOLI S. (2002) La Política Social en América Latina: Diez dimensiones par el análisis y el 

diseño de políticas  Papeles de Población, octubre-diciembre, número 34 Universidad Autónoma del Estado de México 

Toluca, México y OZLAK O. (2005). De menor a mejor: La Segunda reforma del Estado. Revista Nueva Sociedad N° 

180. 

 

 

 

 

 

 

La Gerencia Social como marco de la coordinación social de redes. 

  

 La Gerencia Social constituye un enfoque todavía emergente e inacabado de gestión 

de las políticas sociales. Se enmarca en el grupo de constelaciones de corrientes y enfoques 

en la administración y gestión pública de la segunda generación de reforma al Estado. La 

Gerencia Social, GS, se refiere a un cuerpo de conocimientos y prácticas que sirven de 

apoyo a la intervención de los actores sociales involucrados en la resolución de los 

problemas que entraban el desarrollo social
41

. 

  

 La GS como cuerpo de conocimientos y prácticas, es un proceso en plena 

construcción, que si bien adopta elementos teóricos y metodológicos consolidados, 

provenientes de distintas disciplinas, agrega continuamente nuevos elementos que se van 

generando con el análisis sistemático de experiencias. Ello plantea la necesidad de adoptar 

un enfoque heurístico, que permita una construcción continua del conocimiento en dicho 

campo, de modo tal que a partir de la evaluación sistemática de experiencias y  mediante 
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líneas de investigación/acción, se avance progresivamente hacia su consolidación 

(Kliksberg, 1997)
42

. 

 

Componentes de la Gerencia Social 

 

 La administración y gestión pública, ha sido juzgada respecto a la capacidad de 

afrontar los problemas relativos a la pobreza, desigualdad y desconfianza del aparato 

público.  

 

 La Gerencia Social surge ante la necesidad de enfrentar esta demanda, ya que 

propone asegurar que las políticas y programas sociales respondan de manera valiosa, 

pertinente, eficaz y eficiente a problemas importantes de la ciudadanía, promoviendo así el 

logro del desarrollo social de manera equitativa y sostenible.  

 

 Se relaciona además con el uso más eficiente de los recursos públicos y la 

intervención más efectiva en la mejora de la calidad de vida y las oportunidades, sino 

también con más y mejores políticas y servicios públicos con un criterio de participación y 

rendición de cuentas ante la sociedad civil orientadas al desarrollo social. 

  

 Por “desarrollo social”
43

 se entiende el proceso dinámico y multidimensional que 

conduce al mejoramiento sostenible del bienestar de los individuos, las familias, 

comunidades y sociedades en un contexto de justicia y equidad.  Este entendimiento, por 

naturaleza, es ambiguo. El desarrollo tiene múltiples componentes; algunos de los cuales 

conllevan requisitos o dinámicas que son conflictivos o contradictorios entre sí. El gran 

alcance y la ambigüedad del fenómeno de “desarrollo social” hacen que dicho fenómeno no 

constituye en sí mismo un objetivo "gerenciable".  Es decir, el desarrollo social no podría 

ser el ‘norte’ que brinde pautas y objetivos a quienes ejercen la gerencia social. 
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  Por tanto, el INDES
44

 vislumbra cinco resultados del desarrollo, los que establecen 

los fines del ejercicio de la gerencia social en América Latina: 

 

• Reducción de la desigualdad. 

• Reducción de la pobreza. 

• Fortalecimiento del estado democrático. 

• Fortalecimiento de una ciudadanía plena, incluyente y responsable. 

 

 Estos fines no son independientes entre sí, sino que se complementan y se fortalecen 

mutuamente. Se tratan de los “principios” de la Gerencia Social: el valor público, el 

accountability, o rendición de cuentas,  que se busca generar a través de ella se relaciona 

con alguno o varios de estos principios guía. 

Creación de valor Público. El enfoque de la gerencia Social promueve como objetivo final, 

que las organizaciones que promueven el desarrollo social en los ámbitos públicos, puedan  

crear valor público. Para crearlo, estas organizaciones gestionen iniciativas para lograr 

cambios entre sus poblaciones objetivo y además enfocan esfuerzos para asegurar que haya 

financiamiento suficiente y para promover la sobrevivencia de la organización. 

 

 En el entendido que la principal razón del la iniciativa privada es la generación y 

maximización de la riqueza (valor privado), el principal valor entregado en los ámbitos 

públicos, surge con la consecución de la misión encomendada a la organización y la 

satisfacción de necesidades o el cumplimiento de aspiraciones ciudadanas reflejadas en ella. 

 

   En estos casos, los tres dimensiones  (maximización de valor, rendimiento 

financiero y supervivencia de la organización) no necesariamente se reconocen fácilmente 

ni están alineados tan sistemáticamente: 

 

• La manera en que se produce el valor consiste en definir y alcanzar misiones valiosas 

en términos del cumplimiento de objetivos sociales, los que frecuentemente se expresan de 

manera poco verificable. 
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• La efectiva producción de valor público no está confiablemente conectada a la habilidad 

de atraer ingresos para cubrir costos operativos, ya que los ingresos no dependen de la mera 

venta de productos y servicios, sino de la capacidad de persuadir al público, a 

representantes electos por el público o a otras fuentes de recursos sobre el hecho de que la 

misión social que persiguen es valiosa y prioritaria. 

 

• La supervivencia de la organización productora de valor público ciertamente depende de 

su habilidad de recaudar fondos —u otras clases de recursos— para continuar sus 

operaciones.  Sin embargo, nuevamente, puede existir desconexión entre esta supervivencia 

y el valor generado por la organización. 

 

La idea de Valor Público
45

 entonces remite al valor creado por el Estado a través de 

servicios, leyes, regulaciones y otras acciones. Pero también, se crea valor sobre todo a 

través de transacciones individuales con los ciudadanos, garantizando sus derechos, 

satisfaciendo sus demandas y, prestándoles servicios de calidad. Dentro de las principales 

características encontramos: 

 

• Las preferencias son colectivas (no son individuales): no se arreglan racionalmente 

a una curva de preferencia 

• Las preferencias son públicas; relativas a uso del poder público, costos de 

oportunidad y transacción de ganancias y pérdidas entre actores 

• Son subjetivas: se basan en percepciones y valoraciones 

• No hay forma de agregarlas si no mediante la negociación y acción política 

 

 Según Molina
46

, dentro del proceso de la “formación” de la política  pública la 

interacción y la iteración,  son unos de los cuatros componentes de este modelo.  La  

iteración, corresponde a la búsqueda continua por alcanzar objetivos que pueden cambiar 

con el tiempo, como los sociales, son las características que hacen que, en este modelo, las 
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políticas y programas estén continuamente formándose. En el contexto del problemática de 

las PSC, una de las características fundamentales es su dinamicidad territorial, en sus 

dimensiones y expresión, por lo que se requiere de un modelo de planificación e 

implementación de políticas que se haga cargo de la incertidumbre y sea flexible. 

 

 

 La naturaleza de estos principios que delimitan el campo de la gerencia social 

implica que los esfuerzos que se desplieguen en este ámbito no se limiten a lo que 

tradicionalmente se han denominado los “sectores sociales”. Más bien sugiere que los 

esfuerzos por promover el desarrollo social, dependen críticamente de una articulación 

deliberada en lo económico, social y político-institucional.
47

 

 

La gestión burocrática tradicional en contrapunto con la Gerencia Social 

Gestión tradicional Gerencia Social 

De modelos prescriptivos  
(recetas y normas) 

A modelos heurísticos.  
(explorar la realidad, aprendizaje por ensayo y error, 

comparar con otras  experiencias, reajustar marcos de 

referencia en función de los hechos por la impredictibilidad. 

De gerencia intra 

organizacional  
Estilo de  coordinación formal, 

centrada en la jerarquía y el 

mandato. 

 

a gerencia interorganizacional sinérgica:  

Mediación (acortar distancias  entre organizaciones),  

(integración participativa de las organizaciones en un  

proyecto común). 

Del “cumplimiento de normas y 

funciones” (mirada hacia 

adentro)  

 

a la “solución de problemas” (orientación a la comunidad y 

los ciudadanos), implica mayor flexibilidad y 

discrecionalidad de los funcionarios y ejecutores 

Del “interés público” (definido 

por el conocimiento profesional)  

a la generación  de “resultados valiosos” (incorporación de 

intereses, valores y conocimientos  de los ciudadanos e 

involucrados). "Valor Público" 

 

De modelos verticales (Top 

Down) 

A modelos participativos (Bottom Up): movilizar las 

“promesas de la participación” en diseño, ejecución y 

evaluación.  Correlacionado con la autosustentación es un 

medio,  pero dentro de este enfoque de GS es un fin.  

 

Del énfasis en las “funciones y 

la autoridad" 

”a la “responsabilidad  y compromiso por los procesos y 

resultados”, lo que implica desarrollar  responsabilidades 

transversales por procesos que efectivamente  

generen resultados.  
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De la dispersión de esfuerzos  al tejido de redes, diseño de metaredes 

Del “control jerárquico y 

externo” como mecanismo de 

disciplinamiento.   

 

al  “contralor social y la responsabilización”, lo que 

requiere compromiso y cultura  de servicio, implica 

participación, exige transparencia y accountability  y se 

apoya en el monitoreo y evaluación en “tiempo real”. 

De la secuencia lineal 

“racional” de los componentes 

gerenciales  (problema, objetivo, 

estrategia, ejecución, evaluación)  

a un proceso iterativo  (los componentes se repiten 

desordenadamente en forma espiralada o de bucle)  e 

interactivo (los componentes interactúan sucesivamente y 

son interdependientes).  

 

Del sesgo 

gerencialista/tecnicista que 

tiende a prevalecer  en las 

políticas sociales  

a una perspectiva socio-política del proceso  

de formación, subordinando los instrumentos a los fines. 

 

Elaboración propia en base a LICHA ISABEL. (1999). "El Enfoque de la Gerencia Social". Banco 

Interamericano para el Desarrollo BID, INDES. Washigthon. 

 

 

 

Los Campos de la Gerencia Social 

 

 Como propone Cortázar
48

 (2004), el término “campo” hace referencia a un espacio 

de discusión e investigación dedicado a la exploración de preguntas prácticas. Las 

preguntas prácticas exploradas por la gerencia social se relacionan con el desafío de qué y 

cómo implementar las acciones que promuevan el desarrollo social  de manera eficaz, 

eficiente, equitativa y sostenible en espacios democráticos.  El campo genera argumentos
49

 

relativos a la mejor manera de orientar y desempeñar las tareas de gerencia para el 

desarrollo social con el fin de generar valor público
50

.  
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 El Instituto Interamericano de Desarrollo Social INDES
51

 propone que la gerencia 

social, como campo de conocimiento que se halla en la intersección de tres campos: el 

campo de desarrollo social; el de la política pública y el campo de la gerencia social: 

 

                                  

   Los campos de la Gerencia Social. INDES 

 

 Debido al carácter de los tres campos que influyen sobre ella, la gerencia social 

adquiere una naturaleza propositiva y sugiere prácticas adecuadas en los procesos de 

agendación, construcción, implementación y evaluación de las políticas y programas 

sociales. De la combinación de los tres campos surge la naturaleza interdisciplinaria y 

aplicada a la gerencia social, enfocada en los desafíos enfrentados por el desarrollo social 

de América Latina y el Caribe al inicio del siglo XXI.
52

 

 

 

-Desarrollo social.  El "desarrollo" podría entenderse como el acto o proceso de pasar (o de 

llevar) de un estado latente a otro, de plena potencia o realización. Como tal, la promoción 

del desarrollo dependerá de los objetivos de la sociedad, en términos de lo que se entiende 

como su plena realización.  El campo de Desarrollo Social en la Gerencia Social, entonces, 

se centra en el análisis de los procesos, recursos y fenómenos que facilitan e impiden el 

logro de estos objetivos
53

. Explora los desafíos que se enfrentan en la búsqueda de mejoras 

sostenibles en las condiciones de vida dentro de un territorio, tomando en cuenta la 

colectividad y sus diversos segmentos. 
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 Desde el campo del desarrollo social, la Gerencia Social adquiere una visión del 

mundo compenetrada por la comprensión de los grandes desafíos históricos, culturales, 

sociales y económicos; una conciencia del contenido valorativo del entendimiento del 

desarrollo; una sensibilidad sobre el entorno mundial, nacional y local que influye en las 

iniciativas para promover el desarrollo y un bagaje analítico que apoya la formación de 

propuestas concretas para promoverlo con equidad y en democracia.  Es, en este sentido, 

que el campo de gerencia social debe tener un referente espacial y temporal. Tiene que 

responder a lo que se entiende por "desarrollo". 

 

  El ejercicio de la gerencia social, por su índole de intersección, es siempre 

permeable a los elementos de cada uno de los campos que la integran. Así, no supone que 

se actúe algunas veces con aportes y lecciones derivadas de la gerencia pública y, en otras, 

con aportes y lecciones de la política pública o el desarrollo social.  En cambio, se debe 

actuar de una manera que sea influenciada simultáneamente por conceptos, métodos y 

enfoques de los campos de desarrollo social, gerencia pública y política pública. 

 

 

 Este y otros aportes del campo de desarrollo social obligan a los que ejercen la 

gerencia social a repensar lo que se va a entender como desarrollo y cómo serán priorizados 

los logros con base en los desafíos particulares de cada sociedad y en la visión sobre el tipo 

de sociedad que se busca promover. 

 

 

 

-Política Pública. Charles Merriam
54

 (1921) definió la política pública como la 

“fertilización cruzada entre la política y la ciencia....”. El campo toma sentido cuando 

genera conocimiento sobre el proceso de formación de las políticas públicas y lo utiliza 

para mejorar este mismo proceso . El campo de la política pública parte de lo descriptivo y 

lo analítico para explorar las causas, las consecuencias y el desempeño de las políticas y 

programas públicos, conduciendo a la reflexión proposicional sobre las posibles soluciones. 

Se fundamenta en conceptos, modelos y enfoques que permiten entender el juego de 

intereses, el papel de los actores, las relaciones y dinámicas entre ellos y las instituciones 
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que caracterizan el sector público. Incluye particularmente el análisis de este último desde 

paradigmas diversos que discuten el papel y las relaciones entre Estado, mercado, sociedad 

y sus implicaciones sobre el interés público. 

 

 El campo de las políticas públicas ofrece a la gerencia social una comprensión y 

unos argumentos sobre los procesos de "agendación"’ ,"proposición" y "consensuación" 

que conducen a la formulación de las políticas, las características de diversas alternativas de 

intervenciones a favor del desarrollo, las bondades y limitaciones de cada una y los 

procesos de movilización de apoyo, generación de consenso y construcción de alianzas 

como medios facilitadores de las políticas. 

 

-Gerencia pública. La gerencia pública se concentra en la gestión, como profesión, y en el 

gestor público, como el practicante de aquélla. Se considera a los gerentes públicos como 

actores fundamentales en el desempeño adecuado de las funciones ejecutivas de las 

organizaciones públicas (Lynn
55

, 1996). La gerencia pública es un campo altamente 

interdisciplinario que propone prácticas para coordinar y fortalecer la producción de ciertos 

tipos de comportamiento, relaciones y decisiones y para resolver distintos tipos de 

problemas, con el fin de coordinar eficaz y eficientemente un sistema de intervención 

pública.  Hace énfasis en las funciones de los gerentes, como individuos y/o equipos con 

responsabilidades asociadas a la generación de valor público. Dichos individuos o equipos 

combinan papeles de administradores y hacedores de política, ejerciendo prácticas de 

liderazgo, coordinación, motivación y concertación (Lynn, 1996). La  gerencia pública se 

concentra en conocimientos, procesos, técnicas, herramientas y destrezas gerenciales, que 

pueden ser usadas para convertir ideas y políticas en acciones y resultados. La función 

gerencial consiste en coordinar los recursos a su disposición para el logro de los objetivos 

organizacionales.  
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 De los conceptos y proposiciones de la gerencia pública, la gerencia social deriva un 

énfasis en el rol de los gestores, quienes como actores articulan y coordinan los procesos 

que buscan soluciones a las necesidades sociales. Se rescata el valor de las organizaciones 

como espacios de diálogo y para la asignación y el manejo de recursos e implementación.  

 

 

La Política Social en un  escenario de complejidad 

  

 Las reorientaciones conceptuales y programáticas en el escenario de la 

diferenciación funcional del Estado, están en estrecha relación con los cambios con las 

estrategias de desarrollo y la reorientación de la política económica neoliberal en los países 

latinoamericanos. Esta relación no se da de manera lineal, sino se da  de manera 

multifactorial, cuya interacción y dinámica es específica en cada contexto
56

. 

 

   Las reformas a la economía, y las implicancias en las estructuras del Estado, 

trajeron consigo una redefinición del modelo de relaciones entre Economía, sociedad y 

Estado. 

 

 Vislumbrando una estabilidad democrática, y una consolidación del modelo 

neoliberal en la mayoría de los países latinoamericanos, no obstante la persistencia de 

urgencias sociales no resueltas y serios cuestionamientos al desempeño de los sistemas 

políticos, queda claro que la tarea de consolidar las instituciones democráticas se enfrenta a 

un desafío social más complejo que el de administrar puntualmente los costos sociales y 

políticos de los cambios económicos con medidas compensatorias. El desafío consiste en 

transformar las demandas sociales en políticas públicas que comiencen a romper los 

circuitos de reproducción de desigualdad, que puedan combatir eficientemente a la pobreza 

y, en definitiva, aumentar los niveles de bienestar de la población
57

.  
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 Por tanto, además de la necesidad de un crecimiento económico sostenido, se 

reconoce que el abordaje eficiente de los problemas sociales requiere de un rediseño 

institucional y de contenido de las políticas sociales tradicionales, cuyos déficit 

estructurales se vieron agudizados con la crisis económica de la década de 1980. 

 

 Como una especie de correlato de las ideas que impregnaban las reformas 

económicas, conceptos tales como focalización, privatización y descentralización fueron 

incorporados a la discusión como alternativas a los déficit de la política social tradicional, 

conformando los elementos centrales de una “nueva política social”
58

 

 

 Este período está fuertemente tensionado por la preponderancia de la dimensión 

económica del desarrollo, que se expresa en las presiones por la reducción sistemática del 

gasto fiscal social, y en la articulación de medidas de eficiencia en la gestión del gasto. Sin 

embargo, a inicios de los ‘90, se observó un diagnóstico más compartido respecto de la 

relación entre Gasto Social, Programas Sociales y pobreza
59

, así como intentos por 

combinar programas asistenciales con programas de inversión en capital humano y de 

apoyo productivo.    

 

 Se caracterizó además por avanzar en el fortalecimiento de los gobiernos regionales 

y locales; se favoreció una mayor intervención de ONGs y de organizaciones sociales en la 

ejecución de nuevos Programas; se incorporaron progresivamente temas emergentes en la 

agenda pública considerando especificidades de género, de etnicidad, generacionales, la 

problemática de los adultos mayores y de los discapacitados; y se comenzó a discutir con 

mayor sistematicidad la vinculación entre los mecanismos y estándares de la gestión 

pública de las políticas y sus impactos en los resultados de las mismas
60

.  

 

 El Estado está enfrentando transformaciones en su papel, en su organización, en sus 

relaciones con el mundo privado, la sociedad civil y la comunidad internacional, que son 

desafiantes para los años que vienen. En este contexto, uno de los ejes de intervención 
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debería ser un proceso de profundización en la transformación de la gestión de los servicios 

públicos, de manera de ponerla efectivamente al servicio de los usuarios/ciudadanos y dar 

respuestas efectivas y eficientes a los viejos y nuevos problemas sociales.  

 

 Esta etapa se acerca a un tipo de gestión que sea capaz de articular a los actores que 

operan en la implementación de las políticas sociales, que es capaz de optimizar el uso de 

los recursos comprometiendo a los privados, a la  organizaciones de base, a las ONGs en el 

desarrollo de iniciativas más pertinentes. Por otra parte, algunos estudios y evaluaciones 

recientes
61

 de programas públicos resaltan en sus diagnósticos la presencia de “fallas de 

coordinación” al interior del aparato público, tanto transversalmente entre autoridades 

ministeriales, directivos de servicios, implementadores de programas o encargados de 

políticas sectoriales específicas, como verticalmente entre niveles nacionales y 

subnacionales de gobierno (nación – región – provincias - municipios).  

 

 En otras palabras, los problemas y desafíos de coordinación en el Estado, tanto entre 

sectores como entre niveles de gobierno, limitan seriamente la capacidad de desplegar y 

ejecutar con eficacia y realismo respuestas de política pública consistente con las metas del 

desarrollo al alcance de todos. 

 

 Los desafíos que se plantean son de gran complejidad y envergadura que demanda y 

presiona –cada vez más- por la integración coherente de acciones simultáneas por parte de 

distintos sectores del aparato público y niveles de gobierno involucrados en un esfuerzo de 

mediano y largo plazo, pero que al mismo tiempo, es capaz de articular y concertar a 

actores
62

 que han estado tradicionalmente al margen de las decisiones en el campo de lo 

social. Estas exigencias requieren probados y eficientes mecanismos de coordinación, de 

participación, de agilidad y flexibilidad organizativa, mejor calidad en la provisión de 

bienes y servicios, al tiempo que la movilización concertada y alineada de todo el conjunto 

de actores públicos, privados y de la sociedad civil. 
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 Dentro del ámbito de la política social, la coordinación social puede ser vista como 

un proceso (político y técnico) que permite asegurar su consistencia a través de la reducción 

de brechas en la gestión de programas y de la creación de sinergias para el logro de 

objetivos estratégicos (Licha y Molina, 2005). 

 

 Para efectos operativos, en el ámbito de las políticas sociales se entenderá la 

coordinación social como "un proceso político y técnico a la vez, de carácter analítico como 

instrumental, orientado a lograr la coherencia y articulación de las políticas, para favorecer 

el alcance de los objetivos estratégicos de la sociedad". Es un proceso que permite que la 

implementación de políticas y programas gubernamentales se caractericen por un mínimo 

de redundancia, incoherencia y vacíos. 
63

 

 

 El enfoque técnico de la coordinación, plantea que los déficit de los organismos 

dentro de la política social, presentan problemas claves que afectan la coordinación
64

: i. 

Preponderancia de una visión de corto plazo en la formación de las políticas; ii. Demanda 

desigual de insumos para la formación de políticas (información, investigación, consulta 

externa, evaluación); iii. Capacidad departamental desigual (liderazgo, compromiso, altos 

estándares de calidad, alta calidad de insumos; trabajo en equipo); iv. Alta y persistente 

complejidad de las políticas (dificultades para priorizar, concatenar y coordinar una masa 

importante de actividades); y v. Déficit de expertos en gestión de políticas (los gerentes 

públicos aprenden junto con sus asesores en el propio trabajo). Para lo anterior, propone la 

consulta interna y externa como recurso para reducir los problemas antes identificados. 

 

 La principal razón por la cual esta perspectiva tecnócrata insiste en la consulta como 

recurso importante de la coordinación es porque su inclusión puede asegurar mayor 

conexión entre diseño, operaciones y comunidad, pero siempre bajo ciertos riesgos y 

costos, como demoras, sobrecarga de trabajo, inflación de expectativas de la comunidad y 

frustración en la población, posibilidad de que se refuerce la oposición a las políticas y de  

que se produzca influencia de puntos de vista sub representados en las políticas. 
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 El enfoque político, por su parte, destaca el papel de la coordinación como un 

proceso que apunta a la integración de las políticas (económicas y sociales) a través de 

procesos de consulta y/o concertación entre los entes gubernamentales y las organizaciones 

de la sociedad civil. Dentro de los principales tensiones se encuentran:
65

 i. Al operar al más 

alto nivel político y de apertura (participativamente) para promover convergencia en las 

ideas, objetivos, decisiones, normas y resultados de las políticas, se produce una 

politización inevitable del proceso; ii. Los escasos resultados de los procesos de 

coordinación están principalmente relacionados con una participación limitada de los 

actores relevantes; iii. La democratización del proceso de coordinación es un desafío 

mayor, que implica ampliar la deliberación más allá del ámbito de la tecnocracia; iv. Como 

todo proceso político, la coordinación también se apoya en una expertise técnica 

indispensable para la toma de decisiones (conocimiento, indicadores). 

 

 Este diagnóstico se inscribe en una perspectiva crítica de la coordinación, entendida 

más como una práctica democrática que tecnocrática, y cuya contribución es fortalecer un 

nuevo tipo de gobernabilidad participativa y deliberativa. Para lograr este objetivo, se 

plantea involucrar también en el proceso de toma de decisiones a los actores locales y 

sociales, (ONG's, voluntarios, Juntas de Vecinos, etc) y gobiernos subnacionales 

(Municipios, gobernaciones) mediante la estrategia de la concertación de actores.  

  

 Desde las perspectivas política y técnica,  la coordinación, como proceso que apunta 

al logro de convergencia en torno a ideas y modelos, esto es, de convergencia cognitiva y 

operativa, requiere de acciones de concertación. Si la concertación contribuye al logro de 

claridad en los objetivos estratégicos y a la creación de acuerdos básicos en torno a ellos y a 

problemas sociales críticos y relevantes, se convierte en un mecanismo efectivo para 

asegurar cohesión entre los actores y congruencia en las acciones. Por ello, la concertación 

es una herramienta clave de la coordinación en las distintas etapas del ciclo de formación 

de las políticas. 
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Componentes de la concertación. Los componentes de la concertación son los contextos, 

actores, agendas, espacios y resultados, que apuntan a su articulación en  procesos que 

construyen progresivamente los acuerdos. Su mera existencia no garantiza el logro de 

acuerdos. A continuación describimos cada uno de estos elementos: 

 

• Contexto.- Se requiere un análisis del entorno para comprender los factores que potencian 

la necesidad de acuerdos en torno a situaciones particularmente importantes para la 

comunidad nacional o local donde se ubique la acción de concertación. 

 

• Agenda .- La agenda se define en forma participativa, y se va ajustando a lo largo del 

proceso de diálogo, debate y deliberación ciudadana. Los problemas incluidos en la agenda 

(y sus posibles soluciones) son el primer resultado del diálogo, y el proceso de concertación 

gravita en torno a acuerdos sobre acciones prioritarias de desarrollo. 

 

• Actores.- El proceso de concertación reconoce e involucra a la pluralidad de actores, y 

apunta a la articulación de sus distintos intereses, mediante la identificación de áreas de 

común interés, la complementariedad de distintas capacidades y la búsqueda de coherencia 

de las acciones de desarrollo. Los actores claves participan en el proceso de concertación, a 

nivel nacional y subnacional, desde sus respectivas lógicas, intereses y perspectivas.  

 

 Además de los tres elementos anteriores, es preciso contar con la creación de 

espacios de diálogo, deliberación y concertación que conduzcan el logro de resultados 

concretos. 

 

• Espacio público.- La concertación requiere del espacio público y por ello lo reconstruye y 

fortalece. Opera en la arena del interés público, en el ámbito de las decisiones públicas, es 

decir, aquellas que afectan el bien común. A nivel local, los espacios de concertación son 

foros públicos en los que confluyen las organizaciones de la sociedad civil y las 

gubernamentales para intervenir en el desarrollo. Las políticas de desarrollo constituyen el 

principal eje de concertación. 
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• Resultados.- Los resultados del proceso son tangibles e intangibles. De esta forma, son 

tanto los acuerdos básicos, concretos, sobre políticas públicas, como los aprendizajes 

logrados con el análisis, el diálogo, la deliberación y la propia elaboración de la estrategia. 

Como principales resultados destacamos su contribución al fortalecimiento democrático, su 

incidencia en el aumento de la legitimidad del ejercicio de gobierno y, principalmente, su 

significado como mecanismo de construcción de ciudadanía.  

 

 Se puede afirmar que el resultado final de la concertación es el desarrollo con 

equidad y que los resultados intermedios son al menos tres: i. Fortalecimiento institucional; 

ii. Afirmación de una cultura de mutuo reconocimiento entre los actores; y iii. Generación 

de políticas democráticas de desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los actores dentro de la Gerencia Social y su relevancia en la coordinación social con 

concertación. 

 

 
 En un contexto de redefinición de objetivos y estrategias de desarrollo en América 

Latina, también se modificaron las visiones acerca de los roles asignados al Estado y al 

mercado y la sociedad civil en el ámbito social. Los argumentos que atribuían 

tradicionalmente al Estado el rol de actor principal de la política social y garante del 

principio de justicia social redistributiva, igualitaria y universal resultaron fuertemente 

cuestionados con el avance de posiciones neoliberales. 
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 Dichas posiciones defendían la idea de una intervención estatal selectiva en el 

campo social que de manera focalizada intentaría corregir las disparidades sociales, aunque 

sin pretensión alguna de reforma societal amplia. 

 

 En el nuevo discurso social y político comenzó a atribuirse crecientemente al 

mercado el rol de mecanismo de asignación de servicios y beneficios sociales, con el 

argumento de una mayor eficiencia y equidad, lo cual en última instancia llevaría a una 

mayor igualación de oportunidades. 

 

 La nueva política social pasó a ser definida, además, tanto en la discusión científica 

como en el discurso de los gobiernos, como una tarea que atañe a la sociedad toda. Ello 

significa, en primera instancia, el ya mencionado cuestionamiento del rol del Estado como 

único o principal actor de la toma de decisiones en política social. En lugar de ello, 

comenzó a favorecerse una estructura “pluralista” de actores estatales y privados que 

participan en las diferentes fases de formulación y ejecución de la política social.  

 

 La estrategia consistiría en fortalecer las capacidades estatales de coordinación y 

regulación, transfiriendo simultáneamente determinadas competencias de ejecución a 

instancias estatales descentralizadas, ONG, organizaciones con fines de lucro, grupos 

locales o informales e incluso a la familia. 

 

 De la Maza
66

 plantea que al  pasar a una etapa de mayor cooperación entre Estado y 

sociedad, se tiende a perder el sentido crítico en la noción de sociedad civil. En este 

contexto surge la noción de “tercer sector” que aparece como el “lado virtuoso” de la 

sociedad civil, en la medida que no se plantea la confrontación de intereses, sino solamente 

el subsidio de las insuficiencias de la acción estatal a través de la asociación pragmática de 

individuos, que buscan “soluciones concretas” a problemas puntuales. En la relación con el 

Estado elude la reflexión específica sobre el alcance y los roles de éste, presionando en la 

práctica por el Estado mínimo, de acuerdo a la mirada neoliberal. Al despolitizar el término 

y prescindir de cualquier apelación universalista y de derechos, los actores de la sociedad 
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civil (la red) comienzan a ser cada vez más "filantropía", las empresas “socialmente 

responsables” y el voluntariado. Se articulan funcionalmente a una estrategia de 

externalización de servicios y Estado “subsidiario”. 

 

 Sin embargo la confrontación / cooperación entre Estado y sociedad civil puede 

tener el horizonte de la ampliación de derechos (de tercera y cuarta generación), por tanto 

con discurso universalista. No es la sociedad civil la que obtendrá la solución y puesta en 

práctica de los derechos que pregona. Sus respuestas siempre son aproximadas y 

experimentales respecto de los problemas generales de la sociedad. En este sentido 

sociedad civil es una noción que tiene una carga normativa, define un horizonte simbólico, 

que es apropiado por diferentes sectores, que no pueden definirla. Por ello es que tampoco 

los actores de la sociedad civil pueden “representarse” como conjunto, como un 

“interlocutor frente al Estado y el mercado” como pretende la teoría del “tercer sector”
67

.  

 

  La sociedad civil sólo se unifica y moviliza en “estado puro” cuando se ven 

violentados los derechos (dictaduras, lucha contra el hambre, vulneración a grupos 

específicos) y se lucha en conjunto por su recuperación. Luego de eso predomina la 

heterogeneidad y un mismo actor puede ser democratizante o conservador
68

 según la 

coyuntura y el problema de que se trate. 

 

 La ausencia de derechos en personas en situación de calle traducida en exclusiones 

sociales persistentes de sistemas funcionales tales como, familiar, habitacional, salud, 

económico, y garantías estatales para resolverlas, configuran el complejo entorno en que se 

ubican las organizaciones que forman parte del sistema de cooperación cuya función es 

transformar la exclusión en inclusión. En este nuevo y complejo entorno, el sistema estatal 

desde su rol de coordinación social se acopla a dichas organizaciones, al reconocer sus 

trayectorias en intervención social con personas en situación de calle en busca de resolver 

este nuevo problema en su agenda de pobreza. 

 

 La coordinación (con su apoyo en la concertación) intenta hacer frente a un contexto 
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donde la lógica de las intervenciones en el ámbito de la políticas sociales diseñadas desde el 

Estado se ha visto afectada en un grado considerable, principalmente en su función 

distributiva, por las distintas reformas que se han impulsado en las dos últimas décadas. Se 

trata de una coordinación-concertación que tiene lugar en el marco de un Estado 

desarticulado como centro del poder político y como garante de un conjunto de derechos 

fundamentales en los que se sustenta la condición ciudadana
69

.  

 

 Asimismo, la concertación social de actores mediante la  deliberación se estimula y 

reconoce un proceso de desarrollo de los ciudadanos en términos del aprendizaje personal y 

colectivo que genera. De este modo, la deliberación garantizaría que la política social 

asuma explícitamente una discusión abierta sobre los deseos, necesidades, intereses, valores 

y capacidades de las personas, particularmente de aquellas que definen la identidad; y que 

se asuma con franqueza un debate abierto sobre la relación entre individuos y comunidad, 

entre el ser y los otros, principalmente en lo que se refiere a compromisos y  

responsabilidades compartidas. 

 

El problema de la Insularidad en el sector público y la gestión de redes. Una de las 

características más comunes en la gestión pública y que se traspasa a  su relación con el 

"tercer sector" y la sociedad civil es el fenómeno denominado   “insularidad”, la cual se 

puede definir como la generalizada tendencia de grandes organizaciones y sistemas, 

particularmente públicos -situación expandible al tercer sector-, a generar en su interior  

“islas autónomas” con agendas propias, con las consecuentes falencias derivadas de la 

ausencia de coordinación y propósitos superiores comunes
70

. 

 

 Podemos reconocer en este fenómeno como una propiedad emergente de sistemas 

complejos, que se caracteriza porque se deteriora la forma de agregar valor a la sociedad 

perdiendo efectividad, los procesos de toma de decisión se prolongan y empobrecen, los 

mecanismos de aprendizaje y control institucional se hacen casi inexistentes, la membresía 

o “afecto institucional” se pierde y, por supuesto, también se complican los mecanismos de 
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resolución de conflictos.  En suma, se deterioran todos los ingredientes básicos de la 

"sanidad institucional"
71

. 

 

  Esta situación, muy propia de instituciones públicas, transversalizadas por el 

componente político electoral, y el permanente recambio de integrantes a su interior, genera 

competencia de recursos, descoordinación,  superposición y duplicidad de acciones y 

recursos y en muchos casos desde nudos críticos administrativos  a conflictos 

Institucionales. 

 

 No obstante este problema, muy asociado a la gestión pública lo podemos reconocer 

como un problema emergente en la gestión de redes. Al entender el rol del Estado, como de 

"coordinador social mediante redes", los vicios burocráticos y administrativos que están 

vivos en lo público, se "traspasan" a los colaboradores y actores de la red social. Esto se 

justifica por ser el Estado el gran "mandante" y articulador de la acción social en el espacio 

público, mediante las políticas sociales descentralizadas o  desconcentradas mediante la 

ejecución de otros organismos, locales o no gubernamentales.     

 

 Así la insularidad se transforma no sólo en un problema de la acción del Estado, 

sino las organizaciones de la sociedad civil, Municipios u otros organismos, que ejecutan la 

política social experimentan los mismos problemas de competencia por recursos públicos, 

cultura organizacional hacia adentro, de acuerdo a sus valores ideologías y visión, mirada 

de la problemática parcial, descoordinación, desarticulación, superposición de acciones, etc.   

 

  

Problemáticas emergentes en sociedades complejas: El fenómeno de las Personas en 

Situación de Calle. 

 

 En contextos de globalización, la penetración de la lógica neoliberal en los patrones 

de relaciones sociales en nuestras sociedades ha generado nuevas problemáticas sociales 

imposibles de anticipar y que lenta y desfasadamente la agenda de la política social ha 
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incorporado, por su carácter disruptivo,  multidimensional y a veces desconocido como los 

problemas sociales asociados al género, etnias, las llamadas "minorías sexuales" y los 

fenómenos más invisibles como la marginalidad y la pobreza extrema. 

 

 Respecto a lo último, los referentes tradicionales, con los que se reconocen las 

problemáticas sociales desde la política social, nos hablan de una concepción convencional 

de la pobreza  entendida como un nivel de vida material, inaceptablemente bajo, o carencia 

de recursos materiales, consecuencia de lo que sería un bajo de nivel de bienestar
72

, no 

obstante, la multidimesionalidad del fenómeno de las necesidades humanas y la creciente 

complejidad social y diferenciación funcional de éstas, sus demandas emergentes y la 

especialización de respuestas, obliga a aplicar diversos enfoques  para entenderla. 

 

 Para comenzar a entender el fenómeno de la marginalidad, y en especial de las 

Personas en situación de Calle, desde diversos parámetros, comenzaremos con el enfoque 

tradicional de la pobreza, la cual es posible abordarla desde dos miradas: la Pobreza 

objetiva y la subjetiva. La primera centrada en indicadores objetivos (absolutos
73

), 

caracteriza a éstos sujetos desde umbrales que determinan su condición respecto a 

satisfacción de necesidades básicas, así las PsC son pobres cuando no están cubiertas sus 

necesidades básicas, entendidas éstas como las necesidades biológicas, de nutrición y otros 

bienes esenciales para vivir en unas condiciones dignas, es decir, no subhumanas.  

 

 Mediante la "cesta" o "canasta" de necesidades básicas, en Chile se determina que 

un sujeto en calle generalmente está bajo el umbral de la pobreza, es decir bajo la 

"indigencia", la cual corresponde al costo mensual de una canasta básica de alimentos por 

persona, cuyo contenido calórico y proteico permite satisfacer un nivel mínimo de 

requerimientos nutricionales y que además refleja los hábitos de consumo prevalecientes
74

.  
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 La Encuesta de Caracterización Socioeconómica CASEN, aplicada por el Ministerio 

de Desarrollo Social, es una de las mediciones de pobreza absoluta más antigua que 

identifica a los sujetos de acuerdo a brechas. 

      

 La pobreza subjetiva, en cambio,  se basa en la propia  percepción de las personas 

respecto a su propia situación y de sus necesidades, o bien  en la percepción de la gente 

acerca a quienes pertenecen al grupo de los pobres, este enfoque está asociado a la 

categorización y muchas veces estigmatización de las PsC, del cual se desprende el 

concepto estigmatizador de "indigente" (del latín in digerere: no disponer) y del primer 

enfoque objetivo se centra en  la posesión o capacidad de adquirir bienes o servicios. 

 

 Podemos reconocer en ambos enfoques, que el sujeto de la política social, se 

encuentra definido por su capacidad de producción o consumo, es decir por considerarse 

dentro o fuera del sistema social. 

 

 Comprender el fenómeno en estudio en este escenario funcional y diferenciado 

implica comprender que los individuos sin hogar presentan una reconocida ruptura de 

reciprocidad con el entorno de redes, a saber de Fuentes
75

 (2007), señala que las personas 

en situación de calle se caracterizan entre otros aspectos por no tener residencia y ser 

nómadas del espacio urbano, configuran una realidad social marcada por exclusiones de 

diversos sistemas funcionales, tales como el familiar, habitacional, el sistema de salud y el 

económico. 

 

 Siguiendo a la misma autora, la "ausencia de derechos en personas en situación de 

calle traducida en exclusiones sociales persistentes de sistemas funcionales tales como, 

familiar, habitacional, salud, económico, y garantías estatales para resolverlas, configuran 

el complejo entorno en que se ubican las organizaciones que forman parte del sistema de 

cooperación cuya función es transformar la exclusión en inclusión.
76

  Este panorama 

complejo hace que esta problemática no pueda ser entendida sin contextualizar el entorno 
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como socialmente diferenciado  donde la exclusión social es una consecuencia, entre otras, 

de una sociedad cuya complejidad ha aumentado a tal punto que los modos habituales de 

enfrentamiento de la complejidad se hacen insuficientes
77

 

  

 Para Luhmann, “un sistema es una forma por tanto excluye un entorno, la inclusión 

indica entonces la cara interna de una forma cuya cara externa es la exclusión. Por 

consiguiente sólo es posible hablar de inclusión si hay exclusión.” 
78

 

 

 Así planteado, la dialéctica exclusión/inclusión en personas en situación de calle 

adquiere un carácter relacional, entre los que están dentro (incluidos) y los que están fuera 

(excluidos). 

 

 Se entenderá la exclusión social
79

 como opuesta a la de ciudadanía social: los 

excluidos son los individuos y grupos que no alcanzan el status de ciudadano, que no 

pueden beneficiarse del status de ciudadano social sujeto de derechos sociales, es decir, 

que no tienen la oportunidad de participar de los derechos sociales del ciudadano. Esta 

conceptualización de Marshall, señala que está constituida por tres componentes: civil, 

político y social. 

  

 El elemento civil consiste en los derechos necesarios para la libertad individual: la 

libertad de la persona, libertad de expresión, de pensamiento y de religión, el derecho a la 

propiedad, a cerrar contratos válidos, y el derecho a la justicia. Con el elemento político, se 

refiere al derecho a participar en el ejercicio del poder político como miembro de un grupo 

investido de autoridad política, o como elector de los miembros de tal cuerpo. El elemento 

social corresponde a todo el espectro de  desde el mínimo de bienestar económico y 

seguridad, hasta el derecho a participar del patrimonio social, como el sistema educativo y 

los servicios sociales, acceso al trabajo, salud, derechos culturales, etc.
80

. 
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 En contraste con la noción de ciudadanía social, la exclusión social, significa 

ausencia efectiva de titularidades, y derechos sociales, que afecta a colectivos o individuos 

a consecuencia del cierre social, ausencia que a su vez implica un deterioro de los derechos 

civiles y políticos. La exclusión social, puede así,  ser analizada desde dos perspectivas. 

 

 La primera, señala que desde una perspectiva distributiva, se analizan las pautas de 

privación o desventaja multidimensional, que afectan, en este caso a las personas en 

situación de calle, las cuales las posicionan en condición de vulnerabilidad, especialmente 

bajo aquellas pautas que persisten en el tiempo. 

 

 Desde una perspectiva relacional, se analiza mas bien el grado en que un colectivo 

(de PsC), encuentran difícil, cuando no imposible acceder a los principales derechos 

sociales, laborales y a las instituciones de bienestar que incorporan las nociones modernas 

de ciudadanía social, mientras que el acceso al resto de la sociedad es relativamente 

sencillo. 

  

 Asi, se puede establecer que las Personas en situación de calle, carecerían de este 

ejercicio de titularidad, producto de la exclusión social, tanto por razones distributivas, 

como relaciones, no siendo determinante una sobre otra, producto de la 

multidimensionalidad de este fenómeno, al no tener residencia y ser nómadas del espacio 

urbano, configuran una realidad social marcada por exclusiones de diversos sistemas 

funcionales, tales como el familiar, habitacional, el sistema de salud, la económica. 

 

 Las principales exclusiones sociales de las PsC,  de acuerdos a Fuentes(2007)
81

, la  

encontramos en las  dimensiones  familiar,  habitacional, de salud, económica. 

 

 Dimensión Familiar. De acuerdo a Mascareño
82

 (2005)  señala que una de las 

exclusiones fundamentales presente en personas en situación de calle es la imposibilidad de 
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comunicarse con otros sujetos de la sociedad que les permita la confirmación de su propia 

existencia. Esta dimensión sociocultural de la exclusión dificulta la incorporación de las 

personas al quehacer y a la dinámica de la sociedad. Un factor de carácter social, 

manifestado en la exclusión de las redes primarias (familia) como secundaria (redes de 

apoyo comunitario) y un factor de dimensión personal o vivencial del sujeto,  presenta una 

ruptura de la comunicación y la erosión de virtudes tales como la confianza básica, 

identidad, la reciprocidad y la solidaridad. 

 

 Dimensión habitacional. El contar con una vivienda digna donde alojarse y 

protegerse, es quizás una de las formas más duras de la exclusión social. El acceso a la 

vivienda estable, es clave para  la inclusión social, la estabilidad emocional, el desarrollo y 

despliegue de las capacidades humanas y la vida social. Diversas organizaciones han 

definido a las PsC a partir de su condición de carentes de techo, El Ministerio de Desarrollo 

Social, define que una Persona en Situación de Calle es quien "se encuentra pernoctando en 

lugares públicos o privados, sin contar con infraestructura tal que pueda ser caracterizada 

como vivienda aunque la misma sea precaria, y que por carecer con alojamiento fijo regular 

y adecuado para pasar la noche encuentran residencia nocturna pagando o no por este 

servicio, en alojamiento dirigido por entidades públicas, privadas o particulares y que 

brindan albergue temporal
83

. El carecer de una vivienda afecta la privacidad, y dificulta de 

sobremanera la posibilidad de ejercer otros derechos sociales. 

 

 Dimensión de Salud. Las personas en situación de calle presentan exclusiones 

sociales relativas al sistema de salud siendo un factor vital para la inclusión social. La 

Organización Mundial de la Salud, establece que la salud “es un estado de completo 

bienestar físico, mental y social y no meramente la ausencia de enfermedad o debilidad”.  

Un sujeto en esta situación presentará a menudo tres o más trastornos, tales como, 

problemas de salud mental, abuso de sustancias, trastornos de la personalidad, trastornos 

depresivos, dificultades de aprendizajes, discapacidad, problemas físicos de salud,  

vulnerabilidad a causa de la edad. El acceso y la calidad de atención de salud de estos 
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sujetos, por su condición de exclusión y marginalidad es mas compleja, lo que afecta 

gravemente su calidad de vida, oportunidad de atención y es el grupo con un alto grado de 

fallecimientos.  

 

 Dimensión Económica. Las personas en Situación de calle, al presentar déficit en 

su calidad de salud y carecer de vivienda o domicilio fijo son las que más dificultades 

experimentan al  buscar trabajo. Para que una persona pueda acceder al mercado laboral 

más o menos normalizado, se hace necesario que la persona tenga las necesidades básicas 

de vivienda, y comida satisfechas y hábitos de higiene y puntualidad. Se hace necesario 

llegar a estos mínimos para iniciar un proceso de incorporación y búsqueda de empleo. 

 

 Gracias al reconocimiento de los actores sociales, en primer lugar, por  las 

organizaciones de la sociedad civil y más recientemente el propio Estado, han formulado 

nuevas definiciones que busca integrar las distintas dimensiones que conforman la 

condición de “estar y vivir” en calle. El Hogar de Cristo y la Red de Organizaciones de 

Trabajo con  Personas en Situación de Calle ha definido como persona en situación de  

calle a “todo individuo que se encuentre en una situación de exclusión social y extrema 

indigencia, específicamente se refiere a la carencia de hogar y residencia, y a la vez, la 

presencia de una ruptura de los vínculos con personas significativas (familia, amigos) y con 

redes de apoyo”
84

. Lo anterior, no se refiere únicamente a la carencia de bienes materiales 

para guarecerse- estar “sin techo” o “sin casa” -, sino que implica una noción más amplia, 

cercana a la idea de “ausencia de hogar” y a procesos de exclusión y desvinculación social. 

 

 En el mismo tenor, y mas recientemente, desde el Ministerio de Desarrollo Social 

(Ex MIDEPLAN) realizan una definición más operativa, señalando que una PSC es “quien 

se halle pernoctando en lugares públicos o privados, sin contar con una infraestructura tal 

que pueda ser caracterizada como vivienda aunque la misma sea precaria, y a aquellos que, 

por carecer de alojamiento fijo, regular y adecuado para pasar la noche, encuentran 

residencia nocturna, pagando o no por este servicio, en alojamientos dirigidos por entidades 

públicas, privadas o particulares y que brindan albergue temporal. Asimismo, a aquellas 
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personas que por encontrarse sin hogar o residencia, y sin apoyo de familiares u otros 

significativos, dependen o no de programas sociales que ofrecen residencia permanente o 

por períodos importantes, con o sin apoyo bio-psico-social”.
85

 

 

 Así encontramos que el fenómeno de las PsC, se caracteriza, entre otros aspectos,  

por no tener residencia y ser nómadas del espacio urbano, configurando una realidad social 

marcada por exclusiones de diversos sistemas funcionales, tales como el familiar, 

habitacional, el sistema de salud, el económico. Estas exclusiones, en su conjunto, 

determinan una compleja realidad social demandando intervenciones a la vez 

especializadas. 

 

  Esta complejidad de la problemática requiere de sistemas funcionales 

Institucionales que den respuesta y asistencia a estas realidades, que hasta el año 2005, solo 

eran cubiertas por Instituciones privadas y de asistencia filantrópica, sólo el sistema estatal 

desde su rol social, se acopla a dichas organizaciones, al reconocer las trayectorias en 

intervención social de éstos organismos de la sociedad civil con personas en situación de 

calle, en busca de resolver este nuevo problema, incorporándolo en su agenda de pobreza, 

como un nuevo sujeto de atención. 

 

 El Estado, como nuevo actor dentro de la temática, incorpora a las PsC, dentro del 

Sistema de Protección Social Chile Solidario, primero, como un programa piloto, y 

después, como un programa permanente de la política social. La metodología de este 

programa, denominado "Programa Calle Chile Solidario", es un programa de apoyo 

psicosocial dirigido a brindar acompañamiento personalizado a personas en situación de 

calle, para ayudarles a restituir sus capacidades funcionales y vinculares. Las Instituciones 

ejecutoras del Programa en las regiones de implementación, reciben recursos para fortalecer 

su acción regular con estos usuarios, privilegiando el trabajo directo de profesionales en 

terreno, conociendo necesidades principales de asistencia y, gestionando servicios 

complementarios con la red local de intervención. Este último aspecto, -la gestión de 
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servicios complementarios con la red local donde se desenvuelve el programa- será el 

objeto de análisis de este Estudio de Caso. 
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VI.  Objetivos del Estudio de 

Caso 
 

 

VI.1. Pregunta de Investigación 

 

¿Qué caracteriza y cuáles son las implicancias de la coordinación de redes 

desde sus dimensiones política y técnica en el contexto del programa Calle Chile 

Solidario  desde el año 2005 hasta el año 2012 en la Región de Valparaíso? 

 

 

VI.2.    Objetivos Generales 

 

 

 

I. Objetivo general del Estudio 

 

Analizar el proceso de implementación del programa de Atención a personas en 

situación de calle en la Región de Valparaíso, desde el Enfoque de la Gerencia Social y la 
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coordinación social de redes en un contexto de complejidad social y diferenciación 

funcional sistémica, proponiendo mejoramientos a dicha práctica. 

 

VI.3. Objetivos Específicos 

 

-Objetivo Específico 1: Caracterizar y analizar las redes de actores  que participan  del 

Programa de atención a Personas en Situación de Calle en la Región de Valparaíso 

 

-Objetivo Específico 2: Identificar y analizar los componentes presentes de la Gerencia 

Social en el proceso de la implementación de la gestión de redes del Programa de atención 

a Personas en Situación de Calle en la Región de Valparaíso 

 

-Objetivo Específico 3: Indagar y analizar las dimensiones técnicas de la coordinación 

social de redes que los actores involucrados desarrollan en el contexto de la gestión de 

redes del Programa de atención a Personas en Situación de Calle en la Región de 

Valparaíso 

 

-Objetivo Específico 4: Indagar y analizar las implicancias políticas de la coordinación 

social de redes que los actores involucrados desarrollan en el contexto del Programa de 

atención a Personas en Situación de Calle en la Región de Valparaíso. 

 

-Objetivo Específico 5: Proponer acciones tendientes a mejorar las prácticas  de los actores 

involucrados que abordan la problemática las Personas en Situación de Calle en la Región 

de Valparaíso desde el enfoque de la Gerencia Social. 
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VII. Metodología del Estudio 

de Caso. 
 

 

VII.1 Enfoque Metodológico 

 

 

 Este modelo se encuentra dentro del paradigma Interpretativo Cualitativo. Esta 

perspectiva epistemológica proporciona herramientas que permiten explorar situaciones 

complejas, abordando el fenómeno de estudio desde diversos ámbitos. El pluralismo 

metodológico, que presenta este paradigma, es un atributo indispensable para un buen 

resultado del Estudio de Caso, debido a la  complejidad del problema de estudio. 

 

 La orientación cualitativa es la que mejor se adecua a las exigencias de una 

comprensión holística de las prácticas gerenciales como procesos que ocurren en estrecha 

interacción con contextos singulares y complejos. 

 

VII.2 Modelo Metodológico.     
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 Este trabajo caracteriza y analiza el proceso de implementación y gestión de la red, 

y las dimensiones políticas y técnicas de las Instituciones y Organizaciones del Programa 

Calle, lo que lleva a caracterizarlo como un estudio de caso explicativo. Yin
86

 argumenta 

que el estudio de caso es la estrategia preferida cuando la pregunta de investigación es 

acerca de “cómo” o “por qué”, cuando el investigador tiene poco control sobre los eventos 

y cuando el foco de la investigación es un fenómeno contemporáneo de la vida real. A su 

vez, describe el caso de estudio explicativo como aquel en que el análisis permite 

identificar la mejor explicación – entre explicaciones alternativas – sobre un cierto conjunto 

de eventos, la que luego puede ser aplicada a situaciones similares dentro del mismo 

fenómeno 

 

 En este contexto, la estrategia de análisis de este trabajo parte estableciendo una 

tipología que permite caracterizar la red, identificar las dimensiones técnicas y políticas de 

la coordinación social de redes, y finalmente identificar los componentes del enfoque de la 

Gerencia Social presentes en la gestión de ésta,  proponiendo una matriz analítica que 

permite identificar los hechos estilizados que se dan en el en la implementación y desarrollo 

de la red de PPSC y, a partir de ello, identificar las claves analíticas que permitirían 

explicar el proceso de implementación de la Red de organizaciones e Instituciones que 

trabajan con PsC y la expresión de sus dimensiones técnicas y políticas de ésta. 

 

 Como técnica de recolección de datos se ha utilizado la entrevista en profundidad, 

pues permite captar aspectos del contexto como de los procesos implicados en el objeto en 

estudio.  

 

 El análisis de las entrevistas se ha hecho de acuerdo al método de la “Grounded 

Theory”. Este es un método de trabajo para estudios cualitativos basado en la inducción 

analítica que permite generar criterios de codificación de los contenidos de las entrevistas y, 

a partir de ello, hacer surgir explicaciones acerca del caso en estudio. Así, este método 

combina el análisis de contenido clásico con una inspección de los datos, agrupados en 
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categorías analíticas, orientada a descubrir propiedades que permitan el surgimiento de 

nuevas teorías (Glaser y Straus 1967, citados por Valles 1999).  

 

 Conforme a este método las entrevistas fueron leídas y releídas, las respuestas 

fueron agrupadas en categorías analíticas, los temas y proposiciones teóricas emergentes 

fueron codificados y reanalizados y, finalmente, las proposiciones fueron reexaminadas y 

contextualizadas en la  idea de configurar el modelo explicativo que se propone respecto de 

la implementación de la red de organizaciones e Instituciones que trabajan con PsC. 

 

 Esta opción de investigación  no sólo apuesta por el interés de conocimiento 

disciplinario, sino también fuertemente vinculado a lo profesional, vinculado con el trabajo  

práctico en que se desenvuelven los sujetos que intervienen. 

  

  

VII.3. Definición del Colectivo y Muestra. Criterios de Inclusión 

 

 El tipo de muestreo a utilizar es el muestreo teórico o no probabilístico,  el cual de 

define como: "la recolección de  datos guiada por los conceptos derivados de la teoría que 

se está construyendo y basada en el concepto de "hacer comparaciones", cuyo propósito es 

a acudir a lugares, personas o acontecimientos que maximicen las oportunidades de 

describir variaciones entre los conceptos y que hagan más densas las categorías en términos 

de sus propiedades y dimensiones"
87

,  en el cual los elementos seleccionados no están en 

función de criterios estadísticos relacionados al número total de la población observada, 

sino que se definen de acuerdo a los criterios analíticos que plantea el marco teórico del 

Estudio de Caso.  

 

 En este tipo de muestreo, se identifican incidentes, acontecimientos y sucesos y no 

personas per se. Los incidentes y acontecimientos, representan situaciones (que llevan a 

problemas, asuntos o fenómenos), en los cuales se encuentra que una serie de personas 
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organizaciones, comunidades o territorios, son de alguna manera problemáticas o rutinarias, 

ya  las cuales se da respuesta mediante alguna acción/interacción. 

 

 En este sentido, la muestra se basó en el criterio fundamentado del investigador en 

referencia al objetivo de estudio.  Las fuentes primarias de la muestra, fueron abordadas a 

través de entrevistas en profundidad a los actores responsables de ejecutar el programa 

Calle en las Comunas de la Región, territorio donde se implementa y circunscribe la 

experiencia.  

 

 Los criterios esenciales responden a la perspectiva y significaciones del corpus a 

estudiar, como son su posición dentro de la estructura de poder de la institución u 

organización, función específica y profesión si está presente. 

 

 Los datos en que se basa el análisis provienen fundamentalmente de 8 entrevistas en 

profundidad aplicadas, entre los meses de Agosto y Septiembre del 2013, a actores 

representativos del proceso implementado por la red en la Quinta Región. Cada uno de 

ellos se emplaza en una posición relevante respecto la diversidad de miradas y estilos de 

acción frente a la problemática.   

 

 La identificación de los entrevistados se realizó de acuerdo a los criterios de 

muestreo teórico – orientado a recoger información necesaria para establecer 

comparaciones de actores, eventos, actividades relevantes y categorías analíticas – y 

saturación teórica – que apunta a evitar recoger información que no agrega valor al examen 

de alguna categoría analítica –
88

  

 

Colectivo Entrevistado 

Delimitación del colectivo a entrevistar 

 

Esquema Muestral  
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Dimensiones del análisis. 

 

Dimensiones de la coordinación social mediante redes. 

 

Dimensiones Concepto Categorías (Tópicos) 

Redes subjetivas Es la red constituida por todos los 

nodos que el actor  declara ser 

importantes para si, de acuerdo a 

criterios de eficiencia, 

identificación ideológico valórica,  

afectiva, vecindad, solidaridad 

etc. 

-Identificación ideológico valórica 

 

-Identificación afectiva 

 

-Importancia componente 

territorial 

Grado vinculación de 

la red social de PSC 

-Persistentes(duraderos en el 

tiempo),  

-Recíprocos (se establecen 

relaciones en ambos sentidos 

-Redes Persistentes 

 

-Redes Recíprocas 

 

Profesionales Coordinador  regional  

PPSC MINDESO. 

Actores 

Red 

PPSC 

Ejecutores 

Sistema público 

Directores y 

actores Político 

administrativos 

Profesionales 

No 

Profesionales 

Directivo Gubernamental 

Voluntarios 

Profesionales 

Directivo Org. Laica 

No 

Profesionales 

Directivo Org. Religiosa 

Ejecutores 

Sistema 

Privado 
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entre los nodos conectados), -

Prevalentes (mas significativos 

que otros que se están dando en la 

misma red)  

-Débiles (menos significativos y 

constantes con todos los actores 

de la red)   

-Redes prevalentes 

 

-Redes débiles 

Dimensión política 

de la coordinación 

social de redes. 

Proceso que apunta a la 

integración de las políticas 

(económicas y sociales) a través 

de procesos de consulta y/o 

concertación entre los entes 

gubernamentales y las 

organizaciones de la sociedad 

civil 

-Integración de políticas. 

Económico Sociales. 

 

-Consulta gobierno sociedad civil. 

Dimensión técnica de 

la coordinación 

social de redes. 

Proceso de consulta intro e inter 

gubernamental orientado a reducir 

los riesgo de descoordinación en 

las políticas sociales y a la 

conexión entre diseño, 

operaciones y comunidad. 

-Consulta entre profesionales de 

servicios gubernamentales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensiones de la Gerencia Social 

 

Dimensiones Concepto Categorías (Tópicos) 

Valor público Valor creado por el Estado a través de 

servicios, leyes, regulaciones y otras 

acciones.  

Pero también, se crea valor sobre todo a 

través de transacciones individuales con los 

ciudadanos, garantizando sus derechos, 

satisfaciendo sus demandas y, prestándoles 

servicios de calidad.  

-Servicios de Calidad 

 

-Satisfacción de Demandas 

 

-Obras realizadas (resultados, 

impacto) 

Accountability Rendición de cuentas de la gestión pública, 

mediante el ejercicio transparente del uso 

de recursos, discusión pública de la política 

y aseguramiento de la calidad. 

-Transparencia en la gestión 

 

-Información 

 

-Bienes y servicios que 
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Dimensiones Concepto Categorías (Tópicos) 

responden a problemas 

relevantes para 

ciudadanos/usuarios. 

 

Articulación de 

políticas 

Proceso tanto analítico como instrumental, 

orientado a lograr la coherencia y 

coordinación de las políticas para favorecer 

el alcance de objetivos de la política 

pública. 

-Proceso analítico 

-Proceso instrumental 

-Coherencia entre acciones 

para alcanzar objetivos. 

 

Concertación de 

actores 

Proceso participativo y negociado del 

Estado con los actores sociales claves del 

proceso de formación de políticas públicas, 

a nivel de un país o localidad, que afecta la 

direccionalidad y los contenidos de las 

mismas, con importantes implicaciones 

para toda la sociedad 

-Participación de los actores 

involucrados en la política 

social. 

 

 

 

 

VII.4. Técnicas de recolección de Información 

 

 

 Concordando con el paradigma cualitativo, se utilizaran recursos de levantamiento 

de información que permitan la compresión integrada del fenómeno y problemática, que 

cumpla un carácter inclusivo respecto a la interpretación y los actores involucrados, desde 

el ámbito de análisis de prácticas de la Gerencia Social. 

 

 Las fuentes de información sobre las prácticas gerenciales deben entonces proveer 

información, no sólo sobre el diseño del proceso, sino también sobre el contexto con el cual 

interactúan y sobre las interacciones entre los actores. 

 

 Para lo anterior, se aplicarán entrevistas en profundidad, la cual es definida por 

Taylor y Bogdan
89

 como “reiterados encuentros cara a cara entre el investigador y los 

informantes, encuentros dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que tienen los 

informantes respectos de sus vidas, experiencias y situaciones, tal como las expresan con 

sus propias palabras”.  
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 TAYLOR, S. J. y BOGDAN, R. 1996 Introducción a los métodos cualitativos de investigación. México. 

Paidos. 
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 La entrevista sigue el modelo de una conversación entre iguales, donde el "propio 

investigador es el instrumento de investigación” que debe saber que preguntas hacer y 

cómo hacerlas, y lograr que los entrevistados se relajen, y desarrollen respuestas. Esta 

técnica tiene una forma no estructurada, es decir no posee un esquema fijo que busque 

respuestas predefinidas. De esta forma la entrevista pretende comprender más que explicar, 

buscando maximizar el significado. En ella el entrevistador formula preguntas sin esquema 

fijo, pudiendo alterar el orden y forma de éstas si es conveniente. Las respuestas son 

abiertas por definición, y no tienen por lo tanto categorías preestablecidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII.5. Plan de Análisis 

 

 

OBJETIVOS 

 

                    FASES 

PREPARACION TRABAJO DE CAMPO ANALITICA INFORMATIVA 

 

"Reflexionar sobre la 

temática, metodología y 

alcances prácticos del 

estudio de caso en cada 

fase". 

 

-Definir sustrato 

epistemológico de 

la experiencia: 

Paradigma 

interpretativo 

cualitativo  

 

-Enfoque 

metodológico: 

Estudio de caso 

Instrumental, 

Modelo Yin 

 

-Diseño de  

Estudio de caso. 

 

 

-Acceso progresivo al  campo 

de estudio 

-Determinación de muestra de 

entrevistas: criterio de 

saturación de la información y 

triangulación. 

-Determinar información  

relevante de las trayectorias de 

las prácticas: 

+Interpretación y abordaje de 

política/programática 

+Competencias profesionales 

+Competencias personales  

+Contextos territoriales, perfil 

de sujetos. 

+Concepción de sujeto 

abordado por los actores. 

-Determinar métodos 

de análisis cuantitativo. 

-Determinar  qué 

aspectos de la práctica 

de los actores analizar. 

-Establecer argumentos 

explicativos de la 

implementación del 

programa calle 

-Definir argumentos 

propositivos orientados 

al mejoramiento de la 

gestión y articulación 

entre actores de la Red 

calle. 

-Definición de 

elementos a 

incorporar en el 

documento final. 
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OBJETIVOS 

 

                                                           FASES 

PREPARACION TRABAJO DE 

CAMPO 

ANALITICA INFORMATIVA 

ACCIONES Y 

CONTENIDOS 

 

"Determinar estrategias, 

actividades, métodos e 

instrumentos" de acuerdo a 

requerimientos de la fase. 

-Contenidos del 

Estudio de Caso: 

Trayectorias y 

Prácticas 

-Bibliografía 

  Capítulo II: "Los 

componentes de la 

Gerencia Social en el 

proceso de la 

implementación del 

Programa de atención a 

Personas en Situación de 

Calle". 

 

Capítulo III: "Las 

dimensiones técnicas de 

la coordinación social de 

redes que los actores 

involucrados desarrollan 

en el contexto del 

Programa de atención a 

Personas en Situación de 

Calle en la Región de 

Valparaíso". 

 

 +Nudos críticos o problemas 

de gestión 

+Coordinación social 

+Concertación de actores 

+Articulación de red/actores 

+Resultados/impacto a juicio 

de los  

ACCIONES Y 

CONTENIDOS 

 

"Determinar 

estrategias, actividades, 

métodos e 

instrumentos" de 

acuerdo a 

requerimientos de la 

fase. 

-Definición del 

Problema 

-Objetivos 

Generales y  

Específicos 

-Formulación 

marco Teórico 

-Metodología y 

posición 

epistemológica. 

-Técnicas de 

Investigación: 

Revisión 

bibliográfica, 

Observación, 

Entrevistas en 

profundidad. 

-Contenidos del 

Estudio de Caso: 

Trayectorias y 

Prácticas 

-Bibliografía 

-Acceso al campo y 

determinación fuentes : 

Revisión bibliográfica y 

programática, 

sistematizaciones, 

implementación. 

-Levantamiento productivo de 

datos: Contenidos 

programáticos programa calle 

-Metodología de intervención 

Programa Calle 

-Entrevistas en profundidad a 

actores relevantes red calle: 

ejecutores programáticos, 

voluntarios, personas en 

situación de calle, 

coordinadores programa nivel 

provincial, regional, nacional. 

 

-Tratamiento de la 

información: Teoría 

Fundada 

+ Codificación abierta 

-Construcción 

categorías 

+Codificación Axial 

-Construcción de 

familias de categorías 

+Construcción de 

esquemas de familias 

de códigos  

 

Análisis desde la 

gerencia social. 

+Formación política 

pública 

+Gestión Iterativa e 

interactiva 

+Concertación de 

actores 

+Análisis de 

involucrados 

 

 

 

 

1.Resumen 

Ejecutivo 

2. Introducción 

3-Descripción y 

Fundamentación 

del tema 

4-Objetivos del 

Estudio de caso: 

Generales y 

Específicos 

5-metodología y 

Enfoque Estudio 

de casos 

 

6-Capítulo I: 

"Caracterización 

de las redes de 

actores  que 

participan  del 

Programa de 

atención a 

Personas en 

Situación de Calle 

en la Región de 

Valparaíso" 
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Capítulo VI: "Las 

implicancias políticas de 

la coordinación social de 

redes en el contexto del 

Programa de atención a 

Personas en Situación de 

Calle en la Región de 

Valparaíso" 

 

 

 

Capítulo V: "Propuesta 

de mejoramiento de las 

prácticas de la Red del 

Programa de atención a 

Personas en Situación de 

Calle en la Región de 

Valparaíso desde el 

enfoque de la Gerencia 

Social". Un modelo de 

Diagnóstico de Gestión 

en Redes.  

 
PRODUCTOS E 

INSTRUMENTACION 

METODOLOGICA 

Proyecto de Estudio 

de Caso 

-Muestra de 

entrevistados 

-Análisis 

bibliográficos 

-Entrevista en 

profundidad 

-Análisis  del 

Discurso (Grounded 

Theory) 

Tratamiento 

Software Atlasti 

-Argumentos 

Explicativos 

-Argumentos 

propositivos 

 

-Informe Final Estudio 

de Caso Instrumental 

PERÍODO de la FASE 15 Febrero-15 

Marzo 2013 

15 Abril-15 Mayo 16 Mayo-31 Mayo 15 Agosto -15 Octubre 

 

 

VII.6. Criterios de calidad 

 

 Gaskell y Bauer, 
90

señalan que la investigación cualitativa no puede de manera 

alguna escapar a las exigencias de escrutinio público propias del método científico. Esto 

quiere decir que los procesos y resultados de este tipo de investigación deben estar en 

capacidad de enfrentar la crítica que la comunidad científica tiene derecho a hacer con base 

en determinados estándares o criterios de calidad. En el caso de la investigación 

cuantitativa, señalan los autores, los criterios de validez, confiabilidad de medición y 

representatividad de la muestra están claramente establecidos como puntos de referencia 
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 GASKELL G, BAUER M. (2000). “Towards Public Accountability: beyond Sampling, Reliability and 

Validity”. En: Bauer, M.W. y Gaskell, G. (Ed). Qualitative Researching With Text, Image and Sound. A 

Practical Handbook. London: Sage. en BARCELAY MICHAEL (2004), Una Guía práctica para la 

elaboración de Estudios de Caso sobre buenas prácticas en Gerencia Social. Instituto Interamericano para el 

Desarrollo Social, INDES. Washington D.C 
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desde los cuales la comunidad científica critica y evalúa la calidad de los estudios en 

diversos campos de investigación.  

 

 La confiabilidad de medición se refiere a la consistencia en la medición realizada (el 

grado en que la prueba de medición es consistente internamente y ofrece resultados 

similares a lo largo de múltiples aplicaciones). La validez consiste en el grado en que un 

instrumento captura aquella realidad que está destinado a medir y no otra. 

 

 La representatividad de la muestra se refiere a la confianza con la cual el 

investigador puede generalizar a partir de hallazgos singulares hacia un contexto más 

amplio. 

 

 

 La selección de la experiencia a estudiar en el enfoque aquí propuesto no responde a 

criterios de representatividad con relación a un posible universo conocido de prácticas 

gerenciales, sino a criterios de significación teórica. 

 

 Buscando criterios de evaluación que cumplan esta función en el campo de la 

investigación cualitativa, los autores proponen un conjunto de indicadores de calidad que 

consideran funcionalmente equivalentes a los tradicionales criterios de validez, 

representatividad de la muestra y confiabilidad de medición: 

 

 

 Transparencia y claridad de los procedimientos, consistente en documentar 

adecuadamente y describir con claridad los procedimientos realizados para diseñar 

el estudio, generar la evidencia, analizarla y arribar a conclusiones. Este es un 

indicador de confianza. 

 

 Construcción de corpus, consistente en la adición iterativa de materiales y fuentes 

de evidencia (entrevistados por ejemplo) al proceso de análisis hasta llegar a un 

punto de saturación, de manera que la adición de nuevos materiales o fuentes no 

provea ya nueva evidencia relevante. Este es un indicador de confianza y relevancia. 
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 Descripción densa, consistente en la presentación de la evidencia de tal manera que 

el lector pueda evaluar la interpretación que el investigador ofrece de ella, 

aceptándola o elaborando una interpretación alternativa. Este es un indicador de 

confianza y relevancia. 

 

 Valor de sorpresa, consistente en la apertura por parte del investigador hacia 

evidencia contraria a sus supuestos iniciales o hacia hallazgos inesperados. Este es 

un indicador de confianza y relevancia. 
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VIII. Desarrollo temático 

Estudio de Caso. 
 

 

VIII.1. Capítulo 1: "Caracterización de las redes de actores  que participan  del 

Programa de atención a Personas en Situación de Calle en la Región de Valparaíso" 

 

 La red que trabaja con PsC en la región de Valparaíso, se caracteriza por un 

componente fuertemente voluntarista y afectivo,  tiende a la práctica asistencialista, 

ideologizado y de autorreferencia institucional, lentamente profesionalizante, con alto 

grado de desconocimiento programático,  carente de objetivos comunes y mecanismos de 

gestión definidos, acordados y permanentes. No obstante este elemento voluntarista le 

otorga un carácter comprometido, que supera las condicionantes remunerativas y horarias 

de la mirada profesionalizante. 

 

 Para los entrevistados las redes son persistentes y recíprocas cuando hay vínculos 

afectivos y/o de confianza, o cuando existe cercanía física; son redes prevalentes cuando 
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hay una obligación de realizar la gestión y débiles cuando carecen de la afinidad afectiva o 

en el reconocimiento de la diferencia ideológica o valórica entre las Instituciones. 

 

 En un contexto de heterogeneidad de actores,  las diferencias ideológico valóricas 

determinan y clasifican en dos posiciones extremas y una posición intermedia, la forma de 

entender y abordar el problema y su expresión en la red: en la posición asistencialista 

voluntarista, la posición profesionalizante habilitadora, y en una posición de transición la 

asistencialista con rasgos profesionalizantes.  

 

-La posición asistencialista voluntarista, fundamenta su posición desde un paradigma 

religioso evangelizador, con una clara tendencia a la improvisación, con presencia de 

vínculos afectivos, y en donde se encuentran principalmente organizaciones de sociedad 

civil como organizaciones de voluntariados, comedores de parroquias, Organizaciones de 

origen religioso, y algunas ONG's.   

 

 En esta posición las redes tienden a ser informales, establecen "rutas de gestión" 

intuitivas, los vínculos de redes son persistentes por lo afectivo y no por funcionalidad, los 

objetivos se vuelcan a los intereses de cada institución,  carecen de normas de 

funcionamiento, y dependen los resultados y continuidad de sus procedimientos dependen 

de las voluntades personales más que Institucionales. Estas motivaciones personales hacen 

que las redes se tornen débiles e inestables. 

 

 Se presentará una análisis de la caracterización de acuerdo a lo declarado por los 

entrevistados a partir del esquema anteriormente expuesto
91

: 

 

 Así, para quienes participan de la sociedad civil, el requisito funcional es más débil 

y se relevan los vínculos afectivos o afinidad personal, lo que se traduce en redes mas 

subjetivas que operativas: 
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Para efectos de mantener la confidencialidad y reserva de los entrevistados y sus  posiciones particulares, se 

nomenclatura en siglas, las cuales están desarrolladas en el anexo N° 2 . 
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".....claramente con la Jessica, del Municipio, que ella es de la pastoral también, así que nos 

llamamos harto, por cualquier cosa ella nos ayuda o nos hace el contacto con alguien del 

Municipio, para una mediagua, aunque ahora han estado bien apretados, pero el Municipio igual 

ayuda...." 

                E2 DAPR . 

  

 El funcionamiento de la red, es recíproco cuando aparecen en los entrevistados 

vínculos de confianza o afectivos, y es la estrategia más eficiente para resolver necesidades 

de la red: 

 

".....Ah, el Municipio, si no fuera por la Jessica, como le dije es fundamental para el trabajo de las 

pensiones, los colchones, su cajita de mercadería, todo se gestiona ahí......"  

                   E2 DAPR. 

 

 No obstante su eficiencia, no asegura continuidad ni estabilidad del dispositivo en el 

tiempo,  

 

"....las relaciones pasaban por las personas que estaban en los cargos que estaban en esas 

instituciones, o sea cambiaban las personas y se perdía el contacto,...."    

         E1 EPR/P 

 El calificar a la red como persistente, pasa por la cercanía física donde se encuentra 

el dispositivo: 

 

"....con la unidad social que hay, por el hecho que estamos acá mismo también hay más cercanía, a 

lo mejor por un tema de mayor voluntad también en relación a ciertas cosas que necesitamos para 

los usuarios...." 

 

        E2 DAPR  

 

 Los actores identifican redes débiles cuando se presentan diferencias ideológico 

valóricas: 
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".....también está el Hogar de Cristo, que igual nos ayuda un poco, aunque a veces hemos tenido 

algunos roces, pero ahora hay buenas relaciones....." 

 

        E2 DAPR. 

 

 Estas diferencias incluso pueden representar cuestionamientos a otros nodos de la 

red, que de igual manera mantienen contacto, pero que progresivamente van 

deslegitimando su posición  como actor válido, generando como consecuencia el 

debilitamiento de éste actor con la red, como lo que ocurre con los dispositivos 

considerados más asistencialistas: 

 

".......yo encuentro que ahora está …se ha debilitado mucho la situación, esto mas o menos 

harán…su…comenzándose cuatro o cinco años atrás,  se ha debilitado, yo no se cual será el motivo 

o si realmente la persona que está trabajando en situación calle, no, pienso…como una idea 

personal, un pensamiento personal, de que esa persona no calza en el puesto que está....." 

 

         E2 EPR/V 

 

 

 

 Y termina siendo excluido como nodo de la red, a pesar de su funcionamiento 

continuo y de entregar un servicio de alimentación y duchas a los usuarios de calle: 

 

"....hemos hecho todo lo posible de seguir buscando redes de apoyo, como que a mi, creo,  no se le 

da mucha importancia de que somos de Iglesia, de que como tenemos,  tenemos como formación, el 

criterio de trabajar en silencio, no nos consideran en las redes, yo creo que como no hemos alzado 

la voz, estamos en las condiciones que estamos......." 

 

         E2 EPR/V 

 

 Las normas de funcionamiento en la red en general no son reconocibles por los 

actores entrevistados, requisito fundamental para establecer redes formales y estables. 
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 "..como le decía, no hay una formalidad, formalidad, o sea nos conocemos, sabemos lo que 

hacemos cada uno, pero no hay, como un reglamento de trabajo con las redes, que diga 

exactamente que de qué se trata trabajar con la gente, no..."     

        E2 DAPR 

 

"......normas más claras no, yo por lo menos no lo siento así, que exista un equipo de trabajo, 

formado por distintos representantes de la red y que en el fondo tengan encuentros regulares...." 

 

        E2 DAPR 

 

 No obstante existe una mirada respecto a la reciprocidad, que implicaría un 

reconocimiento implícito respecto a ciertas formas, de trabajo, pero siempre quedando 

espacio a la interpretación. 

 

"....yo creo que hay normas de alguna forma, yo creo que el trabajo en red implica una 

reciprocidad, en esta temática en particular porque el trabajo de uno va por una línea de trabajo, 

el otro va por otra… yo te derivo un caso, tú me ayudas en la hospedería, yo te ayudo por otro 

lado… mucho, mucho de eso, yo creo que en ese sentido las instituciones son como bien 

respetuosas......" 

 

 Si contrastamos la idea de red de Messner, sobre la red en contextos de 

complejidad, podemos reconocer en nuestro objeto de estudio un fuerte énfasis en la 

voluntariedad, expresada en que el resultado de la gestión, pasa por la motivación personal 

del integrante de la red: 

  

"....las relaciones pasaban por las personas que estaban en los cargos que estaban en esas 

instituciones, o sea cambiaban las personas y se perdía el contacto,...."    E1 EPR/P 

 

 Esta motivación personal del integrante de la red, que representa Institucionalmente 

a ésta, puede variar, de acuerdo al contenida de ésta: 

 

"...O sea claramente yo tengo una, una formación católica y cristiana......me es bastante fuerte con 

relación a, a, a poner en práctica y a visualizar a las personas como, como iguales todos y a partir 
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de eso que cada uno tiene una experiencia de vida diferente y por eso está en las condiciones que 

está. Entonces a partir de eso yo también creo que, también mi motivación va por eso...." 

 

          E1 EPU/V. 

 

 Esta voluntariedad además establece "rutas de gestión", que responden a estrategias 

que los actores efectúan frente a la carencia de procedimientos claros y de compromisos 

Institucionales formales:  

 

"...los chiquillos que ejecutaban se iban haciendo su red de apoyo y ellos siempre decían “la 

secretaria, o sea tenemos que sensibilizar a las secretarias  con las secretarias vamos a obtener 

todo” obteníamos números de teléfonos, horas medicas, un montón de cosas, con las recepcionistas 

en los consultorios, pero siempre apelábamos a eso, a la sensibilidad, y una vez sensibilizada la 

persona era difícil que se nos escapara..." 

  

          E1 EPR/P 

 

 Esta estrategia de gestión,  debe incluir un proceso de sensibilización hacia el actor 

que entrega el servicio o representa el dispositivo o nodo de red, que se termina 

legitimizando como válida frente a la urgencia: 

 

"....pero la verdad es que en el hacer y en esto tan reactivo claramente era más funcional el tener 

estas relaciones personales y de sensibilización con el otro....." 

 

          E1 EPR/P 

 

 También influye en cómo se concibe el programa gubernamental, y los propios 

cuestionamientos de sus ejecutores, quienes, hacen "interpretaciones" particulares de su 

trabajo, e incluso, buscan alternativas propias: 

 

"......yo mismo me gané muchos problemas por querer dejar un lado el sistema de lado y entender 

que no necesariamente la persona va a tener las mismas dimensiones (Dimensiones de intervención 
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del Programa: salud, vivienda, empleo, etc), sino que pueda tener otras variables que están fuera 

dentro de la tabla ponían Mideplan....." 

          E1 EPR/V 

 

 Una experiencia,  en la práctica de la gestión de la red desde una mirada 

asistencialista, se puede reflejar en el siguiente relato: 

 

"......a veces nosotros por ejemplo tenemos una cantidad de recursos, para movilización de los 

usuarios pero a veces pasa y nos pasa que pucha, necesito hacer un trámite y no tenemos la plata 

entonces “yaaa” que nos cuesta, pero yo creo que es súper particular porque a lo mejor, 

independiente de que uno tenga que realizar una función , hay un equipo de trabajo que tiene este 

sentir más espiritual en el fondo......" 

          E2 DAPR 

 

-En el otro extremo la posición profesionalizante habilitadora, que la representa el Estado, 

a través del Ministerio de Desarrollo Social y en parte los Municipios,  que, por convenios 

Institucionales, deben cumplir ciertos mínimos del programa,  fundamenta su posición en 

una mirada laicista y racionalista;  es aquella que quiere implementar variantes técnicas en 

un contexto programático, y con algunos estándares de calidad. Lo profesionalizante, 

incluye implementar pequeños espacios de reflexión y revisión de las prácticas 

Institucionales, elevar los estándares de "dignidad" a los usuarios, mejorar la coordinación, 

promocionar la marca y los  contenidos del programa Ministerial y articular los recursos 

Estatales desde una mirada de eficiencia, instalando procedimientos parciales de evaluación 

y monitoreo.  

 

 La formalización de las redes, se funda en funcionalidades y operatividad, son 

persistentes cuando hay vínculos de confianza, los objetivos de la red son claros y se 

promueven,  y hay presencia de redes recíprocas, porque son mas estables en el tiempo. 
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 Es reconocible por los actores vinculados a la implementación del programa desde 

el nivel regional una caracterización de la diferenciación ideológico valórica que influye en 

la gestión de los actores de las redes
92

:  

 

".....es súper heterogénea, tanto desde las temáticas que tratan, como del nivel de compromiso. Hay 

gente que está muy relacionada con ciertas temáticas, que le interesa mucho el tema de calle. El 

caso de salud, por ejemplo, que, tienen mucha menor vinculación con el tema y que entran, con un 

poco de refilón con éstos temas y, un poco forzadamente..." 

 

"....la asimetría que se da entre las instituciones que trabajan la temática también influye y las 

metodologías particulares..." 

          E1 DAP. 

 

"......incluso de nuestros mismos ejecutores, hay una diferenciación entre ellos, algunos 

efectivamente son bastante asistenciales y desde la orientación que entrega el asistente técnico 

desde la SEREMI...." 

          E1 EPU/P 

 

 Desde la posición del Estado, las redes son permanentes en el tiempo por razones 

funcionales u operativas y se descartan quienes no cumplen ese requisito: 

 

 ".....nuestros socios principales son los ejecutores de los programas asociados a la 

temática..."  

          E1 DAP. 

 

 El Estado así entra a instalar un lento proceso secularizante, en un cultura 

organizacional de la red marcada por una historia de filantropía, asistencialidad y buenas 

voluntades, introduciendo la variable de racionalidad a las prácticas de la red, mediante 

procedimientos mas técnicos, medibles, acotados en el tiempo y estandarizados, los cuales, 

no obstante, generan resistencias: 
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 Para efectos de mantener la confidencialidad y reserva de los entrevistados y sus  posiciones particulares, 

se define una  nomenclatura en siglas, las cuales están desarrolladas en el anexo N° 2 . 
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"...el programa calle todo era asistencialista tal vez, se entregaban servicios de manera caritativa 

pero cuanto esto se encuentra un poco más regulado, mas normado por el gobierno, ya hay, 

empieza a  haber ciertas discrepancias yo creo que igual en la medida en que uno se reúna y 

converse la cosa queda ahí como mas técnica, pero igual hay una mirada un poco más 

asistencialista que se queda instalada...."  

  

          E2 DAPR 

 

 Los mismos actores Estatales, señalan que la razón de esta resistencia radica en que 

éste como ente coordinador, se ha incorporado recientemente como política pública a tratar 

de instalar un objetivo común, que antes no existía: 

 

".....siempre fue un área de trabajo de instituciones de iglesia, de ONG´S de voluntariados, de un 

montón de gente que lleva mucho tiempo trabajando en esta temática con distinto nivel de 

compromiso y con distintos objetivos y, nosotros entramos al final..." 

 

          E1 DAP. 

 

 Este nudo crítico para los directivos del Estado también se genera para los usuarios 

del programa, que han vivido por años en procesos de asistencia voluntarista: 

 

"...porque el que está por habilitar y tiene que atender a alguien que ha sido intervenido 10 años 

desde la asistencialidad, es complicado..." 

 

         E1 DAP.  

  

 Esta diferenciación en el interés respecto a la temática y su incorporación al trabajo 

en red, habla del grado de autorreferencia de cada Institución, respecto a sus propios 

intereses valóricos y limitaciones de su gestión: 

 

"....mmm, esta diferenciación, no es necesariamente un problema de atención, puede ser un 

problema para su propia gestión, o un problema de salud pública, o un problema de seguridad, o 
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un problema de entorno, o un problema de lo que fuera digamos, pero hay un tema valórico 

asociado..." 

         E1 DAP. 

 

 Esto, no tiene solo consecuencias en lo sustantivo, sino además en los resultantes de 

la gestión de los actores de la red, incluso como un nudo crítico de éste: 

 

....Lo que pasa es que dentro de la red, o sea, como a nivel general el tema de salud, los usuarios de 

calle no son muy bien acogidos, no son muy bien recibidos, cuando ellos se enfrentan a una 

atención en un consultorio o a una atención en el hospital, entonces existe como una visión distinta 

particular, y uno tiene que, yo, yo creo que uno tiene que tener , como, eh una visión valórica 

bastante fuerte como pa poder atender a las personas en situación de calle y verlos como se debe, 

en el fondo...." 

         E1 EPU/V. 

  

 Los objetivos de la red, responden además a su carácter heterogéneo y los intereses 

explícitos e implícitos: 

 

"....bueno, nosotros obviamente somos católicos, de la congregación salesiana, marista, creemos en 

Dios, somos confesionales y tratamos de obrar en semejanza a Nuestro Señor Jesucristo, esta es la 

motivación de trabajar con entre comillas "el Cristo que sufre", somos parecidos en ese sentido al 

Hogar de Cristo, creemos que debemos servir al que sufre, el que está con problemas, el que está 

perdido....."  

 

         E2 DAPR 

 

 El Objetivo de la red, se encuentra difuso, alterado por la idea del sujeto de 

intervención, las necesidades emergentes y los nudos críticos de la red: 

 

".......yo creo que el objetivo es que la gente de la calle mejore su calidad de vida, usted, sabe que el 

programa del Gobierno, no quiere sacar a la gente de la calle, quiere mejorar su calidad de vida le 

dicen, que tenga techo en el invierno, que si se enferma pueda ser llevada al hospital esas cosas 
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          E2 DAPR. 

 

"....yo creo que todos estamos de acuerdo  en que hay que mejorar la calidad de vida de la gente, 

nosotros quizás somos católicos y le ponemos nuestro componente espiritual, como el Hogar de 

Cristo, otros quizás no, pero todos quieren los mejor para la gente de la calle....." 

 

        E2 DAPR 

 

".....yo creo que el objetivo acá no es tal vez que las personas salgan de la situación de calle, 

porque para eso tendrían que haber recursos institucionales que lo permitieran, y también, las 

personas no necesariamente quieren salir de esa situación, pero el objetivo si es apoyarles de 

manera asistencial por una parte...." 

        E1 EPU/P 

 

 El objetivo para algunos actores de la Red, es también el mayor nudo crítico en la 

actualidad, que es incorporar a los dispositivos de salud en la gestión de redes: 

 

".....te decía yo antes nuestra mayor traba con los usuarios de mayor complejidad que presentan 

algún trastorno de salud mental y/o porque también se conjugan ambas es dependencia de alcohol 

y drogas, ese es nuestro gran objetivo...." 

         E2 DAPR 

 

 De igual manera existen miradas más críticas al reconocimiento de objeticos 

comunes en la red: 

 

"....Si yo creo que los objetivos son institucionales, no veo la vinculación de un solo objetivo, de que 

todos rememos para un mismo lado, no, o sea yo creo que cada institución quería cumplir con sus 

objetivos de atención, de intervención nosotros, de inclusión pero eran objetivos que se daban 

efectivamente por la institución nomas, no había nada en común, no existía, no lo sé ahora, yo creo 

que tampoco...." 

 

          E1 EPR/P 
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-La tercera posición e intermedia,  la asistencialista con rasgos profesionalizante, es 

identificada principalmente con el Hogar de Cristo, donde se convive organizacionalmente 

con una mirada voluntarista fundada en valores cristianos, pero donde ha penetrado 

progresivamente estándares técnicos de calidad en sus servicios, y presencia de 

profesionales que aplican procedimientos rigurosos, lo cual ha Institucionalizados procesos 

de planificación estratégica y de programas permanentes.   

 

 Se caracteriza por establecer redes de confianza por contar con la mayor legitimidad 

de los actores de la red, siendo sus vínculos prevalentes, los objetivos de la red son claros, 

pero chocan cuando se presenta el componente asistencial dentro de la misma organización, 

estableces reden funcionales y operativas cuando los requerimientos institucionales así lo 

requieren.   

 

 Se plantea una dicotomía entre la práctica voluntarista y la profesional, donde 

existen valores distintos, que incluso van en direcciones distintas en el origen de su 

participación
93

: 

  

"......que  haya una institución, solo de voluntariado, solo de voluntariado, hace mas potente 

cuando hay personas que trabajan, mas profesionales, porque genera distintos intereses, la 

persona que trabaja tiene un interés, tiene una familia que mantener, la que sólo que es 

voluntariado tiene mas valores, tiene más ética que solo trabajar, en cambio dentro cuando hay 

una persona del remunerada, está el pituto, no necesariamente están las competencias técnicas que 

es trabajar con personas con complejidades como una PSC, de darle un sentido, como las teorías y 

técnicas y metodologías se aplicaban para darle un sentido de vida  a las PSC......" 

 

         E1 EPR/V 
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 Para efectos de mantener la confidencialidad y reserva de los entrevistados y sus  posiciones particulares, 

se definen nomenclaturas en siglas, las cuales están desarrolladas en el anexo N° 2 . 
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 Y se refleja en la relación entre los mismos actores de la red, donde implícitamente 

establecen sus territorios simbólicos de dominio o hegemonía de la problemática (lo que 

incluye a los sujetos que la experimentan, por cierto) y la forma de abordarla:  

 

".....el Hogar de Cristo, no me dejaba trabajar con ellos, (respecto al Comedor Fraterno de la 

Parroquia San Antonio) porque tenían un problema ahí de quien era el dueño de los pobres, o sea 

el Hogar de Cristo también se cree dueño de los pobres, y desde un punto de vista mas micro este 

comedor, también... este comedor, las señoras, empoderadas, pero desde una mirada, más 

asistencial total, pero si, casi haciéndolos como si fueran hijos de ellas y casi de su propiedad...."  

     

         E1 EPR/V 

 

 Reconocen en los nodos de la red, a actores con diferencias, a quienes cuestionan 

por su postura asistencialista o voluntarista, que incluso tiene efectos en los usuarios 

finales, donde se genera una clara diferencia entre el Hogar de Cristo y otros actores de 

Organizaciones religiosas y de voluntariado: 

 

"......porque para mí el comedor, no es como una institución sino que más que nada como un grupo 

de voluntarias que tienen una larga trayectoria que han tratado de aportar acortar y también, entre 

comillas "ellas mismas validarse" como personas, porque ellas mismas sienten que están haciendo 

un gran aporte, más que el aporte o potencial que le están dando a los propios usuarios....."  

 

".......entonces es como un círculo como el que contaba anteriormente, el del dueño de los pobres, y 

entre comillas "no dejan que otros" participen, porque cuando iban cabros de tercero o cuarto 

medio, había como un rechazo hacia ellos..... 

         E1 EPR/V 

 

 El cuestionamiento de los actores, respecto a que los objetivos de las instituciones 

dentro de la red, son mas bien definidos estratégicamente, respecto a intereses de 

subsistencia, alcanza incluso al mas legitimado por la opinión pública, como es el Hogar de 

Cristo: 
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".......pero ehh ahí logré entender cómo funcionaba la dinámica entre comillas "del Hogar de 

Cristo", que tampoco me gustó mucho, que al parecer se adueñan de las PSC y se genera distintas 

situaciones complejas de analizar..... y difíciles de entender cómo una persona por el hecho de 

alcanzar metas a través, de metas y objetivos y para su propio bienestar utiliza una persona de la 

calle......"  

         E1 EPR/V 

 

 Esto ocurre además dentro de los mismos ejecutores, quienes trabajan con 

voluntarios como parte de la práctica Institucional, como ocurre en el Hogar de Cristo: 

 

"..tuvimos muchos problemas con los voluntarios por esta mirada distinta del fenómeno de 

personas en situación de calle entonces no nos dejaba avanzar y nosotros también no los 

dejábamos avanzar porque teníamos lógicas y paradigmas distintos de acción...." 

 

 

          E1 EPR/P 

 

 Así podemos reconocer que el estado actual de la Red es heredero (no tributario), de 

una cultura de gestión centrada en un fuerte componente subjetivo, que se expresa en 

"sentidos comunes Institucionalizados", en que la diferenciación de sujeto/objeto, está 

claramente tendenciada hacia el sujeto, concebido por la mirada asistencialista o 

voluntarista como la PsC  sujeto de derechos, pero carente de deberes y desde la mirada 

profesionalizante como sujetos de derechos y además de deberes, principios fundantes, de 

la actual política social. Incluso esta dicotomía se expresa dentro de una misma Institución: 

 

"...los voluntarios tienen una mirada súper asistencialista de las personas en situación de calle, de 

“mis niños”, de “mis viejos”, y no nos ayudaban a avanzar y siendo que éramos de la misma 

institución, en su mayoría, por los voluntarios que estoy hablando yo, y a parte habían tras 

instituciones que también tenían voluntarios y que también actuaban bajo la lógica de la asistencia, 

y de esa asistencia mal asistida, porque por ultimo podría haber sido una asistencia bien asistida 

donde tú los consideras como sujetos de derecho..." 

          E1 EPR/P  
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 Estas diferencias, en definitiva, afectan el trabajo de la red, y el de prestar una 

respuesta oportuna, eficiente y satisfactoria a los usuarios de calle: 

 

"......nuestras creencias, nuestras opiniones, nuestra intervención propiamente tal era distinta y nos 

jodíamos la verdad, uno quería sobreponerse al otro y el otro también quería ser más que el otro y 

en esa lógica de poder ninguno avanzaba...." 

 

          E1 EPR/P 
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Caracterización de la Red por tipologías 

 

 

 

 

 

Tipología de la 

Red 

Débiles Formalidad Persistentes Normas Objetivos 

compartidos 

Reciprocidad Prevalencia 

 

 

 

 

 

Asistencialista 

Voluntarista 

 Cuando son 

desplazados por 

actores en 

competencia de 

usuarios o 

legitimidad en 

la red. 

Cuando son 

requeridos 

técnicamente y 

dependen de 

voluntades 

personales. 

Son 

informales, 

déficit de 

elementos 

técnicos. 

Cada actor 

define su 

ruta de 

gestión. 

Cuando existen 

intereses 

ideológicos 

valóricos que 

los representen 

y en presencia 

de vínculos de 

afectos. 

No existen 

normas para 

funcionar. 

No son 

reconocidos 

por los 

actores.  

 

Si existe 

retribución costo 

beneficio interno. 

En presencia de 

posición 

ideológico 

valórica que la 

represente. 

Sólo si hay 

intereses 

ideológico 

valóricos 

compartidos. 

 

 

 

Asistencialista con 

rasgos 

profesionalizantes 

Cuando 

dependen de 

voluntades 

personales. 

La debilidad se 

reduce por 

legitimación 

social en la red. 

Son formales 

en procesos 

internos, no 

avanzan a 

instalar 

procesos 

estándar y 

acordados 

con los 

nodos. 

Presencia de 

intereses 

ideológico 

valóricos 

comunes y  en 

presencia de 

vínculos de 

confianza. 

Las normas 

son internas 

y existen 

mecanismos 

de control. 

Los límites 

de su 

relación con 

los nodos 

son éticas y 

profesional. 

Relevancia a 

sus propios 

objetivos. 

Reconocen,  

valoran y 

respetan 

objetivos de 

otros actores. 

No hay 

objetivo 

común. 

Si existe 

retribución costo 

beneficio externo. 

En presencia de 

posición 

ideológico 

valórica que la 

represente. 

En presencia de  

intereses 

ideológico 

valóricos 

compartidos, 

funcionalidad y 

operatividad. 

 

 

 

Profesionalizante 

Habilitadora 

Sólo cuando 

contrapartes 

son muy 

asistencialistas, 

se pierde el 

vínculo en el 

tiempo. 

Centrada en lo 

estable. 

Son 

formales, se 

promueven 

instrumentos 

comunes a la 

red, busca 

estabilidad 

de la red y 

compromiso 

Institucional. 

Respecto a la 

función y 

resultados que 

presenta el 

nodo de la red. 

Las normas 

son 

impuestas 

débilmente a 

la red, 

carece de 

legitimidad e 

Institucionali

dad.  

Promueve 

objetivos 

comunes 

orientado a 

objetivos de 

programa. 

La reciprocidad es 

responsabilidad 

de los nodos de la 

red, impone su 

cumplimiento por 

razones 

administrativas.  

En presencia de 

funcionalidad y 

operatividad 

respecto a 

objetivos de 

programa. 
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VIII.2 Capítulo II: "Los componentes de la Gerencia Social en el proceso de la 

implementación del Programa de atención a Personas en Situación de Calle". 

 

 

 El entorno en el que se desarrolla el programa Calle Chile Solidario,  se caracteriza  

por la presencia de múltiples involucrados (actores con intereses directos  en el programa). 

Estos actores desarrollan sus propias estrategias para que sus intereses sean tomados en 

cuenta (apoyan o se oponen) que afectan  el programa, sus metas y su duración.  

 

 La complejidad e incertidumbre que rodea este entorno, tanto intra-organizacional 

como externo, requiere una gestión inter-organizacional, en forma creciente y  el programa 

es implementado por varias organizaciones que deben al menos coordinarse.  En este 

proceso,  existe un complejo sistema decisorio, ya que hay un gran  número de instancias de 

decisión, tanto a nivel regional, provincial y los ejecutores comunales, e incluso dentro de 

cada organización y en las diferentes  organizaciones participantes. 

 

 Aunque la Gerencia Social no tiene principios totalmente diferentes  de la  

Administración Pública, existen características distintivas de las políticas y programas 

sociales que requieren formas diferentes de gestión y de entendimiento del entorno.  

 

 Se reconoce desde la especificidad de la Gerencia Social que la red, carece de una 

entidad que la coordine técnica y políticamente,  producto de una institucionalidad 

programática todavía débil que articule a la heterogeneidad de actores, entornos (territorios) 

diferenciados, marcadas diferencias ideológico valóricas, y ausencia de diálogo entre las 

organizaciones donde conocer, debatir y consensuar las diferencias, que se traducen en 

intereses que están en contraposición y no en negociación respecto de objetivos comunes 

explícitos del que carecen y resultan en el efecto de la insularidad: autorreferencia 

institucional, descoordinación, superposición, choque de intereses y resistencia a la 

adaptación a los cambios.   
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Contrapunto entre estilos de gestión desde la realidad de la Red PPSC 

Gestión tradicional Gerencia Social 

De modelos prescriptivos  
(recetas y normas) 

 

Se reconoce al Estado, como la entidad que 

determina los lineamientos programáticos de 

manera prescriptiva y mediación consultiva: 

 

"...quien coordinaba y quien nos reunía era 

MIDEPLAN no más, si no había una 

vinculación desde MIDEPLAN no había 

nada, o sea si MIDEPLAN  no nos citaba, no 

íbamos..." E1 EPR/P 

 

Modelos heurísticos.  
(explorar la realidad, aprendizaje por ensayo y error, 

comparar con otras  experiencias, reajustar marcos de 

referencia en función de los hechos por la 

impredictibilidad. 

 

No se consigna por parte de los entrevistados un ejercicio 

comparativo de buenas prácticas, políticas públicas 

exitosas o utilización de otros marcos de referencia para 

mejorar sus prácticas de red.  

De gerencia intra organizacional  
Estilo de  coordinación formal, centrada en la 

jerarquía y el mandato 

 

El Estado es quien se da cuenta que debe 

actuar frente a la ausencia de reuniones 

permanentes, asumiendo su jerarquía y 

mandato. 

  
"....no, la verdad que no, más que esas mesas 

que son las que se iniciaron cuando  

empezamos a darnos cuenta de que el día a 

día íbamos viendo que tomamos contacto con 

una institución y que también le pasaba lo 

mismo que a la otra y tenía el mismo caso, 

ese fue como el momento que dijimos que 

había que hacer esta mesa y mantenerlas en 

el tiempo que también a veces cuesta, por 

ejemplo hoy en día esta mesa no se ha 

seguido incorporando por que el programa se 

cerró..."  E1 EPU/P 

Gerencia interorganizacional sinérgica:  

Mediación (acortar distancias  entre organizaciones),  

(integración participativa de las organizaciones en un  

proyecto común). 

 

 

La gestión de redes, se deja a la discrecionalidad y 

capacidad de actuar de los ejecutores comunales y no a 

procedimientos definidos institucionalmente que 

permitiera acortar distancias entre las organizaciones: 

 

"....no yo directamente, lo que si se hacía es que, los 

mismos equipos ejecutores, en la medida de que se 

instalaban, en sus territorios, iban generando redes, pero 

eran las menos en realidad, generalmente nuestros 

ejecutores, la mayoría de ellos son municipios solo, en 

Viña/Valparaíso, es el Hogar De Cristo, en el resto de los 

territorios que yo te nombre son los municipios los que se 

hacen cargo del programa...". E1 EPU/P 

 

La debilidad de mediación de actores de la red, ha influido 

que actores que realizaban vínculos permanentes dentro de 

una Comuna, incluso, nunca se habían visto la cara: 

 

"...lo hicimos el otro día y fue muy divertido porque ¡¿Tú 

eras?! Sí, ¡¿Tú eras?! Sí… 2 años hablando por teléfono y 

nunca se habían visto..." E1 DAP. 

 

 

 

 

 

No se vislumbra un proyecto común que englobe objetivos 

compartidos institucionalmente: 

 

"....Si yo creo que los objetivos son institucionales, no veo 

la vinculación de un solo objetivo, de que todos rememos 

para un mismo lado, no, o sea yo creo que cada institución 

quería cumplir con sus objetivos de atención, de 

intervención nosotros, de inclusión pero eran objetivos 

que se daban efectivamente por la institución nomas, no 



 
108 

Gestión tradicional Gerencia Social 

había nada en común, no existía, no lo sé ahora, yo creo 

que tampoco...." E1 EPR/P 

 

Del “cumplimiento de normas y funciones” 
(mirada hacia adentro)  

 

Gestión centrada en “solución de problemas” 
(orientación a la comunidad y los ciudadanos), implica 

mayor flexibilidad y discrecionalidad de los funcionarios y 

ejecutores 

 

 

".....yo creo que por ejemplo aquí no se consultaron a los 

ejecutores ósea la información que yo tengo de los 

ejecutores quizá la trate de traspasar digamos al nivel 

central a Santiago pero también, y también es la misma 

información que la red nos da cuenta en estas reuniones 

que también podría traspasar, pero creo yo que quizás 

hace falta ese trabajo o darles su espacio para que 

finalmente puedan conocer las opiniones y como se está 

trabajando cuales son las dificultades que no solo en 

nuestros ejecutores sino que también el resto de la red 

tiene respecto del ejecutor cada uno de sus programas...". 

E1 EPR/P 

Del “interés público” (definido por el 

conocimiento profesional) 

 

No se reconoce dentro de las entrevistas de 

los actores de la red.  

Generación  de “Valor Público” (incorporación de 

intereses, valores y conocimientos  de los ciudadanos e 

involucrados). 

 

"...el diseño no, lo que si fuimos parte todas las regiones, 

de poder evaluar y también modificar, los módulos de 

intervención, solo los módulos finalmente, lo cual igual fue 

como bien complejo porque ellos proponen este nuevo 

modelo de intervención como va a ser, como se va a 

trabajar, los perfiles etc...". E1 EPU/P 

 

"....si bien pudimos dar algún enfoque desde lo territorial 

también, yo creo que falta un trabajo hay, que se pueda 

sacar mayor información desde los territorios, porque los 

territorios son todos totalmente distintos así como las 

regiones también muy distintas, entonces eso complejiza 

muchas veces a nuestros ejecutores en términos de las 

metas o los objetivos que se plantean desde el nivel 

central, desde Santiago, porque nos siempre son como tan 

realista ni tan cercanas a lo que está en el territorio 

finalmente..." E1 EPU/P 

De modelos verticales (Top Down) 

 

El Estado como implementador del programa 

reconoce el carácter verticalista de la 

implementación del programa: 

 

"..es una política central, sí. Hemos tenido 

espacios para colaborar también, yo creo que 

más importante que eso es que deberíamos 

tener los espacios y yo espero que así sea 

para poder hacer ciertas adecuaciones de la 

ejecución...." E1 DAP. 

   

Modelos participativos (Bottom Up): movilizar las 

“promesas de la participación” en diseño, ejecución y 

evaluación.   

 

La gestión de promoción de participación de los actores de 

la red, está encaminada a fomentar una información directa 

sobre el estado del programa, no obstante, no supera 

estadios mas decisorios: 

  

"......si es necesario, reunión en reunión  que sepan en que 

estamos, cuales han sido nuestros avances y también 

nuestras dificultades,  también trabajar en conjunto por  

un objetivo en común, entonces yo creo que son como 
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varias cosas las que, uno aprovecha efectivamente las 

redes que a lo mejor, ha construido anterior a este trabajo 

,yo creo que uno utiliza todas estas opciones....." E1 

EPU/P 

 

"....la red debiera tener un rol súper importante porque en 

definitiva todo lo que necesite la persona en situación de 

calle no pasa por el programa acogida ni por el programa 

calle ni por el programa San Antonio, pasa por la red, o 

sea todo lo que se espera que la persona se incluya 

socialmente pasa por la red, sólo por la red, entonces yo 

creo que en conjunto con la red hay que crear una forma 

de intervención como desde la región, o sea es muy 

distinta la mirada del programa calle en Punta Arenas, 

que una PsC que vive en Arica..." E1 EPR/P 

Del énfasis en las “funciones y la 

autoridad" 

 

No es consignado por los entrevistados, no 

obstante ser una de las características y 

naturaleza del Ministerio de Desarrollo 

Social. 

Responsabilidad  y compromiso por los procesos y 

resultados, lo que implica desarrollar  responsabilidades 

transversales por procesos que efectivamente  generen 

resultados. 

 

"...en algunas comunas donde el programa llevaba 5 años, 

nadie conocía el programa..." E1 DAP. 

 

Existen instancias promovidas por el Ministerio de 

Desarrollo Social que son reconocidas por los participantes 

de la red:  

 

"....si bien el ministerio de alguna manera entrega 

capacitación pero no es suficiente... E1 DAP. 

 

De la dispersión de esfuerzos 

 

Se reconoce desde el estado, quien coordina 

programáticamente, que a pesar de intentas 

iniciativas de encuentros entre dispositivos de 

redes, éstos no han tenido continuidad en el 

tiempo. 

 

 "..En ese sentido, somos súper claros 

también que no hemos podido generar una 

mesa de trabajo constante.." E1 DAP. 

Tejido de redes, diseño de metaredes 

 

Los estrevistados no consignan una consolidación de las 

redes a nivel comunal. 

Del “control jerárquico y externo” como 

mecanismo de disciplinamiento.   

 

No son consignadas por los entrevistados. Sin 

embargo al no existir normas claras, no 

existen mecanismos de su  cumplimiento. 

Contralor social y la responsabilización, lo que requiere 

compromiso y cultura  de servicio, implica participación, 

exige transparencia y accountability  y se apoya en el 

monitoreo y evaluación en “tiempo real”. 

 

Esta figura de contralor social no es consignada por los 

entrevistados. Este estadio de participación es desarrollado 

en contextos de desarrollo organizacional avanzado y 

consolidación Institucional de la redes. 

 

De la secuencia lineal “racional” de los 

componentes gerenciales  (problema, 

objetivo, estrategia, ejecución, evaluación). 

 

Proceso iterativo  (los componentes se repiten 

desordenadamente en forma espiralada o de bucle)  e 

interactivo (los componentes interactúan sucesivamente y 

son interdependientes).  
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Gestión tradicional Gerencia Social 

El Programa calle Chile Solidario, se 

caracteriza por delegar su ejecución en 

organizaciones que postulan a un concurso 

público, y su horizonte temporal está 

determinado por períodos presupuestarios en 

que sus momentos metodológicos, son los 

clásicos del ciclo del proyecto. Este elemento 

de linealidad, no es identificado por los 

entrevistados, si embargo señalan que:  

"..aquí a nivel nacional y a nivel regional 

hemos hecho instancias de evaluación de 

algunos de estos programas, hemos hecho 

instancias de evaluación con los usuarios, 

hemos levantado información, a nivel 

nacional hay una mesa de trabajo nacional, 

de alguna forma todos opinan también sobre 

esto..." E1 DAP. 

 

No obstante este proceso evaluativo, es propio 

de la región, y no afecta el diseño del 

Programa, solo cumple en alimentar el 

monitoreo. 

 

"....están establecido algunos criterios de 

calidad que uno tiene que seguir, cumplir, por 

lo menos las prestaciones que se le entregan 

a los usuarios hay un mínimo a seguir, pero 

como un control, no se si tan así, que 

efectivamente se sepa que eso se cumple, no 

sé si sea tan así...." E1 EPU/P 

 

 

No se consigna estos elementos en los entrevistados. 

Del sesgo gerencialista/tecnicista que tiende 

a prevalecer  en las políticas sociales  

 

El actor que no es reconocido desde los 

requisitos técnicos del programa es una red 

desplazada: 

 

"...nosotros poder hacernos conocer sobre 

nuestro trabajo y también generar redes para 

optar a recursos, que el Estado nos reconozca 

y diga: "ya este grupo de voluntarios es serio 

y los vamos a apoyar..." E1 DAP. 

 

Perspectiva socio-política del proceso de formación, 

subordinando los instrumentos a los fines. 

 

No es consignado por los entrevistados, quienes tienen una 

visión mas concreta (prestacional, de transferencia de 

recursos monetarios o materiales). 
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 El modelo de intervención del programa Calle Chile Solidario contempla la 

incorporación de la coordinación intergubernamental y la sociedad civil en la gestión de 

redes. A pesar de que se han incorporado algunos elementos, de la Nueva Gerencia Pública, 

como por ejemplo la incorporación de mecanismos de mercado en la externalización de 

servicios profesionales por parte del Estado, en este caso de concursar la ejecución de los 

programas a nivel Comunal,  existe en general un estilo de gestión tradicional, verticalista y 

reactivo, donde no se reconocen elementos relevantes desde el enfoque de la Gerencia 

Social. 

 

 El estilo de coordinación por parte del estado es verticalista (Top Dawn), 

instructivo, entrega información limitada del programa a los actores con rasgos consultivos, 

pero carentes de deliberación, así se reduce la capacidad de reflexionar sobre el programa, 

discutir y finalmente legitimar la política pública, expresándose en descoordinación y 

superposición de acciones entre los dispositivos de la red. 

   

 No existen por parte del Ministerio de Desarrollo Social, mecanismos de 

trasparencia (accountability) respecto a la gestión, resultados y ejercicio financiero del 

programa, por lo que no se expone al escrutinio de los actores y la ciudadanía quien 

desconoce los mecanismos de selección de ejecutores, los recursos, los procesos técnicos y 

objetivos del programa, lo que reduce la capacidad de ejercer un control ciudadano sobre la 

política social analizada. 

 

 La estructura programática está predefinida centralizadamente desde miradas 

tecnocráticas que no reconocen las dimensiones territoriales que diferencian la 

problemática calle y los actores de la red con ideologías, valores e intereses diversos. El 

modelo de intervención es lineal, poco flexible, reduce la capacidad de iteratividad, 

entendida como la capacidad de reflexibilidad y adaptabilidad de los objetivos y la 

metodología a las condicionantes particulares del fenómenos, generando el riesgo que tanto 

los usuarios, como los dispositivos de la red, carezcan de los perfiles, competencias y 

disposición de participar en el programa.   
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VIII.3. Capítulo III: "Las dimensiones técnicas de la coordinación social de redes que 

los actores involucrados desarrollan en el contexto del Programa de atención a 

Personas en Situación de Calle en la Región de Valparaíso". 

 

 Desde la incorporación de la temática calle el año 2005 como parte del Sistema de 

Protección Social Chile Solidario, se ha generado un proceso incremental de instalación de 

etapas de tecnificación de la intervención, lo que ha implicado una complejización 

progresiva, no solo a los ejecutores que tienen trato directo con los usuarios, sino a los 

dispositivos y actores de la red, respecto a las metas y mínimos exigibles por el programa. 

 

 La dimensión técnica de la coordinación social de redes en el caso del Programa 

calle Chile Solidario en la Región de Valparaíso, plantea que los déficit de los organismos 

dentro del área de intervención, presentan problemas importantes que afectan la 

coordinación, como es la mirada cortoplacista del programa, ya se centran su gestión en 

objetivos Institucionales propios, capacidades técnicas desiguales de los actores de la red, 

desde voluntaristas evangelizadores a profesionales con capacidades fuertemente técnicas, 

dificultades para priorizar, concatenar y coordinar actividades, y déficits de expertos en la 

temática calle. 

  

 Si los objetivos de la coordinación técnica de la red es asegurar que las distintas 

organizaciones, públicas y privadas, responsables de la implementación de las políticas 

públicas, trabajen juntas para no producir redundancia ni brechas en la entrega de los 

servicios, y establecer articulaciones y complementariedades entre sus participantes a nivel 

de sus recursos y  competencias Institucionales, la realidad señala que la sobreposición de 

acciones es parte del ejercicio de la red, sobre todo en los actores que responden a la 

categoría de asistencialista/voluntarista responden a sus propios intereses, y no se cuenta 

con una coordinación comunal, que regule y controle las prácticas de los actores que 

participan en la temática. Es posible señalar que este componente asistencial y voluntario se 

transforma en un problema para los objetivos institucionales, ya que ayuda a la mantención 
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del problema, mediante su ejercicio caritativo y desregulado en la entrega de ayuda 

material, garantizando en muchos casos la condición y presencia de sujetos en la calle
94

.  

 

Componentes de la Dimensión Técnica 

de la Coordinación social de redes 

Estado de la Red del Programa Calle Chile 

Solidario Región de Valparaíso 

1. Preponderancia de una visión de 

largo  plazo en la formación de las 

políticas  

La instalación de una mirada de largo plazo, pasa incluso, 

por elementos de difusión programática, en lo inmediato, lo 

que habla de la falta de coordinación técnica orientada a la 

formación de política: 

 

"...difusión de las temáticas de calle con una serie más 

grande de actores para efecto de generar una red mucho 

más constante de trabajo, vamos a tener que poner mayor 

atención también por eso nuestra tarea de acompañar a los 

ejecutores en la difusión,..."E1 DAP. 

 

2. Igual Demanda de insumos para la 

formación de políticas (información, 

investigación, consulta externa, 

evaluación) 

Existen instancia de consulta sobre resultados verificables a 

través de evaluaciones, pero parciales: 

 

".....participar del diseño no, lo que si fuimos parte todas 

las regiones, de poder evaluar y también modificar, los 

módulos de intervención, solo los módulos finalmente, lo 

cual igual fue como bien complejo porque ellos proponen 

este nuevo modelo de intervención como va a ser, como se 

va a trabajar, los perfiles etc...". E1 EPU/P 

3. Capacidad técnica entre los 

dispositivos de red (liderazgo, 

compromiso, altos estándares de 

calidad, alta calidad de insumos; 

trabajo en equipo) 

Se reconoce desde los mismos actores que implementa la 

política que no se establecen normas de funcionamiento 

claras, y dejan a la interpretación la gestión y coordinación 

con los dispositivos de red:  

 

"...cuando hacemos una reunión con alguien de la red, 

nosotros no vamos a pedir, vamos a mostrar lo que 

hacemos y a ver cómo podemos colaborar para ayudarlos a 

cumplir con sus objetivos particulares...." E1 DAP. 

 

Se identifica, no obstante como único convocante al Estado, 

quien está interesado en implementar el programa:  

 

"...quien coordinaba y quien nos reunía era MIDEPLAN no 

más, si no había una vinculación desde MIDEPLAN no 

había nada, o sea si MIDEPLAN  no nos citaba, no 

íbamos..." E1 EPR/P 

 

Y está como actor clave en este trabajo, la red: 

 

"....dependemos mucho también de nuestra red de 

ejecutores digamos, finalmente ellos son los que llevan este 

tema a la realidad..." E1 DAP. 
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 La "Ruta de la Cuchara", es una estrategia utilizada por las Personas en Situación de Calle, que ocupa la 

descoordinación como un recurso de obtención de asistencia material, producto de la sobreoferta de atención 

de voluntarios, que les permite mantener su cronicidad de calle. 
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Componentes de la Dimensión Técnica 

de la Coordinación social de redes 

Estado de la Red del Programa Calle Chile 

Solidario Región de Valparaíso 
Y es así como se asume también el Estado, buscando liderar 

el proceso, pero desde una acción poco convincente: 

 

"...pedirle  todos quienes salen a entregar alimentación que 

se coordinen, que se ordenen, que alguien tome la bandera 

y cite al resto, se junten en una mesa y comiencen a 

trabajar; y nosotros, si bien no formamos parte de esa 

mesa, lo que ahí sucede nos interesa mucho..."E1 DAP. 

4. Alta y persistente complejidad de las 

políticas (dificultades para priorizar, 

concatenar y coordinar una masa 

importante de actividades);  

Se reconoce la complejidad de la gestión en red y la 

convergencia y participación de otros actores: 

 

"....es muy importante, como este trabajo es complejo,  

tener la fuerza de otros actores, de otras instituciones, 

porque en el fondo acá se llega a trabajar en conjunto, 

porque de otra manera con ayuda no tanto material, sino 

de ideas, se puede avanzar, porque acá no hay que  creerse 

que uno se las sabe toda,..." E1 DAP. 

 

La desafío radica en la  capacidad de la red de estandarizar 

las acciones y actividades dispersas, de manera articulada y 

organizada:  

 

"...no, yo creo que no, yo creo que no se da esa instancia 

porque yo creo que no es un tema que reúna mucha 

voluntad como te digo, o sea no existe una necesidad de 

homologar los criterios porque cada uno de las 

instituciones actúan según lo que ellos creen que es mejor 

para su región, para su comuna, para el lugar geográfico 

donde se encuentran, entonces yo creo que no hay deseos 

de homologar una mirada en común de personas en 

situación de calle...." E1 EPR/P 

 

      

  

5. Déficit de expertos en gestión de 

políticas (los gerentes públicos 

aprenden junto con sus asesores en el 

propio trabajo). 

En las supervisiones técnicas los propios profesionales que 

implementan van desarrollando "rutas de gestión" 

intuitivas, lo que refleja la falta de capacidad técnica: 

 

".... en las supervisiones técnicas, eh,  vamos viendo, cuales 

son las cosas que nosotros creemos…el año pasado hubo 

como mayor, eh, mayor recopilación de ellos de 

información con relación a, a cuales eran los nudos críticos 

de nosotros, con relación también a la plataforma que se 

ocupa pa, pa registrar la intervención...." E1 EPU/V. 

 

El Estado reconoce el componente voluntarista, incluso 

como parte de la implementación del Programa: 

 

"...ese voluntariado de alguna manera tiene que estar 

coordinado y queremos meternos ahí también po, en el 

fondo todas nuestras iniciativas que financiamos también 

tienen un componente de voluntariado..." E1 DAP. 

 



 
115 

 

 Un déficit del programa y que repercute en la forma en que se coordinan los actores 

de la red, radica en la mirada de programas muy cortoplacistas o centradas en la duración 

"contable" del programa, lo que implica que si no hay recursos para intervenir en el 

programa, no existe prestación, y por ende coordinación de redes. El otro efecto es que la 

mirada cortoplacista incorpora una sistema prestacional que influye en el mantener el 

problema de los sujetos de calle a mediano plazo.  

 

 Existe una asimetría en el uso de información entre los diversos actores, razón que 

radica en la naturaleza de los actores de la red: quienes poseen mayor asimetría son los de 

las miradas asistencialista/voluntarista y los que manejan mayor información es la 

profesionalizante/habilitadora. La asimetría de información respecto al manejo técnico, 

influye directamente en el desempeño del programa, influyendo en la capacidad de 

liderazgo, de coordinación de toma de decisiones, de articulación y es una de las causas que 

promueve la resistencia a la profesionalización de la red,  por lo que es urgente incorporar 

procesos de homologación de información, manejo técnico y capacitación respecto a la 

temática calle.  

 

 Las dificultades para priorizar, concatenar y coordinar las distintas actividades que 

en tiempos y lugares distintos efectúan todos los actores de la red a los mismos usuarios, 

refleja que se requiere de una entidad que coordine, desde un prisma político administrativo 

(Local, provincial, Nacional), la coordinación de redes en alguno de estos sistemas, ya que 

existe carencia de organización y articulación en el trabajo de los actores, 

fundamentalmente  la categoría asistencialista/voluntarista ya que responden a impulsos 

mas que a programas. 
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VIII.4. Capítulo VI: "Las implicancias políticas de la coordinación social de redes en 

el contexto del Programa de atención a Personas en Situación de Calle en la Región de 

Valparaíso" 

 

 En su dimensión política la coordinación social de redes, está afectada por las 

relaciones de poder entre los distintos actores participantes en la política social, lo mismo que 

por la institucionalidad formal e informal en la que opera dicha política. Ello implica, la 

compleja serie de reglas de juego formales e informales, así como prácticas, normas y 

procedimientos que condicionan el contenido y la dinámica de la política social. 

 

 El carácter político del proceso de coordinación reside en el hecho que involucra a los 

actores claves de la política social, pero se topa con obstáculos como la creciente complejidad 

de los problemas,  políticas y sus procesos administrativos de gestión, y el consiguiente 

instrumental inapropiado con que se cuenta, la asimetría de poder entre los diferentes actores, 

donde encontramos la dicotomía profesionalizante/habilitadora versus 

asistencialista/voluntarista,   y las estructuras poco aptas de coordinación e implementación. 

 

 La coordinación política destaca el papel de la coordinación como un proceso que 

apunta a la integración de las políticas a través de procesos de consulta y/o concertación 

entre los entes gubernamentales y las organizaciones de la sociedad civil. Esta dimensión 

implica generar un proceso de descentralización en la ejecución, pero además en la 

definición de políticas de la gestión de redes que en el caso del programa Calle Chile 

Solidario en la Región de Valparaíso es el elemento más deficitario de toda la experiencia 

desde el relato de los actores entrevistados. 

 

 Frente a la creciente complejidad del proceso de formación de las políticas sociales, la 

expresión de nuevas variantes del problema calle, la multiplicación de los actores 

intervinientes, la relevancia de la cooperación entre Estado, mercado y sociedad, la existencia 

de diversos sectores y organizaciones, la diversidad de las tareas de cooperación, y la 

diferenciación de las funciones y de instrumentos estatales ha planteado la necesidad de 
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redefinir los mecanismos de coordinación en que no solo se incorpore las variables técnicas de 

la política.  

 Es interesante mencionar que no se encuentran menciones sobre dimensiones 

políticas de coordinación entre los actores de la categoría asistencialista/voluntarista. Esto 

tendría explicación en que la sociedad civil, no participa de la cultura de la deliberación por 

no formar parte de los proceso de influencia de los grupos de interés. 

 

Componentes de la Dimensión Política 

de la Coordinación social de redes 

Estado de la Red del Programa Calle Chile 

Solidario 

1. Promoción de la convergencia en las 

ideas, objetivos, decisiones, normas y 

resultados de las políticas. 

Se reconoce al Estado, como la entidad que determina los 

lineamientos programáticos y ciertas dinámicas de la red: 

 

"...quien coordinaba y quien nos reunía era MIDEPLAN no 

más, si no había una vinculación desde MIDEPLAN no 

había nada, o sea si MIDEPLAN  no nos citaba, no 

íbamos..." E1 EPR/P 

 

Un gran desafío es romper con cierta cultura de trabajo de 

red: 

 

"...entonces creo yo que por ahí falta trabajo todavía por 

hacer y tiene que ver con también una mentalidad a lo 

mejor una visión cultural, que de plano no pasa solamente 

por un tema de ese profesional o de esa persona, la visión 

que tiene en particular de una persona en situación de 

calle, creo que también hay que romper cierta prejuicios y 

visiones..." E1 EPU/P 

2. Incorporación  de los actores 

relevantes  

El Ministerio de Desarrollo Social, es quien genera los 

procesos de convocatoria, para efector de aunar esfuerzos 

respecto a sus propios objetivos Institucionales: 

 

"...difusión de las temáticas de calle con una serie más 

grande de actores para efecto de generar una red mucho 

más constante de trabajo, vamos a tener que poner mayor 

atención también por eso nuestra tarea de acompañar a los 

ejecutores en la difusión,..." E1 DAP. 

 

Se requiere además de convocar, sensibilizar acerca de la 

importancia de que las redes se activen respecto a sus 

prestaciones particulares: 

 

"...existe un problema importante en la sensibilización de 

este articulador de gobierno porque se crea el programa 

pero no hay sensibilización a las instituciones de más abajo 

como en este caso municipio, hospitales, consultorio..." E2 

DAPR 

 

El Estado reconoce su inclusión reciente en la temática y 

que no plantea que deba instalar recetas y normas  de 

inmediato  
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Componentes de la Dimensión Política 

de la Coordinación social de redes 

Estado de la Red del Programa Calle Chile 

Solidario 
 

"....no podemos pretender tener un rol protagónico en una 

temática en la cual llegamos place, porque llegamos 40 

años después que el Hogar de Cristo..." E1 DAP. 

3. Ampliación de  la deliberación más 

allá del ámbito de la tecnocracia 

Los actores reconocen como voluntad política de incorporar 

la temática calle e incluir a los actores desde todas las 

posiciones: 

 

"...antiguamente no había voluntad política de querer 

trabajar o insertarlo en programas de gobierno desde una 

manera consultivas quizás ahora está mas lentamente el 

proceso de preguntarles el parecer a los actores, lo que de 

alguna manera hace un trabajo en chile muy retrasado en 

termino de persona en situación de calle..." E2 DAPR 

 

3.Apoyo de la decisión en una expertise 

técnica indispensable para la toma de 

decisiones (conocimiento, indicadores). 

Así la tendencia, es incorporar lentamente la acción del 

estado como coordinador técnico de redes  

 

".....entonces la idea, siempre es tratar de que los, la, la red 

no este ligada por un estamento en algún minuto o por 

alguna casualidad o alguna situación política, la red se vea 

debilitada, entonces hemos tratado que la red la vaya 

liderando alguna organización que no tenga este tipo de 

problemática...." 

 

 

 En la dimensión política de la coordinación de redes en el caso del Programa Calle 

Chile Solidario,  se identifica la relevancia del componente de "distribución del poder" en 

quien está interesado en implementar la política (el Estado), a través del Ministerio de 

Desarrollo Social, pero este proceso no es deliberativo: es más bien consultivo y centrado 

en dimensiones técnicas y de servicio que no afectan el diseño del programa, sino mas bien 

sirve como alimentación a sus propios sistema de monitoreos. 

 

 Así el implementador de la política (El Estado), desconoce la importancia de la 

legitimidad de la implementación del programa, ya que la deliberación, permite transformar 

los fines individuales (o Institucionales) en fines sociales, permitiendo así en un proceso de 

deliberación informada, contraponer sus visiones con la de otros, haciéndose conscientes de 

los límites culturales (ideológico/valóricos) que pueden tener sus preferencias e intereses.  
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 La deliberación es un proceso político, pero es múltiple en sus contenidos: 

ideológica, respecto a sus horizontes normativos, es racional y ética, pues remite a su 

justificación de principios y fines, es técnica, porque está inserta en un contexto 

programático planificado y medible, es simbólica pues habla de los sentidos de vida 

trascendentes para los sujetos que participan de la deliberación, y en cierto  grado utópica, 

porque habla de definición de sueños, horizontes y deseos hacia el futuro.    

 

  Para lograr la deliberación, el Estado, a través del Ministerio de Desarrollo Social, 

debería incorporar procesos dialogantes con los actores de la red.  Una coordinación de 

carácter participativo y concertado permite apoyarse en una estructura de incorporación de 

las propuestas y buenas prácticas de la red, ampliando con ello la deliberación en torno a 

las mejores opciones de políticas mas allá de los círculos tecnocráticos, que son los que 

tradicionalmente participan en el proceso, generando así legitimidad, aprendizaje y 

efectividad en el programa Calle Chile Solidario.  
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VIII.5. Capítulo V: "Propuesta de mejoramiento de las prácticas de la Red del 

Programa de atención a Personas en Situación de Calle en la Región de Valparaíso 

desde el enfoque de la Gerencia Social". Una propuesta de valor público en torno a la 

gestión de redes. 

 

 El valor público para la gerencia social implica que los resultados de la gestión 

expresados en servicios, proyectos o programas causen impacto entre las poblaciones 

objetivo, pero también importan los procesos aplicados para generar dichos resultados, ya 

que las relaciones y los procesos que se establecen entre las organizaciones responsables 

por una creación de valor público y las comunidades generan valor en sí mismos. 

 

 También implica que el ejercicio de la Gerencia Social tiene que contemplar 

acciones que ayudan a discernir y definir lo que el público prefiere y, por ende, lo que 

genera valor para el "público". Obliga a los que ejercen la gerencia social a estar pendientes 

de las percepciones y reacciones del público, para mantener diálogos sobre lo que resulta 

valioso y lo que hay que repensar.  

 

 La clave de este enfoque se determina creando valor sobre todo a través de 

transacciones individuales con los ciudadanos, garantizando sus derechos, satisfaciendo sus 

demandas y prestándoles servicios de calidad. 

 

 Para efectos de la Red en estudio, este proceso de generación de Valor Público debe 

ser coordinado por el Estado, a través del Ministerio de Desarrollo Social, y debe requerir: 

 

-Una especificación comprensible y verificable del valor público que se propone generar. 

para este primer elemento debe centrar la acción el coordinador, en tratar de abordar los 

elementos que permitirían mejorar la gestión de la red, como es definir objetivos comunes, 

roles y funciones institucionales y normativa de funcionamiento de la red. 

 

-Una conciencia del entorno en que se realizarán los esfuerzos para promover el 

desarrollo. Esto implica el ejercicio de identificar actores, sus intereses, y potenciales 
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conflictos, como además los elementos del entorno, que pueden afectar negativa o 

positivamente la gestión de la red en el contexto programático.  

 

-Una especificación de las áreas de acción del ejercicio gerencial. La acción de ejercicio 

gerencial involucra la gestión y articulación en tres dimensiones: Programática, política y 

organizacional. 

 

Gestión Programática Gestión Política Gestión Organizacional 

Consiste en cumplir con la misión 

organizacional y crear valor público a 

través de un conjunto de estrategias, 

políticas, programas y proyectos 

pertinentes que generen progreso hacia la 

resolución de problemas de desarrollo. 

Consiste en crear y/o consolidar la 

legitimidad, los recursos, la autorización 

y/o el apoyo para implementar la misión y 

crear valor público.   

Establecer y manejar el entorno inmediato 

de la iniciativa, con el fin de asegurar que 

cuente con los recursos, las rutinas y la 

capacidad organizacional de llevar 

adelante una gestión efectiva, eficiente, 

equitativa, ética y sostenible que cree valor 

público.   

 

 La definición de misión, corresponde al objetivo compartido de la red, mediante el 

proceso de discusión y deliberación de visión, de acuerdo a los lineamientos programáticos.  

 

 Las principales debilidades identificadas en la gestión de la red del Programa Calle 

Chile Solidario, a partir de lo señalado por los entrevistados se pueden resumir en: 

 

Gestión Programática Gestión Política Gestión Organizacional 

-Debilidad en la difusión del programa 

(Desconocimiento del contenido 

programático). 
-No existen objetivos compartidos por la 

red. 

-Desconocimiento sobre límites de acción 
de los dispositivos de la red. 

-Inexistencia de mesas de trabajo de red 

comunales. 
-Sobreposición de acción y recursos (No 

existe control del voluntariado) 

-Falta información sobre roles y funciones 
de los dispositivos de la red 

  

-Carencia de legitimidad de los objetivos y 

contenidos del programa. 

-Debilidad de apoyo político local 
(Municipios), para establecer compromisos 

Institucionales permanentes. 

-No existe claridad respecto al valor 
público para los actores.  

-No existen espacios de deliberación para 

adaptar programa a realidades particulares 
comunales. 

-Débil capacidad de articular diferencias 

asistencialistas y profesionalizantes.  

-No hay continuidad en la realización de 
mesas técnicas Comunales. 

-Se promueve la competencia entre 

dispositivos de la red, lo que afecta las 
relaciones entre los actores. 

-Carencia de espacios de diálogo respecto 

a miradas distintas de entender y abordar la 
temática calle. 
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 Para asegurar la estabilidad, compromiso Institucional, reducir las voluntades 

personales, establecer normas y mejorar finalmente la coordinación y articulación entre los 

actores de la red, se propone la protocolización del funcionamiento de la Red, a nivel 

Comunal, estableciendo, funciones, y roles Institucionales, además del control de su 

funcionamiento.  

 

 La siguiente propuesta de trabajo de red, está inserta en el contexto del Programa 

calle Chile Solidario, que se implementa en Región de Valparaíso por el Ministerio de 

Desarrollo Social. 

 

 Se parte del diagnóstico que la  red se caracteriza por ser heterogénea en sus 

integrantes, ya que provienen desde diversas miradas de la problemática calle:  

voluntariado, organizaciones de beneficencia, Municipios y el propio Estado, y que 

representan valores e ideologías disímiles e incluso contrapuestas, y que éstos elementos 

dificultarían en establecer objetivos comunes, lograr miradas convergentes respecto al 

sujeto, estabilidad y continuidad en la presencia y el funcionamiento entre los actores 

participantes, lo que se traduciría en superposición de acciones (discursos y recursos), 

descoordinación y competencia por el servicio y legitimación hacia los usuarios.    

 

 Esta instancia busca desde el enfoque de la Gerencia Social, ser un aporte a la 

consolidación de un modelo de trabajo en red dentro del Programa Calle Chile Solidario, 

que sea reflejo y expresión de las diferencias y matices de los territorios donde se ejecuta, 

donde se incorporen todos los involucrados desde sus diferentes posiciones y que permita 

mediante el dialogo y acuerdo lograr objetivos comunes entre los dispositivos de red, 

coherentes con el contexto programático gubernamental, definiendo roles y funciones, 

procedimientos claros e instrumentos estandarizados de la red.  

 

 Para lo anterior, por una parte, se requiere obtener orientación y respaldo de 

ciudadanos y colaboradores (actores o ejecutores de la Red calle) poniendo  énfasis en la 

gestión política y deliberación como fuentes de legitimidad para la función implementadora 

del Programa Calle Chile Solidario en su dimensión de trabajo de red. 
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 En una segunda parte, se requiere producir resultados y ser juzgados en función a 

ellos, poniendo énfasis en la responsabilización por el desempeño y la evaluación de 

resultados en el marco de los objetivos del programa.  

 

 Para lograr tales aspectos se propone implementar un proceso de construcción de 

valor público, entendido como un proceso de negociación entre los actores de la red y el 

mandante (Estado), que permita identificar los aspectos que son de reconocimiento y 

valorización para los actores, respecto a proponer mejoramientos a gestión de ésta.   

 

Construcción de valor público: el protocolo como objetivo común y ordenador de la 

red calle. 

 

Objetivos:   

Objetivo General:  

Generar coherencia, coordinación y articulación de las acciones de la  Red Calle, mediante 

una especificación comprensible y verificable del valor público. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

1.Identificar a los actores de la red involucrados, respecto a su rol, intereses y potenciales 

conflictos. 

 

2.Establecer un análisis del entorno de las Instituciones y organizaciones que intervienen 

con PSC en la Comuna. 

 

3.Determinar una agenda de acuerdos orientados a  acciones de coordinación, tratamiento y 

derivación de los dispositivos de atención de PSC en Viña del Mar. 

 

4. Definir un sistema de monitoreo y de evaluación de los resultados de la Red Calle 

durante un período acordado. 
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 Para alcanzar el objetivo general propuesto, se definirá como estrategia de 

intervención, la realización de cinco momentos metodológicos vinculados entre sí: 

 

Objetivo Específico Momento 

metodológico 

Herramientas e 

Instrumentos de la 

Gerencia Social para la 

construcción de valor 

público 

Productos 

1.Identificar a los actores 

de la red involucrados, 

respecto a su rol, intereses 

y potenciales conflictos.  

-Identificación de los 

dispositivos que 

participan directa o 

indirectamente en la 

gestión con PsC. 

-Análisis involucrados Listado de actores 

involucrados y 

reconocidos respecto a 

sus intereses y 

potenciales conflictos. 

2. Establecer un análisis 

del entorno de las 

Instituciones y 

organizaciones que 

intervienen con PSC en la 

Comuna 

-Caracterización 

entorno RedCalle. 

-Identificación 

Oportunidades y 

Riesgos. 

-Elaboración 

pronósticos y supuestos. 

-Análisis del Entorno. Mapa de actores 

(Ecomapa) 

 

FODA 

 

3. Determinar una agenda 

de discusión y acuerdos 

orientados a  acciones de 

coordinación, tratamiento 

y derivación de los 

dispositivos de atención 

de PSC en Viña del Mar 

-Identificación nudos 

críticos y necesidades 

RedCalle. 

-Propuestas de 

mejoramiento concreto 

en la coordinación, 

tratamiento y 

derivación.  

-Coordinación Social y 

Concertación de actores. 

-Identificación de roles 

institucionales 

-Identificación de 

funciones 

institucionales 

-Procedimientos de 

derivación 

-Instrumentos de 

derivación y 

retroalimentación 

-Protocolo de 

funcionamiento de la 

Red.  

4. Definir un sistema de 

monitoreo y de evaluación 

de los resultados de la 

Red Calle durante el 2011 

-Construcción línea de 

base problemática calle. 

-Construcción 

instrumento de 

evaluación y monitoreo 

RedCalle. 

-Coordinación Social y 

Concertación de actores. 

-Línea de base 

-Instrumentos de 

evaluación y monitoreo 

 

 Para llevar a cabo cada objetivo específico, se realizarán reuniones con los 

representantes de la red en formato de talleres, los cuales tendrán un carácter participativo, 

y se reportarán cada uno de los resultados de las sesiones, para que se tenga una idea del 

producto inmediato y del proceso cuando se cumpla el objetivo específico buscado. 

 

 Será liderado por un profesional del Ministerio de Desarrollo Social, quién será el 

encargado de convocar, articular y coordinar el proceso en cada Comuna. Ver Anexo N° 4 
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XI. Reflexiones Finales 
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Para abordar la complejidad contemporánea en un entorno de hegemonía neoliberal 

de la gestión de las políticas públicas y en particular desde la especificidad de las políticas 

sociales, hay que asumir la pérdida de exclusividad en la definición de lo público del 

Estado, requiriendo con urgencia la necesidad de definir y gestionar el interés general de 

modo un modo concurrencial (entre muchos y diversos). 

 

Esta multiplicidad de actores, la consolidación de los mecanismos de mercado en la 

administración de lo público, mediante la externalización de una porción cada vez mayor de 

la gestión social, la transferencia de competencias a diferentes niveles, la erosión de la 

jerarquías, la transversalidad, interdependencia e incertidumbre, requiere de un nuevo 

marco societal de entendimiento y abordaje entre el Estado, la participación del mercado y 

la sociedad civil, que a la fecha los procesos de modernización del Estado - hasta el 

momento marcadamente eficientistas y economicistas- no han introducido. 

 

Este marco de entendimiento, requiere introducir por una parte el componente 

político, -entendido desde la distribución y delegación del poder de participación, decisión 

y revocación- en la formulación, gestión, control y evaluación de la política pública, y el 

componente territorial -desde la mirada subnacional y local realmente descentralizadora- 

que permita una coherencia y consistencia entre los problemas, déficits, necesidades y 

características de los colectivos involucrados.      

 

La experiencia de la gestión de redes del Programa calle Chile Solidario en la región 

de Valparaíso denota los déficit en la Institucionalidad de la política social Estatal, respecto 

a incorporar procesos participativos en la gestión de sus programas, pero también, de 

carecer de mecanismos de articulación y coordinación claros y estables, producto del 

voluntarismo, carencia de compromisos institucionales, y sistematización de sus prácticas,  

que permitan definir objetivos compartidos por actores de la red con intereses distintos. 

 

 

Estos diferencias detectadas en este estudio de caso, claramente ideológicas y 

valóricas no son reconocidas por el Estado, quien estandariza en lógicas de mercado a los 
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ejecutores y actores de la red como prestadores de servicios que cumplen con los requisitos 

de los términos de referencia de las postulaciones a los programas públicos, con los cuales 

muchas organizaciones subsisten, y fortalece la competencia entre los mismos actores que 

deben asociarse y cooperar en otras instancias para cumplir el objetivo final de la política, 

expresándose  la paradoja respecto a la interdependencia y necesidad de autonomía de los 

actores de la red en contexto de diferenciación funcional (Luhmann).  

 

Las redes en este contexto modernizador con reglas de eficiencia de mercado, se 

han transformado en la entidad que está reemplazando esa función centralizada que 

caracterizaba al Estado, no obstante, requiere de adecuación tanto institucional, de procesos 

y cognitivas tanto del Estado como de la Sociedad Civil que quiere participar de ese 

proceso decisional y de gestión, pero que también sufre de las carencias propias de 

organizaciones debilitadas por el voluntarismo y la urgencia de su acción.  

 

También las redes como actores relevantes necesitan de adaptación  a los nuevos 

requerimientos, tanto en su definición de misión y visiones institucionales como además en 

la incorporación de contenidos profesionalizantes y técnicos que legitimen su gestión frente 

a los otros dispositivos emplazados en el contexto de la red y a los términos de referencias 

de la política social, lo que asegure su existencia y reduzca su desplazamiento hacia la 

periferia del complejo del dispositivo de la red que no se sume oportunamente a este 

proceso. 

 

 Así entonces, es desde las perspectivas política y técnica,  que la coordinación social 

de redes, como proceso que apunta al logro de convergencia en torno a ideas y modelos, 

esto es, de convergencia cognitiva y operativa, requiere de acciones de concertación. 

 

 La concertación de actores apuesta a abordar el componente político de la 

coordinación social de redes, -pero no a garantizar sus resultados-,   generando espacios de 

comprensión y argumentación sobre los procesos de "agendación",-de instalación de temas 

y/o problemáticas relevantes para los actores involucrados-   "proposición" -participación 

activa en la formulación de la solucionática-  y "consensuación" apuntando a la articulación 

de actores en  procesos que construyen progresivamente los acuerdos. 
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 Este proceso de concertación, es el espacio donde las redes del Programa Calle 

Chile Solidario deberían integrar  sus razonables diferencias y posiciones frente a la 

temática, el sujeto a intervenir, el programa y su definición mediante procesos de 

problematización,  diálogo, discusión de alternativas, acuerdo de acciones concertadas y 

construcción de sistemas de control, monitoreo y evaluación de sus acuerdos. 

 

 A través de la instalación de estos procesos a nivel local, se resuelven las dos 

inquietudes planteadas en esta reflexión: por una parte, que la política social en este 

contexto, es un proceso político, en el sentido de distribuir democrática y equitativamente 

las decisiones por parte de Estado respecto al diseño, gestión, control y evaluación de las 

políticas sociales, y por otra parte que estas decisiones, incorporen el componente 

territorial, que exprese las diferencias de naturaleza comparativa en el desarrollo de la 

implementación de lo acordado.   

 

 La tarea, por tanto, del Estado no es desaparecer, es resignificar su función y rol en 

la sociedad, y por el contrario, es un Estado activo en la promoción y garantía de derechos 

ciudadanos, mediante la generación e instalación de espacios de diálogo, discusión y 

consensuación entre involucrados poniendo en elemento de discusión la misma estructura 

de democracia participativa y participación política. 

 

 La respuesta no es solo política y descentralizadora, además requiere que estos 

procesos de participación cuenten con agilidad y flexibilidad organizativa que no 

entorpezcan los procesos de delegación de poder regulados por el mismo Estado 

desincentivando finalmente la participación que quiere promover. 

 

 En este contexto, el enfoque de la Gerencia Social, como un campo de 

conocimiento, de prácticas e instrumentos de planificación incremental y gestión en 

permanente desarrollo, encarna la articulación e integración de las miradas política, 

técnica  y local de las políticas públicas, buscando que estos espacios de diálogos entre los 

muchos y diversos converjan hacia la solución de problemas sociales complejos, 

construyendo socialmente objetivos comunes traducibles a valor público, fortaleciendo la 
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vida asociativa transformando las relaciones de poder, mejorando la gobernabilidad 

democrática y la estabilidad de las Instituciones,  proponiendo:  

 

-Potenciar la descentralización: aprovechar sus ventajas (cercanía con los beneficiarios, 

flexibilidad y agilidad en decisiones, mayor control  por parte de la población) 

resolviendo los problemas que puede aparejar: transferencia de capacidades, coordinación  

 

-Romper los límites entre diseñador, ejecutor y evaluador  y entre funciones estratégicas y 

operativas. 

   

  -Enfatizar las capacidades políticas tanto como las técnico-administrativas incluyendo la    

gestión política (contar con autoridad, recursos y legitimidad), la programática (para crear 

valor público) y la organizacional (construir la capacidad operativa de la organización).  

 

-Desarrollar una gerencia participativa de los ciudadanos y los involucrados  en todos los 

aspectos del programa, y manejar la participación  de los funcionarios, involucrándolos 

positivamente en las tareas 

 

-Desarrollar una gerencia adaptativa y flexible, basada en el aprendizaje  y la innovación; 

y capaz de redefinir el programa cuando fuera necesario  y de asumir riesgos; estratégica, 

con una visión a largo plazo; e integral,  capaz de considerar la complejidad e 

interrelación de los problemas sociales.  

 

-Desarrollar competencias gerenciales específicas, tales como:  manejo de la complejidad, 

logro de la articulación social y la concertación, una gerencia de frontera tecnológica, el 

desarrollo de una ética de compromiso social.  

 

 Así la Gerencia Social, permite desde la política pública incorporar acciones que 

busquen profundizar procesos democráticos de alcance local, provincial y nacional, 

promoviendo espacios de “integración de políticas”, generando cooperación entre la 

heterogeneidad de actores para lograr compatibilizar los distintos objetivos organizacionales 



 
130 

entre sí, para desarrollarlas sin contradicciones y de manera más integrada y legitimada 

respecto a la mirada del desarrollo como sociedad.  
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Anexo 1. Protocolo de entrevista 

 

Objetivos: 

 

1. Establecer el primer contacto con el/la entrevistado/a, señalando con claridad las 

condiciones en que se producirá la entrevista. 

2. Configurar el sujeto de estudio en función de dimensiones de su posición social y 

rol que cumple dentro del programa de atención a personas en situación de calle. 

3. Estimular la producción discursiva del entrevistado/a respecto a su mirada crítica 

del Programa de atención a Personas en situación de calle y a su gestión de redes  

presente, pasada y futura. 

 

Introducción: 

 

Buenas tardes, mi nombre es Cosme, soy estudiante de FLACSO, la Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales y estoy realizando un estudio acerca de la 

dimensión política y técnica de la implementación del Programa Calle desde el enfoque de 

la Gerencia Social y Coordinación Social de redes. Es por eso que deseo dialogar con 

usted para oír sus opiniones acerca de estos dos temas: la dimensión política y social del 

Programa desde su posición como actor de esta red. 

 

Lo que usted y yo hablemos es totalmente anónimo y tiene sólo fines académicos. La idea 

es que usted se sienta cómodo cuando dialoguemos y en caso de que ya no desee hablar de 

algún tema o no quiera seguir participando de este estudio puede decírmelo y no habrá 

problema en que lo dejemos hasta allí.  De cualquier modo le agradezco desde ya su 

gentileza para colaborar. No quisiera equivocarme al recoger sus impresiones y opiniones, 

por ello le pido autorización para registrar nuestra conversación con esta grabadora de 

voz. Así podré estar completamente atento y evitar tomar demasiadas notas mientras usted 

habla. Si ambos usamos un tono de voz en el que podamos escucharnos bien la grabación 

cumplirá mejor su función. 

 

 

 

 

Cuerpo de la entrevista 

 

Dimensiones de la coordinación social mediante redes.  

Dimensiones Concepto Categorías 

(Tópicos) 

Preguntas.  

PREGUNTAS DE 

IDENTIFICACION 

 -Cargo 

-Período de 

desempeño en el 

programa 

-Función 

¿Cuál es su cargo en la  

red calle?  

 

¿Desde cuándo se 

desempeña en el 

programa? 

¿Qué función 

desempeña o 

desempeñaba? 
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Dimensiones Concepto Categorías 

(Tópicos) 

Preguntas.  

Nodos Son los “puntos” o 

“lugares” de la red 

(Persona, grupo, 

organización, etc.) con 

los cuales se 

interacciona de manera 

estable. 

-Actores 

identificados 

 

-Lugar o contexto 

en que  se establece 

relación con los 

actores de la red 

identificados 

De su punto de vista, 

¿Qué actores identifica 

en la red Calle? 

 

¿De los anteriormente 

identificados con cuáles 

se vincula 

estrechamente? 

 

 

¿En qué contexto o 

situación usted 

establece necesidad de 

vinculación permanente 

con algún actor de la 

red?  

 
Red Operativa Nodos operativos en un 

determinado espacio 

tiempo. Ej. equipo, 

grupo de trabajo, 

independientemente del 

tipo de contrato que 

formaliza la relacion 

operativa. 

-Vinculaciones 

funcionales 

¿Con qué actores de la 

red establece relaciones 

operativas, como grupos 

de trabajo, o trabajo en 

equipo?  

Redes subjetivas 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es la red constituida por 

todos los nodos que el 

actor  declara ser 

importantes para si, de 

acuerdo a criterios de 

eficiencia, identificación 

ideológico valórica,  

afectiva, vecindad, 

solidaridad etc. 

-Identificación 

ideológico valórica 

 

-Identificación 

afectiva 

 

-Importancia 

componente 

territorial 

¿A su juicio, en qué se 

diferencia los valores de 

su organización y sus 

valores personales con 

los de los demás actores  

e instituciones de la 

red?  

 

¿En su experiencia en 

este programa, ha 

creado vínculos de 

afecto o confianza con 

otros actores de la red?,  

 

¿Cómo se dio esto?  

 

¿Qué efectos cree que 

esto trae en el 

funcionamiento de la 

red? 

  

 

¿Qué características 

particulares tiene a su 

juicio este territorio? 



 
140 

Dimensiones Concepto Categorías 

(Tópicos) 

Preguntas.  

 

 

 

Redes subjetivas 2 

 

 

¿Cómo cree usted que 

eso afecta el problema 

de las PSC?  

 

¿Cómo ha afectado esto 

a las estrategias de 

trabajo de su equipo en 

este programa? 

 

Normas Conexiones, Nodos, 

Vínculos que 

constituyen recursos 

eficaces para la 

previsión, el control y la 

construcción de la 

seguridad. 

-Conexiones 

-Construcción de la 

seguridad, respecto 

a normas. 

¿Existen normas dentro 

del trabajo en red? 

 

¿Cómo las generaron? 

 

¿Existe un mecanismo 

para cautelar las 

normas? 

 

¿Los actores de la red 

cumplen las normas de 

funcionamiento 

autoimpuestas? 

 

Distancia Dependencia y 

autonomía en la Red. 

Para conservar la propia 

autonomía las personas 

necesitan diferenciarse, 

desarrollar un nivel de 

distancia en sus 

relaciones en la red. 

-Dependencia de la 

red 

-Autonomía de la 

red 

¿Qué actor Ud. 

considera indispensable 

para el funcionamiento 

de la red? 

 

¿Bajo qué condiciones 

Ud. opera sin necesidad 

de la red?  

 

Vacío Espacio que posibilita la 

existencia de la red y de 

su distancia. Su 

determinación es el 

objetivo permanente de 

la red. 

-Objetivo de la red 

-Objetivo 

compartido 

¿Cuál es el objetivo de 

la red? 

 

¿Este objetivo es 

compartido? 

Desviación Es algo que es 

reconocido como no 

perteneciendo a la red 

y/o que no puede 

pertenecer a la red 

porque su inclusión 

podría ocasionar el 

incremento del nivel de 

impredictibilidad. 

-No reconocido por 

los actores de la 

red. 

 

-Anticipación en los 

movimientos de la 

red. 

¿Identifica Ud. a actores 

que han participado de 

la red y que pueden 

afectar su 

funcionamiento, 

respecto a la dirección 

del programa?  

Grado vinculación 

de la red social de 

-Persistentes(duraderos 

en el tiempo),  
-Redes Persistentes 

 

¿Cuál es el grado de 

vinculación que usted 
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Dimensiones Concepto Categorías 

(Tópicos) 

Preguntas.  

PSC -Recíprocos (se 

establecen relaciones en 

ambos sentidos entre los 

nodos conectados), -

Prevalentes (mas 

significativos que otros 

que se están dando en la 

misma red)  

-Débiles (menos 

significativos y 

constantes con todos los 

actores de la red)   

-Redes Recíprocas 

 

-Redes prevalentes 

 

-Redes débiles 

sostiene con la red del 

PPSC? 

Dimensión política 

de la coordinación 

social de redes. 

Proceso que apunta a 

la integración de las 

políticas (económicas 

y sociales) a través de 

procesos de consulta 

y/o concertación entre 

los entes 

gubernamentales y las 

organizaciones de la 

sociedad civil 

-Integración de 

políticas. 

Económico 

Sociales. 

 

-Consulta gobierno 

sociedad civil. 

¿De qué manera cree 

Ud. que el programa de 

atención a PSC influye 

en el desarrollo 

económico y social del 

país? 

 

¿Cuál cree Ud. que es la 

responsabilidad o el 

papel que juegan los 

actores públicos y 

privados dentro de la 

temática calle?  

 

A su juicio ¿Existen 

espacios de diálogo y 

discusión entre las 

distintas formas de 

entender y abordar la 

temática calle? 

 

Dimensión técnica 

de la coordinación 

social de redes. 

Proceso de consulta 

intro e inter 

gubernamental 

orientado a reducir los 

riesgo de 

descoordinación en 

las políticas sociales y 

a la conexión entre 

diseño, operaciones y 

comunidad. 

-Consulta entre 

profesionales de 

servicios 

gubernamentales. 

 

 

¿Existe un mecanismo 

de coordinación entre la 

red? 

 

¿Cómo han reducido el 

riesgo de 

descoordinación entre 

los actores de la red? 

 

¿Establece 

comunicación sostenida 

entre profesionales o no 

profesionales de los 

servicios 

gubernamentales? 
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Dimensiones Concepto Categorías 

(Tópicos) 

Preguntas.  

¿Cree Ud. que hay 

superposición de 

acciones o sobre 

intervención en la red? 

 

Dimensiones de la Gerencia Social 

Dimensiones Concepto Categorías (Tópicos) Preguntas 

Valor público Valor creado por el 

Estado a través de 

servicios, leyes, 

regulaciones y otras 

acciones.  

Pero también, se crea 

valor sobre todo a 

través de transacciones 

individuales con los 

ciudadanos, 

garantizando sus 

derechos, satisfaciendo 

sus demandas y, 

prestándoles servicios 

de calidad.  

-Servicios de Calidad 

 

-Satisfacción de 

Demandas 

 

-Obras realizadas 

(resultados, impacto) 

 

¿A su juicio el PPSC es de 

calidad? 

 

¿El PPSC resuelve las 

demandas de las PSC? 

 

En su experiencia ¿ha 

constatado cambios 

positivos en la calidad de 

vida de las PSC a partir de 

la implementación de este 

programa? 

 

 

Accountability Rendición de cuentas 

de la gestión pública, 

mediante el ejercicio 

transparente del uso de 

recursos, discusión 

pública de la política y 

aseguramiento de la 

calidad. 

-Transparencia en la 

gestión 

 

-Información 

 

-Bienes y servicios que 

responden a problemas 

relevantes para 

ciudadanos/usuarios. 

 

¿Usted conoce cuál es el 

monto y la forma en que se 

distribuyen los recursos 

financieros destinados por 

el PPSC? 

 

En lo personal, ¿De qué 

manera le ha tocado 

participar en la toma de 

decisiones respecto a los 

aspectos políticos o 

ideológicos del programa?  

 

Articulación de 

políticas 

Proceso tanto analítico 

como instrumental, 

orientado a lograr la 

coherencia y 

coordinación de las 

políticas para 

favorecer el alcance de 

objetivos de la política 

pública. 

-Proceso analítico 

-Proceso instrumental 

-Coherencia entre 

acciones para alcanzar 

objetivos. 

 

¿Identifica redundancias, 

inconsistencias o vacíos en 

el PPSC.? 

 

¿Identifica procedimientos, 

técnicas o metodologías 

poco adecuadas o que no 

contribuyen al objetivo del 

programa? 

Concertación de 

actores 

Proceso participativo y 

negociado del Estado 

con los actores 

sociales claves del 

-Participación de los 

actores involucrados 

en la política social. 

 

¿Ud. ha sido considerado 

para la consulta del diseño 

del PPSC? 
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Dimensiones Concepto Categorías (Tópicos) Preguntas 

proceso de formación 

de políticas públicas, a 

nivel de un país o 

localidad, que afecta la 

direccionalidad y los 

contenidos de las 

mismas, con 

importantes 

implicaciones para 

toda la sociedad 

 ¿Ud. ha participado en la 

modificación de 

procedimientos, técnicas o 

metodologías del PPSC? 

¿Ud. considera importante 

la opinión de los actores de 

la red en el PPSC? 

 

 

¿Qué cambios Ud. 

realizaría al PPSC? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N°2: Nomenclatura de entrevistados.  

 

Sigla Significado 
DAP:  DIRECTIVO ACTOR POLITICO  
DAP/PR DIRECTIVO ACTOR PRIVADO 
EPU/P:  EJECUTOR SECTOR PUBLICO/ PROFESIONAL 
EPU/V:  EJECUTOR SECTOR PUBLICO/ VOLUNTARIO 
EPR/P EJECTOR SECTOR PRIVADO PROFESIONAL 
EPR/V EJECTOR SECTOR PRIVADO Voluntario 
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Anexo N°3  Esquema Muestral de Entrevistados 

 

Delimitación del colectivo a entrevistar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N°4 

 

 

 

Propuesta de valor público: protocolo de funcionamiento territorial de las redes que 

participan del programa calle chile solidario. Región de Valparaíso 

 

 

 

 

INSTRUMENTOS PARA ELABORACIÓN DE PROTOCOLO 

Profesionales Coordinador  regional  

PPSC MINDESO. 

Actores 

Red 

PPSC 

Ejecutores 

Sistema público 

Directores y 

actores Político 

administrativos 

Profesionales ATE (Asistente Técnico 

PPSC MINDESO 

Encargado Quilpué. PPSC 

MINDESO 

Encargado Comunal 

PPSC ONG V. Alemana 

Directora Hospedería Buen 

Samaritano 

Monitores Noche 

digna Valparaíso  

San Antonio. 

Gestor Calle Hogar 

de Cristo 

Encargado programa calle 

Hogar de Cristo Valparaíso. 

 

Voluntaria comedor 

Fraterno Viña del Mar 

 

Coordinador  regional  
PPSC MINDESO. 

 

No 

Profesionales 

Directivo Gubernamental 

Voluntarios 

Profesionales 

Directivo Org. Laica 

No 

Profesionales 

Directivo Org. Religiosa 

Ejecutores 

Sistema 

Privado 
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1. ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS. 

 

 
Actores Intereses Problemas 

percibidos 

Recursos y 

mandatos 

Interés en 

el Proyecto 

Conflictos y 

alianzas 
 

 
 

     

 

 
 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

3. ANALISIS DEL ENTORNO 

 
CATEGORIAS  
Patrones demográficos Edad, familia, hogar, estructuras étnicas, tendencias 

demográficas 

Migración Nacional y Regional  

Estructura y tendencias de la fuerza de trabajo 

Factores sociales y modos de vida Valores, necesidades y preferencias de consumo 

Niveles educativos 

Aspectos sociales y prioridades 

Grupos de interés. 

Condiciones económicas Tendencias macroeconómicas (PIB, Inflación) 

Tendencias macroeconómicas (salarios, gastos de 

consumo) 

Variaciones nacionales y regionales  

Estructura económica  

Recursos Naturales  

 
Disponibilidad de preciso de la energía  

Materias primas   

Uso de la tierra 

Entorno físico 

 
Tendencias de contaminación del aire/agua/tierra 

Aspectos de Calidad ambiental 

Fuerzas políticas y regulatorias 

 
Tendencias geopolíticas y bloques 

Cambios de políticas ( privatización, 

desregularización) 

Gastos de Gobierno, déficit. 

Regulaciones específicas y políticas 

gubernamentales 

Fuerzas Tecnológicas 

 
Tendencias en la investigación básica 

Nuevas tecnologías 
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Infraestructura tecnológica 

Relaciones Internacionales 

 
Niveles de tensión, conflictos 

Comercio y proteccionismo 

Sistema monetario Internacional, tasas de cambio 

Fuerzas de Mercado 

 
Preferencias y necesidades  del usuario 

Patrones de consumo  y distribución 

Competencia 

 
Cambios en la estructura de las relaciones de 

producción  

Nuevas fuentes de competencia 

Fuentes de ventaja competitiva 

 

 

 

3. PROTOCOLO DE COLABORACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA RED 

COMUNAL.  

 

       PROTOCOLO 

ACUERDO  OPERATIVO DE COLABORACIÓN y FUNCIONAMIENTO RED 

CALLE COMUNA XXX 

                           (Documento sujeto a revisión legal)  

                   Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo  

             Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social 

                                 Ilustre Municipalidad de xxx 

                        Servicio de Salud Viña del Mar Quillota 

 

 
 

Considerando: 

 

 Primero.- Que al Ministerio de Desarrollo Social se le encomendó la misión de implementar el 

Sistema Chile Solidario, dirigido a las familias en extrema pobreza del país. 

 

 Segundo.-  Que producto de su misión,  Chile Solidario   debe   avanzar  en  la consolidación de un 

sistema de protección social, con una cobertura progresiva que incorpora nuevos destinatarios en 

particular adultos mayores vulnerables y personas en situación de calle. 

 

Tercero.- Que a partir de lo anterior se suscribió un convenio entre el Ministerio de Desarrollo 

Social y el ejecutor xxx para la implementación del Programa Calle Chile Solidario, firmado en 

Santiago el 26 de Octubre del año 2006, que contempla la atención a 90 personas de la comuna de 

xxx. 

 

Cuarto.- Que lo dispuesto en el artículo 2º  letra h de la ley  Nº 18.989 de Chile Solidario,  le 

encomienda al Ministerio de Desarrollo Social  la tarea de articular y coordinar los programas 

destinados a favorecer la integración social de los grupos más vulnerables. 

 

Quinto.- El interés manifiesto de la Ilustre Municipalidad de xxxxx de apoyar y de colaborar con el 

trabajo con personas en situación de calle.  
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Sexto.- La Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo es la institución encargada del Programa de 

Apoyo a la Integración Social de Personas en Situación de Calle e interviene junto con la 

colaboración y apoyo técnico de la Ilustre Municipalidad de xxxx para llevar a cabo este Programa. 

 

Séptimo.- El Servicio de salud Viña del Mar Quillota, en adelante SSVMQ, es la autoridad sanitaria 

que tiene como misión gestionar y liderar la articulación y desarrollo de la Red Asistencial que 

constituye, y las macroredes que integra, para responder en forma equitativa, oportuna, eficiente, 

eficaz y de calidad a la demanda de los usuarios, a través de acciones integrales de salud, y que por 

este término viene a codyuvar en el dispositivo de atención a Personas en Situación de Calle que el 

Ministerio de Desarrollo Social implementa dentro del Sistema de protección Social Chile 

Solidario, y que en su materia le compete en la Comuna de xxxxxxx. 

 

Los que suscriben vienen a establecer los siguientes acuerdos:  

 

La Ilustre Municipalidad de xxxxxx se compromete a: 

 

Primero.- Encomendar a un/a Profesional que participe y se incorpore en representación del 

Municipio en la mesa Técnica Comunal la que será constituida  en conjunto con el ejecutor del 

Programa.  

 

Segundo.- Apoyar y colaborar con las acciones y actividades que la mesa de Técnica comunal 

acuerde desarrollar en el marco de la ejecución del Programa de Integración de las Personas en 

Situación de calle. 

 

Tercero.- Otorgar las facilidades de atención y derivación a los usuarios del Programa, en materia 

de Subsidios Monetarios Garantizados, incorporación de entrada al Sistema de protección Social 

Chile Solidario y otros beneficios a que pudieran acceder a través de esta Institución. 

 

Cuarto.- Articular la mesa técnica Comunal, convocar reuniones, evaluar la Red Calle, y 

sistematizar experiencia que de éstas se generen. 

 

 

La Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo se compromete a: 

 

Primero.- Constituir la mesa técnica comunal con participación del Profesional que el Municipio 

designe como contraparte de esta Institución y con todos aquellos servicios públicos y privados con 

oferta pertinente a la población destinataria del Programa. 

 

Segundo.- Entregar reportes mensuales a la mesa comunal a cerca del estado de avance que se haya 

obtenido producto del desarrollo del Programa en la comuna.  

 

Tercero.- Mantener reuniones de coordinación al menos una vez al mes con la profesional 

(contraparte Municipal) para coordinar acciones y/o actividades en la comuna, en el marco del 

desarrollo del Programa de Integración de las Personas en Situación de Calle.  

 

Cuarto.- Coordinar y monitorear, el funcionamiento del voluntariado que realiza rutas nocturnas de 

asistencia social de choque.  

 

 

La Secretaria Regional Ministerial de Desarrollo Social, se compromete a: 
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Primero.- Constituir la mesa regional con los distintos servicios públicos y privados que pondrán a 

disposición (en convenio o no con Chile Solidario) oferta pertinente al Programa de Integración de 

las Personas en Situación de Calle,  

 

Segundo.- Participar en las mesas Técnicas Comunales que sean citadas por la entidad Ejecutora y 

la Ilustre Municipalidad de xxx. 

  

Tercero.- Monitorear, en conjunto con la Fundación de Beneficencia Hogar de   Cristo y la Ilustre 

Municipalidad de xxx, la  puesta en marcha y los avances en la implementación de éste Acuerdo 

Operativo. 

 

Cuarto.- Para los efectos de implementación de las acciones contempladas en el                                                           

acuerdo será de responsabilidad del  Secretario Regional Ministerial  de Desarrollo Social que 

corresponda, realizar las gestiones necesarias  para su cumplimiento. 

 

 

El Servicio de Salud Viña del Mar Quillota, se compromete a: 

 

Primero.- Encomendar a través de la oficina de redes asistenciales del servicio a la oficina de 

Servicio Social del Some del Hospital Gustavo Fricke, a constituir la mesa Comunal en 

coordinación con los distintos Cesfam. 

 

Segundo.- Participar en las mesas Técnicas Comunales que sean citadas por la entidad Ejecutora y 

la Ilustre Municipalidad de xxx. 

  

Tercero.- Monitorear, en conjunto con la Fundación de Beneficencia Hogar de   Cristo y la Ilustre 

Municipalidad de xxxx, la  puesta en marcha y los avances en la implementación de éste Acuerdo 

Operativo. 

 

Cuarto.-  Asegurar, de acuerdo a los principios de equidad, transparencia, calidad, participación y 

compromiso, la atención adecuada y con dignidad de las Personas en Situación de Calle  derivadas 

formalmente por la Red Calle en todos los recintos asistenciales de salud del servicio, 

principalmente Hospital xxx y CESFAM xxx. 

 

Quinto.- Para los efectos de implementación de las acciones contempladas en el                                                           

acuerdo será de responsabilidad del  encargado de la oficina de redes asistenciales o su 

representante, realizar las gestiones necesarias para su derivación, resolución, información y 

cumplimiento. 

 

El presente Acuerdo Operativo de Colaboración se firma con fecha  de _____  del año 201x, en 

cuatro ejemplares quedando cada uno en poder de las partes. 

 

 

 

 

 

 

xxxxx 

Jefe Social Fundación de Beneficencia Hogar 

de Cristo Provincia Valparaíso Costa 

 

xxxxx 

Director/a Servicio de Salud Viña del Mar 

Quillota 
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                           Xxxx 

Secretaria Regional Ministerial Desarrollo    

Social Región Valparaíso. 

 

xxxxx 

Alcalde/sa Ilustre Municipalidad de  

xxx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


