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¿QUÉ ES UN PROGRAMA SOCIAL?

Se llama programa social al conjunto integrado y articulado de acciones, prestaciones y 
beneficios destinados a lograr un propósito específico en una población objetivo, de 
modo de resolver un problema o necesidad que la afecte.

¿POR QUÉ SURGE UN PROGRAMA?

 Los programas son una respuesta a un “problema”, se espera que la ejecución del programa 
resuelva esta situación.

• El problema planteado para el diseño de un programa debe identificar una población en 
particular. 

• El análisis del problema identificado deberá considerar la revisión de sus causas y efectos 
integrando el enfoque de derechos en su análisis. 

• Es el cambio en la situación de los beneficiarios, como consecuencia de la entrega de los bienes y 
servicios producidos por el programa. 

¿CÚAL ES EL PROPÓSITO DE UN PROGRAMA?

EJEMPLO:
Problema: Alto índice de jóvenes vulnerables entre 16 y 18 años, que no asisten a un establecimiento 
educacional. 

Propósito: Reducir la desescolarización de jóvenes vulnerables, entre 16 y 18 años.

Programa: Programa de reinserción, segunda oportunidad.



OFERTA PROGRAMÁTICA INFANCIA REGIÓN METROPOLITANA

• La Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social realizó un 
catastro de la Oferta Regional de Infancia y adolescencia en la 
Región Metropolitana, trabajo en el cual se identificaron 96 
programas clasificados de acuerdo a los siguientes temas:

 Salud

 Familia y Protección

 Transferencias Monetarias

 Educación

 Educación Inicial

 Cultura, recreación y deportes

 Prevención y tratamiento de drogas

• El trabajo previamente señalado obedece a los siguientes 
objetivos:

 Identificar la oferta regional a fin de establecer un mapa de 
oportunidades y beneficios para resolver y/o derivar los casos 
ingresados a la Mesa de Altos Desafíos de la Intendencia.

 Ofrecer a servicios e instituciones públicas una Guía de 
beneficios sociales para los niños, niñas y jóvenes de la región.

 Identificar brechas y ausencias de la oferta pública destinada a 
niños, niñas y adolescentes de la región.



ESTRUCTURA DE GUÍA DE BENEFICIOS INFANCIA



OFERTA PROGRAMÁTICA POR GRUPOS DE EDAD Y 
TEMÁTICA

GRUPOS DE 
EDAD

NIÑOS/AS 
ENTRE 0 y 6 

años

NIÑOS/AS Y 
JÓVENES 

ENTRE 4 y 13 
años

NIÑOS/AS Y 
JÓVENES 

ENTRE 14 y 18 
años

NIÑOS/AS Y 
JÓVENES 

ENTRE 6  y 18 
años

TODAS LAS 
EDADES

TOTAL

NÚMERO DE 
OFERTA

24 11 19 17 25 96

OFERTA
POR 
TEMÁTICA

SALUD FAMILIA Y 
PROTECCIÓN

TRANSFERENCIAS 
MONETARIAS

EDUCACIÓN EDUCACIÓN 
INICIAL

CULTURA,
RECREACIÓN 
Y DEPORTES

PREVENCIÓN Y 
TRATAMIENTO
DE DROGAS

TOTAL

NÚMERO 
DE OFERTA

10 24 10 27 10 15 4 96



BRECHAS Y AUSENCIAS DETECTADAS

• Se advierte la necesidad de realizar mayor difusión de la oferta regional, existen programas poco conocidos y otros
que están en fase piloto que es necesario dar a conocer.

• Poca oferta y cobertura de los programas de salud mental.

• A nivel nacional y regional la oferta que existe para los adolescentes y jóvenes es más bien un conjunto de
programas e iniciativas independientes; no existe una red de beneficios coordinada intersectorialmente que oriente
e integre la oferta pública (Sistema de Protección Social). El mayor esfuerzo en este sentido se hace a nivel comunal
a partir de mesas de trabajo, coordinadas por Educación.

• Poca oferta para niños, niñas y jóvenes indígenas y migrantes.

• La mayor cantidad de oferta se concentra en Educación y la menor en Salud.

• Escaza oferta de Tratamiento y rehabilitación de drogas y alcohol para población infantoadolescente en general.



Gracias!


