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Resumen
Este estudio tuvo como objeto principal de investigación la satisfacción de los beneficiarios y beneficiarias
del subsidio banco de materiales de la ciudad de Copiapó, cuyas viviendas fueron afectadas con daños
leves por las inundaciones y aluviones de la Región de Atacama ocurridos en el año 2015. En consecuencia,
el objetivo general del estudio correspondió a conocer las principales modalidades de reparación e
indagar las prácticas de los beneficiarios del aporte denominado banco de materiales de los damnificados
por las inundaciones de Atacama en la comuna de Copiapó de marzo 2015, en aquellos casos donde no
se utilizó proyecto ni asistencia técnica.
La metodología es cuantitativa, diseño probabilístico consistente en muestreo aleatorio simple. La técnica
de investigación es una encuesta presencial en hogares de duración promedio de 25 minutos. La fecha de
aplicación fue entre los días 27 de septiembre al 24 de octubre del 2019. En atención a las jornadas de
movilizaciones sociales en Chile iniciadas el día 18 de octubre de 2019, se constató una ausencia de
diferencias significativas entre los resultados de satisfacción e insatisfacción con el subsidio obtenidos con
encuestas aplicadas antes y después de esos eventos, Ipsos Chile concluye que no hubo un efecto en los
resultados del estudio. El universo corresponde a las personas de 18 años y más, residentes en la zona
urbana de Copiapó, beneficiarios/as titulares del subsidio banco de materiales debido a las inundaciones
del año 2015, o sus cónyuges, parejas o familiares (si cuentan con conocimiento sobre el proceso de
obtención y de reparación). La muestra es de 817 casos, los que en simulación estadística tendrían margen
de error de ±2,9% en función de un universo de 2.849 casos.
Resultados obtenidos acerca de la satisfacción general con el subsidio, al momento de su medición del
año 2019, alcanzó un 65% de una escala de 1 a 7. Esta respuesta se compone en 47% notas 7 y 18% de
notas 6. Mientras que la insatisfacción fue de 17%, con 9% de notas 4 y 8% de notas 1 a 3. La satisfacción
neta alcanzó a 47%. En cambio, el promedio fue de 5,8. Existe insatisfacción, pero es una tasa factible de
mejorar.
La insatisfacción se distribuye entre notas 4 y notas inferiores a 4. Normalmente se observa una presencia
de insatisfacción, pero se espera que esta no supere tasas del 7% u 8% aproximadamente. Sin embrago,
el problema más grave es cuando la insatisfacción está constituida mayoritariamente por notas bajo la
calificación 4, las que indican un grado insatisfacción mezclado con enojo respecto del servicio. En este
caso ese grupo existe, pero alcanza a 8%.
Se diseñó una tipología de resultados de la aplicación del subsidio. Esta tipología consideró dos elementos:
el resultado del arreglo (mejoramiento, reparación o empeoramiento) y el nivel de vulnerabilidad ante
nuevo aluvión. El resultado esperado es la reparación, no incluyendo o poniendo como condición el
mejoramiento, la prevención o la disminución de la vulnerabilidad. A partir de este criterio el efecto
esperado del subsidio alcanza a 16% de los casos. En cuanto al empeoramiento y el mejoramiento de la
vivienda, se distingue que hay variaciones producto de la mantención de la vulnerabilidad o su
disminución que otorga complejidad al concepto de resultado. Se observa un 39% de respondientes que
indican haber excedido a la reparación produciendo la mejora de la vivienda. Esta mejora además se
acompaña de la percepción de la disminución de la vulnerabilidad. Esta combinación ha sido denominada
el resultado excepcional. También se observa un grupo de beneficiarios/as que alcanza a 38% que indica
que su vivienda fue objeto de mejoramiento, pero no estaría preparada para afrontar otra catástrofe. Esta
condición ha sido denominada como el resultado paradójico. En síntesis, existen dos tipos de resultados
que clasifican como resultados no esperados: aquellas viviendas que se observan con empeoramiento,
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por tanto que no alcanzaron el nivel de la reparación. Sin embargo, es factible identificar dos resultados
distintos.
Se encuentran quienes observan el empeoramiento de su vivienda, pero indican condiciones de
disminución de vulnerabilidad. Este grupo es minoritario, alcanza sólo al 1%, el que ha sido denominado
el resultado no esperado positivo. Desde el objetivo del subsidio, no cumplió con el objetivo de reparar
la vivienda retornándola a las condiciones del tiempo inicial, pero generó condiciones de menor
vulnerabilidad frente a posibles nuevas catástrofes. Existe un grupo también minoritario (5%) que
representa el resultado no esperado negativo: quienes observan el desmejoramiento de su vivienda y
también la vulnerabilidad frente a nuevas catástrofes. Este resultado es el escenario no deseado para el
subsidio.
El tipo de resultados sí está relacionado con la satisfacción con el subsidio: quienes logran un resultado
excepcional se reconocen más satisfechos con el subsidio. En este grupo la satisfacción neta alcanza a
71%, siendo la satisfacción 79% y la insatisfacción mínima con 8%. El resultado esperado y el resultado
paradójico generan similar nivel de satisfacción, con prácticamente seis de cada 10 personas de estos
grupos satisfechas y 2 insatisfechas.
El resultado paradójico no genera mayor nivel de satisfacción, dado que este grupo ha reconocido el
mejoramiento de su vivienda, en cambio que el resultado esperado alcanza al nivel de la reparación. En
otras palabras, el mejoramiento sin disminución de la vulnerabilidad no traspasa el nivel de
reconocimiento esperado al subsidio. Finalmente, el resultado no esperado, ya sea positivo o negativo, se
encuentra en el polo de la baja satisfacción o definitivamente en la insatisfacción.
En el estudio se logró determinar que un total de 18% de las viviendas beneficiarias por el subsidio fueron
sometidas a un trabajo de reparación clasificable como una buena práctica. La distribución de las buenas
prácticas no presenta diferencia significativa por sexo, edad o por territorio, siendo una cifra que se
distribuye en forma similar entre todos los grupos.
Al analizar la satisfacción con el subsidio entre quienes realizaron buenas prácticas y quienes no las
realizaron, se constata que la satisfacción significativamente mayor en el primer grupo, alcanzado a un
neto 94% con 95% de personas satisfechas y sólo 1% de insatisfechas. En cambio, quienes no incurrieron
en buenas prácticas, la satisfacción neta desciende hasta 37%.
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Presentación
El presente estudio aborda la satisfacción de la población beneficiaria del subsidio para la compra de
materiales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) luego del aluvión que afectó a la comuna de
Copiapó en marzo del año 2015. El uso de este subsidio a través de una tarjeta, que recibe el nombre de
banco de materiales, permite acceder directamente a la persona beneficiaria y sin asistencia técnica a las
empresas proveedoras de materiales destinados a la reparación de viviendas dañadas de tipo leve.
El objetivo general del estudio es conocer las principales modalidades de reparación e indagar las
prácticas de los beneficiarios del aporte denominado banco de materiales de los damnificados por las
inundaciones de Atacama en la comuna de Copiapó de marzo 2015, en aquellos casos donde no se utilizó
asistencia técnica.
Este objetivo general se desglosa en los cuatro objetivos específicos: (1) levantar información primaria, a
través del método encuesta y en base a una muestra representativa de beneficiarios del banco de
materiales de las inundaciones en la comuna de Copiapó en marzo del año 2015; (2) construir una matriz
de datos con la información levantada a través de la encuesta, que permita un análisis de las diferentes
dimensiones analíticas de la encuesta aplicada, líneas del programa y escalas territoriales; (3) analizar los
niveles de satisfacción de las familias encuestadas con la reparación realizada en su vivienda a partir del
subsidio banco de materiales, dando cuenta de los principales hallazgos de la encuesta para cada una de
las dimensiones planteadas; y (4) levantar información de casos con prácticas destacadas de reparación
de las viviendas que incorporen la reducción de riesgo y daños de futuras catástrofes.
La metodología es cuantitativa, diseño probabilístico consistente en muestreo aleatorio simple. La técnica
de investigación es una encuesta presencial en hogares de duración promedio de 25 minutos. La fechas
de aplicación fueron entre los días 27 de septiembre al 24 de octubre del 2019. El universo corresponde
a las personas de 18 años y más, residentes en la zona urbana de Copiapó, beneficiarios/as titulares del
subsidio banco de materiales debido a las inundaciones del año 2015, o sus cónyuges, parejas o familiares
(si cuentan con conocimiento sobre el proceso de obtención y de reparación). La muestra es de 817 casos,
los que en simulación estadística tendrían margen de error de ±2,9% en función de un universo de 2.849
casos.
El informe final se organiza según una introducción, 5 capítulos y 2 anexos. El primer capítulo expone los
objetivos de investigación establecidos en los términos de referencia de licitación pública del presente
estudio. El segundo capítulo detalla la metodología utilizada. El capítulo 3 corresponde al análisis y
descripción de los resultados de la encuesta. El capítulo 4 aborda el objetivo específico sobre el
levantamiento de información de casos de prácticas destacadas de reparación de las viviendas que
incorporan la reducción de riesgos y daño de futuras catástrofes. Se finaliza con el capítulo 5 de
conclusiones. Se anexan el informe de prestest y el cuestionario de la encuesta en su versión final.
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Introducción
En el mes de marzo del año 2015 se produjeron eventos extremos de precipitación intensa en la región
del Desierto de Atacama, en el norte de Chile, que fueron desencadenados por un sistema de baja presión
atmosférica, atrapado frente a las costas del océano Pacífico alrededor de los 25 S. Estos eventos
produjeron procesos de remoción en masa y flujos aluviales en cauces ubicados en las localidades de
Chañaral, Diego de Almagro, El Salado, Copiapó, Tierra Amarilla, Los Loros y localidades al interior de la
comuna de Alto del Carmen. Las precipitaciones poco usuales de 4 días, provocaron la saturación del suelo
y el fácil escurrimiento de las aguas por cauces tributarios hasta la desembocadura de los ríos El Carmen,
El Tránsito, Salado y Copiapó1.
Según el Comité Científico Técnico constituido por la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del
Interior (ONEMI) el año 2015 hubo 18 aluviones generados por una baja segregada, conocida también
como núcleo frío en altura, muy estacionario y con precipitaciones de características históricas e inusuales
para las regiones del norte del país en más de 75 años. La región de Atacama fue la que tuvo mayor
afectación. Los aluviones dejaron muertos y daños a las viviendas e infraestructura en las ciudades de
Copiapó, Paipote, Chañaral, Tierra Amarilla y otras localidades de la región2. Según el Instituto Nacional
de Estadísticas (INE) en su informe anual del año 2016 Medioambiente, estos eventos a nivel regional
dejaron 28.000 personas damnificadas, 1 persona herida, 4 personas desaparecidas y 31 muertos; en
términos de viviendas afectadas se registraron con daño menor 3.348, daño mayor 2.736 y destruidas
1.048, con un total de 7.132 viviendas afectadas3.
Estos datos del caso de la Región de Atacama se corresponden con la interpretación internacional de que
las inundaciones constituyen la catástrofe natural más destructiva del patrimonio natural, y la causa del
mayor número de muertes4. Las características destructivas de los estos eventos requiere de una
respuesta social y pública que sea capaz de proporcionar “los suministros de servicios de emergencia y
de asistencia pública después de la ocurrencia de un desastre, con el propósito de salvar vidas, reducir los
impactos a la salud, velar por la seguridad pública y satisfacer las necesidades básicas de subsistencia de
la población afectada” (ONU: 2014:309).
En ese marco de necesidad de respuesta ante los eventos hidrometeorológicos extremos del año 2015 el
sector público dispuso que los daños materiales de tipo leve de las viviendas afectadas tuvieran la
posibilidad de postular a un subsidio. Este subsidio fue establecido por resolución exenta No. 2.753 Banco
de Materiales sin Asistencia Técnica, destinada exclusivamente a la atención de familia, con daño leve en
sus viviendas, según la tipificación de daño establecida en la ficha de catastro aplicada por el MINVU.

1

Comisión Interministerial Ciudad, Vivienda y Territorio (2015) Informe técnico. Determinación zonas críticas localidades
afectadas por fenómeno hidrometereológico 24, 25, 26 y 27 de marzo. MINVU.
Disponible en: http://biblioteca.digital.gob.cl/handle/123456789/3507
2
ONEMI (2015) Análisis Multisectorial Eventos 2015 Evento Hidrometeorológico Marzo – Terremoto/Tsunami Septiembre.
Informe Anual 2015. Santiago: ONEMI - Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
3
INE (2016). Medioambiente. Informe Anual 2016. Santiago: Instituto Nacional de Estadísticas.
4
ONU (2014). Manual para la evaluación de desastres. Santiago: CEPAL – Naciones Unidas.
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Esta modalidad respecto de la operatoria regular tuvo una variación en los siguientes términos: el subsidio
no conto con servicios de asistencia técnica, esto significó que las familias no recibieron asesorías en
relación a la cantidad de materiales que requerirían adquirir para reparar sus viviendas, tampoco fueron
asesoradas técnicamente durante el proceso de ejecución de las obras; el monto del subsidio se activó a
través de una sola carga; el subsidio se otorgó sin proyecto, sólo considerando el tipo de daño establecido
en la ficha de catastro; el rol de SERVIU en esta modalidad, consistió en inscribir a las personas
damnificadas en la ficha de damnificado/a, en actividad la tarjeta y pagar el subsidio a los proveedores
contra boleta o facturas presentadas por las ferreterías5.
Las características del subsidio en términos de su operatoria, sin proyectos ni asistencia técnica, logró una
ejecución de un 100% en el mes de noviembre del año 2018. No obstante, el tiempo transcurrido del
aluvión del año 2015 y la finalización del subsidio permanece la necesidad de conocer la evaluación por
las personas beneficiarias y hacer visible sus prácticas de reparación ante los daños leves de sus viviendas
afectadas. Esta relación entre la ciudadanía beneficiaria y el subsidio banco de materiales plantea una
doble perspectiva de análisis.
Una primera aproximación analiza la valoración del aporte público en cuanto a su satisfacción por las
personas usuarias y, en una segunda perspectiva, se concentra en la descripción de las acciones que se
derivaron del uso durante dicho proceso. Este último aspecto, permite comprender la inclusión del
objetivo específico acerca de la descripción de casos con prácticas destacadas de reparación de las
viviendas que incorporen la reducción de riesgo y daños de futuras catástrofes similares a la ocurrida el
año 2015.
Al incorporar las prácticas de reparación de las viviendas como parte del objeto de estudio de satisfacción
usuaria se plantea la necesidad de una distinción entre los hechos macrosociales y microsociales
involucrados en un desastre natural. Un hecho macrosocial, como es un aluvión en la comuna de Copiapó
en relación con los planos de la experiencia y afectación, generó otros microhechos como es la
postulación, acceso y uso de la prestación de la tarjeta del banco de materiales por los individuos. En
consecuencia, la alteración del medio provocó la reacción de otros planos, además de individual, como
son las interacciones entre los individuos, los grupos familiares, barriales y aquellos propiamente
institucionales. Estos planos cooperan o no cooperan para llevar a cabo un cambio en el medio que fue
modificado negativamente por el aluvión y que, potencialmente, puede adquirir el carácter de un nuevo
hecho macrosocial como es un proceso de reconstrucción de escala comunal. Esta proposición significa
que la satisfacción de una prestación del sector público, en el contexto de desastres naturales, no sólo
tiene un nivel individual. Así, la persona beneficiaria requerir de otras personas para lograr hacer uso del
subsidio, sean estos otros familiares, amistades o personas eventualmente contratadas para logro el
objetivo.
En general, los estudios de satisfacción usuaria se concentran en condiciones de régimen normal de
funcionamiento de las instituciones públicas y la vida social. Es decir, se trata habitualmente de estudios
sobre las experiencias de consumo de productos/servicios se realizan sin mediar catástrofes ambientales
y donde el individuo es el actor central de la calificación del juicio de la calidad y las expectativas que
elabora a partir de una oferta que preexiste a esa evaluación. En el fondo, estas distinciones dejan de
5

MINVU (2017). Operatorias empleadas en los procesos de reconstrucción. Santiago: División de Política HabitacionalPrograma del Patrimonio Familiar MINVU. Documento inédito de circulación restringida.
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manifiesto la satisfacción usuaria en este contexto de desastres naturales corresponde a un fenómeno
complejo, donde el enfoque individual es un plano de observación del fenómeno, necesario y pertinente,
pero no es el único. La calificación de complejo no se refiere a las dificultades en la observación o de
requerimientos metodológicos, por el contrario alude a la multiplicidad de conexiones y
entrecruzamientos de los elementos que son parte de objeto de estudio.
Ambos objetos de estudio, la satisfacción de la persona usuaria y las prácticas destacadas de reparación
a partir de subsidio, se basan en una distancia temporal entre los hechos provocados por el aluvión en
marzo de 2015 y el uso del subsidio. La postulación al beneficio se inicia desde septiembre de ese mismo
año, para dar origen a su asignación para las personas que calificaron y el acceso que finalizó en el mes
de noviembre del año 2018. Entre la ocurrencia del aluvión y la realización del estudio hay 40 meses de
distancia, que equivalen aproximadamente a 3 años. Este hecho plantea la consideración de la memoria
de las personas beneficiarias y la reconstrucción que puedan hacer, pero también la posibilidad de
elaboración subjetiva de las consecuencias estresantes o traumáticas del aluvión.
La reparación de los daños de tipo leve de las viviendas y la satisfacción o insatisfacción que generó la
experiencia de uso del subsidio guardan una relación con la gestión prospectiva del riesgo de desastres.
En otras palabras, el subsidio supondría, explicita e implícitamente, que las actividades de gestión buscan
abordar y evitar el aumento o la generación de nuevos riesgos de desastres (ONU, 2014:308). Las
simulaciones de crecidas aluvionales han determinado que el período de retorno de un evento similares
o mayores características del aluvión del año 2015 es de aproximadamente de 50 años con una
probabilidad de 65%; dicho riesgo para un período de 20 años, la probabilidad de ocurrencia disminuye a
alrededor de un 35% y disminuye a un 20% para un período de 10 años. En definitiva, “el período de
recurrencia o retorno de dicho evento es de alrededor de 50 años, el riesgo de experimentar eventos de
similares o mayores características en período más corto de tiempo es bastante alto” (Valdés-Pineda
et.al, 2017: 141)6.

6

Valdés-Pineda, R., Valdés, J., & García-Chevesich, P. (2017). Modelación de Crecidas Aluvionales en la Cuenca del Río Copiapó,
Chile. Ingeniería del agua, 21(2), 135-152. doi:https://doi.org/10.4995/ia.2017.7366
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Capítulo 1. Objetivos de investigación
1.

Objetivo general

Conocer las principales modalidades de reparación e indagar las prácticas de los beneficiarios del aporte
denominado Banco de Materiales de los damnificados por las inundaciones de Atacama en la comuna de
Copiapó de marzo 2015, en aquellos casos donde no se utilizó Asistencia Técnica.

2.

Objetivos específicos
i. Levantar información primaria, a través del método encuesta y en base a una muestra
representativa de beneficiarios del Banco de Materiales de las inundaciones en la comuna de
Copiapó en marzo del año 2015.
ii. Construir una matriz de datos con la información levantada a través de la encuesta, que permita
un análisis de las diferentes dimensiones analíticas de la encuesta aplicada, líneas del programa y
escalas territoriales.
iii. Analizar los niveles de satisfacción de las familias encuestadas con la reparación realizada en su
vivienda a partir del Subsidio Banco de Materiales, dando cuenta de los principales hallazgos de la
encuesta para cada una de las dimensiones planteadas.
iv. Levantar información de casos con prácticas destacadas de reparación de las viviendas que
incorporen la reducción de riesgo y daños de futuras catástrofes.
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Capítulo 2. Marco metodológico del estudio
En el presente capítulo se describe el diseño metodológico del estudio, los acontecimientos ocurridos en
el transcurso del trabajo de campo y su organización para el levantamiento.
1. Diseño metodológico
El siguiente cuadro se resume la metodología del estudio. Posteriormente se revisarán cada decisión
metodológica y sus implicancias para el estudio.
Figura 1.

Resumen metodológico del estudio

Metodología

•Metodología cuantitativa, diseño muestral probabilístico consistente en
muestreo aleatorio simple.

Técnica

•Encuesta dirigida con aplicación presencial en la vivienda, aplicada mediante
dispositivo electrónico, con duración de 25 minutos de aplicación.

Universo

•Personas de 18 años y más, residentes habituales en la zona urbana de
Copiapó, beneficiarios/as titulares del Subsidio Banco de materiales debido a
las inundaciones del año 2015, sus cónyuges o parejas u otro residente con
conocimiento sobre el proceso de obtención y de reparación.

Muestra

• 817 casos, con margen de error de ± 2,9% para resultados totales con
varianza máxima y con diseño de 95% de confianza, considerando un
universo total de 2.849 casos. Fecha de aplicación entre el 27 de septiembre
al 24 de octubre del 2019.

Tratamiento
de
información

•20% de supervisión mediante escuchas telefónicas.
•Validación de datos por sistema de ingreso en dispostivo electrónico y por
análisis de consistencia de base de datos.

Fuente: Ipsos Chile
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1.1

Diseño muestral

El diseño muestral correspondió un diseño de orden probabilístico, consistente en muestreo aleatorio
simple. Es decir, todos los sujetos incluidos en el marco muestral (beneficiarios y beneficiarias) tuvieron
probabilidad distinta de cero de formar parte de la muestra, en función de la selección aleatoria de la
muestra sobre la base de datos. De esta forma, se aseguró las condiciones de inferencia estadística de los
parámetros del universo.
El universo fue definido como personas de 18 años y más, residentes en la zona urbana de Copiapó,
quienes fueron beneficiarios/as titulares del Subsidio Banco de Materiales debido a las inundaciones del
año 2015, sus cónyuges o parejas u otro residente que tuviese conocimiento sobre el proceso de
obtención del subsidio y de reparación de la vivienda. Este universo se estimó en 2.849 casos.
La muestra inicial fue programada en 890 casos, pero finalmente se logró un total de 817 casos, lo que
implicó margen de error máximo de ±2,9% para resultados totales, considerando varianza máxima en los
resultados.
Para el cálculo del margen de error se utilizó la siguiente formula:
Figura 2.

Fuente: Ipsos Chile

Fórmula para el cálculo de muestras en universos finitos

(𝑍 2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄 )
2
𝑀𝐸
𝑛=
𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄
(
)
𝑀𝐸 2
1 +
𝑁

Donde:
n = Muestra para representar al universo finito en base a supuestos del cálculo.
n0 = Muestra estimada para supuestos del cálculo.
Z2 = Probabilidad de error en el cálculo del parámetro en base al estadígrafo. Se adoptó el alpha de 0,05
o nivel de confianza de 95% en cada cálculo.
PQ = Varianza estimada de resultados. Se adoptó escenario de varianza máxima (V = 0,25).
ME2 = Precisión de la estimación o cuadrado del margen de error deseado para la extrapolación de
resultados.
N = Tamaño del universo.
El sorteo sobre la base de datos fue en base a muestreo aleatorio simple y se aplicó con asistencia de SPSS
en la función de sorteo. La muestra a sortear originalmente fue de 890 casos, constituyendo el grupo base
a visitar. Una vez sorteados, se procedió a extraer la muestra reemplazo.
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1.2

Las jornadas nacionales de movilización social y el cierre de la muestra

El malestar por el alza de los pasajes del transporte público, que se había manifestado por las evasiones
masivas en el movimiento secundario, fue el detonante para que el día viernes 18 de octubre del 2019
comenzara en Santiago una gran movilización social, de tal magnitud que implicó decretar estado de
emergencia y toque de queda al día siguiente.
El día domingo 19 de octubre del 2019 se sumaron las movilizaciones en las principales regiones, mientras
que el día lunes 20 se pudo observar que todas las regiones de Chile estaban con importantes jornadas
de protesta. En el caso de Copiapó, las protestas iniciaron el sábado 19 de octubre.
La encuesta fue levantada entre el 27 de septiembre y 24 de octubre del 2019. Al día domingo 20 de
octubre se habían aplicado un efectivo de 782 encuestas, correspondiendo al 88% de la muestra total a
lograr (890 casos). El día 21 se revisa la cifra de avance y se detecta un total de 797 encuestas listas. Con
esta cifra se examina la situación y se decide cerrar el terreno en consideración de:
-

-

-

Se había alcanzado un logro de 88% sobre una muestra total de 890 encuestas, en diseño muestral
que no contaba con cuotas internas. Por tanto, sólo se aumentaría el margen de error total, pero
no existían segmentos internos a considerar según su avance o margen de error esperado.
El margen de error total de la muestra aumentaría, pero tendría un cambio significativo en su valor
(finalmente aumentó de ±2,72% a ±2,90%).
No se podía estimar el efecto que tendría sobre los resultados la contingencia nacional y la
discusión sobre temas sensibles para la población respecto de todos los ámbitos de la vida que se
estaban discutiendo.
No se podía garantizar la seguridad del equipo de trabajo en terreno.

Las encuestadoras solicitaron aplicar las encuestas que tenían agendadas previamente, lo que fue
autorizado, cerrando la muestra en un total de 817 encuestas efectivas. Sin embargo, del total de 817
encuestas, 88% fueron aplicadas hasta el día viernes 18 de octubre. Por tanto, asumimos que estas
encuestas se encuentran libre del efecto de las movilizaciones y para determinar si existía algún efecto en
el 12% final de la muestra, se comparó el nivel de satisfacción, obteniendo los siguientes resultados:
Cuadro 1. Comparación de resultados de encuesta según fecha de aplicación
Entre 27 de septiembre al 18 de Encuestas entre 19 y 24 de
octubre 2019
octubre 2019
% Satisfechos con el subsidio
64%
68%
% Insatisfechos con el subsidio
18%
15%
Fuente: Estudio de Análisis y prácticas de la aplicación del subsidio modalidad banco de materiales de los beneficiarios
afectados por las inundaciones y aluviones de la Región de Atacama ocurridos en el año 2015.

Dada la ausencia de diferencias significativas entre los resultados de ambos períodos de levantamiento,
Ipsos Chile concluye que no existe efecto de las jornadas de movilizaciones sociales en los resultados del
estudio.
1.3

La técnica de recolección de datos
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La técnica de recolección de datos fue la encuesta dirigida aplicada presencialmente por encuestador/a
con dispositivo electrónico. Se trató de una encuesta dirigida dado que se trata de una lista de nombres
identificados por ser poseedores de una característica: haber recibido el beneficio del subsidio banco de
materiales. Por tanto, el sorteo de los casos implica la búsqueda de un sujeto específico.
La encuesta fue aplicada presencialmente por encuestadores/as en la vivienda de la o el beneficiario
debido a que fue necesario tomar fotografías en caso de detectar buenas prácticas referidas al arreglo o
construcción de la vivienda intervenida. Por tanto, no se aceptaron encuestas con citas concertadas en
lugares distintos a la vivienda del respondiente.
El 100% de las encuestas fueron aplicadas en dispositivos electrónicos (celulares o tablets). Para tal efecto,
los encuestadores/as de Ipsos Chile cuentan con dispositivos electrónicos a nivel de cada equipo en el
país.
1.4

El instrumento de recolección de datos

La encuesta fue planeada inicialmente en base a un cuestionario estructurado de preguntas cerradas que
tendrá duración estimada en 20 minutos. Pero, tras el piloto del instrumento y luego de haber rebajado
significativamente la duración del cuestionario, la duración promedio de la encuesta concluyó en 25
minutos.
En general, la duración de la encuesta se extendió por dos motivos:
1. La necesidad de las y los encuestados en entregar mayor información (relatos) a las encuestadoras
sobre la experiencia vivida.
2. Al tomar un registro fotográfico, normalmente se trasladaba la encuestadora desde un punto a
otro de la vivienda. Al tomar la fotografía recibía el relato respecto del antes y el después del
arreglo y el procedimiento seguido.
Para la construcción del cuestionario, la contraparte entregó una primera versión del instrumento que
fue revisado, proponiéndose mejoras a nivel de fraseo y edición. Una vez que se consensuó una versión,
se testeó con los criterios que se presentan en el Anexo 1 “Informe de pretest” y finalmente, se acordó la
versión final del cuestionario, la que se presenta en el Anexo 2.
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2.

Organización del equipo de trabajo

2.1

Organigrama del equipo, perfiles y responsabilidades

El equipo total de trabajo alcanzó a 43 personas directamente involucradas en el estudio. Estuvo
compuesto por 13 profesionales tanto del área de estudios como de la gerencia de operaciones en
jefaturas de proceso. A estos se agregaron 30 personas en roles de apoyo técnico o en la función de
encuestadores/as. Este equipo se detalla en el siguiente organigrama:

Figura 3.

Organigrama del equipo de trabajo Ipsos

Fuente: Ipsos Chile

Equipo profesional de investigación
Equipo profesional de levantamiento de información
Personal de apoyo técnico y/o encuestadores/as
Fuente: Ipsos Chile, Public Affairs

2.2

Organización del equipo de trabajo de campo presencial

Se trabajó inicialmente con un equipo de 20 encuestadoras locales, residentes en la ciudad de Copiapó,
quienes trabajan desde más de 10 años con Ipsos Chile. Este equipo es liderado la jefa de terreno, Sra.
Ana Cornide, quien tiene más de 15 años de experiencia en levantamiento de encuestas para las diversas
empresas de investigación del país.
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La función de la jefa de terreno de Copiapó en el estudio fue coordinar, a nivel comunal, el desarrollo del
trabajo de campo, controlando el trabajo diario de las encuestadoras en cuanto ejecución de la encuesta
y logro de las entrevistas. Como jefa de terreno ejerció el rol de:

Control de
desempeño:

Revisión de la tarea diaria de la encuestadora en función de trabajo con las
viviendas seleccionadas, el agendamiento de citas y el logro de encuestas.

Evaluación de la
encuesta:

Verificación del manejo del cuestionario por parte de la encuestadora,
acompañándolas en sus primeras encuestas a terreno, conocimiento
conceptual, correcta aplicación del sorteo y de la secuencia en tablet, entre
otros.

La jefa de terreno regional depende de la jefa de campo, Judith Apablaza, profesional que forma parte del
staff de Ipsos desde hace 17 años. Su labor consistió en coordinar y controlar el trabajo de campo ejercido
en Copiapó por la jefa de terreno regional. A su vez, la jefa de campo depende de la coordinadora del
estudio en terreno, quien articuló el paso del estudio de la unidad de scripting a la unidad de campo, y
posteriormente el avance por supervisión, codificación y procesamiento. La estructura de trabajo de la
unidad de campo fue la siguiente:
Figura 4.

Organigrama del Equipo de Campo

Fuente: Ipsos Chile
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Capítulo 3. Análisis de resultados de la encuesta
Las exposición de resultados de la aplicación de la encuesta se organiza en función de las siguientes
secciones: muestra de respondientes, la satisfacción con el subsidio y el resultado de la aplicación del
subsidio.
1. La muestra de respondientes
La muestra del estudio es factible de ser definida con dos formas de observación: la caracterización del
perfil sociodemográfico que es general a toda muestra para entender a quiénes se está estudiando; y el
perfil de la muestra en relación a variables habitacionales, dimensión que es particular al presente estudio
para describir al respondiente desde su relación con la vivienda beneficiada con el subsidio, así como al
tipo de unidad habitacional.
Figura 5.

Perfil de la muestra según variables sociodemográficas

Fuente: Estudio de Análisis y prácticas de la aplicación del subsidio modalidad banco de materiales de los beneficiarios
afectados por las inundaciones y aluviones de la Región de Atacama ocurridos en el año 2015.

La muestra estuvo compuesta por un total de 817 casos, de los cuales 66% fueron mujeres y sólo 34%
hombres. El promedio de edad de las y los respondientes correspondió a 54 años, siendo el 80% de la
muestra mayor de 40 años. 76% de los casos se definieron como jefes o jefas de su hogar.
En general, el perfil de grupo socioeconómico correspondió a nivel medios y bajos, siendo 60% quienes
clasifican en los grupos D y E de la población, 34% en el grupo C3 (nivel medio) y solamente 3% en el grupo
C2. En cuanto a la actividad realizada, 46% de quienes respondieron indicaron trabajar, 26%
correspondían a personas que realizan labores en el hogar y 23% jubilados/as o pensionados/as; 23% de
la población indicó algún tipo de discapacidad, siendo las más importantes las visuales (12%) y las físicas
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(10%). En general, se trata de población de nacionalidad chilena (99%), de la cual, 17% se define como
perteneciente a pueblos originarios.
Figura 6.

Perfil de la muestra según variables habitacionales en relación al subsidio

Fuente: Estudio de Análisis y prácticas de la aplicación del subsidio modalidad banco de materiales de los beneficiarios
afectados por las inundaciones y aluviones de la Región de Atacama ocurridos en el año 2015.

71% de los respondientes indicaron corresponder a la personar beneficiaria del subsidio Banco de
Materiales, 16% a cónyuges o parejas del beneficiario y 13% a otros familiares. En todos los caso, la o el
respondiente indicó tener conocimiento o haber participado del proceso de obtención del subsidio banco
de materiales y de su posterior uso.
Prácticamente toda la muestra tenía residencia actual en la vivienda afectada por el aluvión en el año
2015, siendo sólo un 2% quienes no vivían en la vivienda al momento de la catástrofe, pero al momento
de la encuesta estaban en la vivienda afectada.
Las viviendas por las que se consultó fueron en 78% de los casos casa pareadas, 20% casas aisladas y sólo
en 1% de los casos departamentos en edificios.
89% de la muestra indicó que en el año 2015 correspondían a propietarios/as de la vivienda (ya sea
personalmente o por parentesco de la persona propietaria), 6% a arrendatarios y 6% a permisos de
ocupación. A la fecha de la encuesta, sólo 3% indicó ya tener ningún tipo de relación con la vivienda en
términos de propiedad.
32% de la muestra de viviendas se localizan en Paipote, 67% estaban en Copiapó y sólo 1% no pudo ser
clasificada.
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Figura 7.

Daños materiales provocados por el aluvión 2015

Fuente: Estudio de Análisis y prácticas de la aplicación del subsidio modalidad banco de materiales de los beneficiarios
afectados por las inundaciones y aluviones de la Región de Atacama ocurridos en el año 2015.

Los daños materiales reportados por las y los encuestados presentan un alto grado de variedad. No
obstante, es posible ordenar los daños más frecuentes de la siguiente forma:
•
•

•

75% o más de la viviendas sufrieron daños producto del barro al interior de la vivienda, la humedad
(hongos) en techo, piso o paredes, y daños en el alcantarillado.
Entre el 50% y el 75% de las viviendas sufrieron falta de agua potable, daños en instalaciones
exteriores de la vivienda roturas en puertas o ventanas, levantamiento y/o hundimiento de pisos,
grietas en paredes o grietas en el piso.
Entre el 30% y el 50% sufrió filtraciones de agua o gas, goteras o problemas en instalaciones
eléctricas.

2. Satisfacción con el subsidio banco de materiales
2.1

Satisfacción general

La satisfacción general con el subsidio banco de materiales fue consultada en una escala de 1 a 7,
considerando como satisfacción las notas 6 y 7, así como la insatisfacción la notas 1 a 4. La satisfacción
neta corresponde a la diferencia entre la satisfacción y la insatisfacción.Esta pregunta fue la primera
consulta realizada en el cuestionario, una vez aplicadas las preguntas de filtros de participación de la
encuesta, con objeto de rescatar la satisfacción sin efecto de contaminación por parte de otros
indicadores consultados.

Informe Final del Estudio de análisis y prácticas de aplicación del subsidio modalidad Banco de materiales de los beneficiarios
afectados por las inundaciones y aluviones de la Región de Atacama ocurridos en el 2015

20

La respuesta indicó un 65% de satisfacción, compuesto de 47% notas 7 y 18% de notas 6; la insatisfacción
fue de 17%, con 9% de notas 4 y 8% de notas 1 a 3. La satisfacción neta alcanzó a 47%. En cambio, el
promedio fue de 5,8.
Figura 8.

Satisfacción general con el subsidio

Fuente: Estudio de Análisis y prácticas de la aplicación del subsidio modalidad banco de materiales de los beneficiarios
afectados por las inundaciones y aluviones de la Región de Atacama ocurridos en el año 2015.

Para la lectura de este resultado, se deben considerar los siguientes elementos:
•

•

El resultado es satisfactorio. Pero, se espera que la satisfacción con servicios supere la neta de 60%
para indicar que el servicio cumple la expectativa de las y los usuarios.7 En este caso, la neta alcanza
un 47%. Para poner en contexto este resultado, por ejemplo es posible citar la satisfacción neta
del año 2017 del Estudio Recurrente de Satisfacción del IPS donde su neta medida a través de un
año alcanza a 89% en la canal presencial. Este estudio sería comparable en función de población
usuaria que tramita o recibe un beneficio presencialmente. O citar el estudio del Servicio Médico
Legal 2018, donde la satisfacción neta alcanza a 84%, tratándose de personas que han sufrido
eventos traumáticos (en su mayoría víctimas de delitos violentos).
Existe insatisfacción, pero es una tasa factible de mejorar. La insatisfacción se distribuye entre
notas 4 y notas inferiores a 4. Normalmente, se observa presencia de la insatisfacción, pero se
espera que esta no supere tasas del 7% u 8% aproximadamente. Sin embrago el problema mas
grave es cuando la insatisfacción está constituida mayoritariamente por notas bajo la calificación
4, las que indican un grado insatisfacción mezclado con enojo ante el servicio. En este caso ese
grupo existe, pero alcanza a 8%.

7

El estándar de 60% corresponde al recomendado por ProCalidad, principal centro de investigación en materia de
satisfacción usuaria en Chile. Además, se rarificó por consulta al investigador Claudio Mundi, consultor y académico de la
Escuela de Negocios UAI, donde desarrolla como Profesor e Investigador del Centro de Experiencias y Servicios (CES).
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Algunas tendencias observadas en la distribución de la satisfacción con el subsidio por segmentos fueron
las siguientes:
•
•
•

No existen diferencia por sexo. Este resultado se mantendrá constante a través de todos los
indicadores medidos en la encuesta.
A mayor edad, aumenta la satisfacción con el subsidio.
Las personas beneficiarias de viviendas de localidad de Copiapó quedaron más satisfechas con el
subsidio que las de las viviendas de Paipote.
Figura 9.

Daños materiales provocados por el aluvión 2015

Fuente: Estudio de Análisis y prácticas de la aplicación del subsidio modalidad banco de materiales de los beneficiarios
afectados por las inundaciones y aluviones de la Región de Atacama ocurridos en el año 2015.

En cuanto a las razones argumentadas por las y los encuestados sobre su nivel de satisfacción o de
insatisfacción, se observaron las siguientes respuestas:
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Figura 10.

Razones de la satisfacción y la insatisfacción

Fuente: Estudio de Análisis y prácticas de la aplicación del subsidio modalidad banco de materiales de los beneficiarios
afectados por las inundaciones y aluviones de la Región de Atacama ocurridos en el año 2015.

En relación a la satisfacción, los diversos motivos argumentados en general responden a resultados, es
decir, están orientados al uso exitoso del subsidio (sirvió para reparar, sirvió para comprar materiales,
entre otros). Las menciones respecto del proceso son marginales (no tuvo problemas, no hubo elección
de materiales, etc.)
En el caso de la insatisfacción, las respuestas se orientan principalmente al proceso y en menos medida al
resultado: no alcanzó el dinero, le dieron poco monto, materiales caros, mucho trámite, burocracia,
proceso lento, entre otros. No existen menciones de problemas de atención o de información. En otras
palabras cuando el proceso es exitoso, el recuerdo de las y los usuarios sobre su experiencia es el resultado
exitoso, diluyéndose el recuerdo del proceso. En cambio, cuando el proceso es observado negativamente,
independientemente del resultado, se recuerda esa experiencia.
Se consultó sobre recomendaciones (recogidas espontáneamente) para el subsidio, las que
principalmente estuvieron en torno al proceso: aumentar el monto, incluir dinero para pago de maestros
y ampliar el listado de materiales.

Informe Final del Estudio de análisis y prácticas de aplicación del subsidio modalidad Banco de materiales de los beneficiarios
afectados por las inundaciones y aluviones de la Región de Atacama ocurridos en el 2015

23

Figura 11.

Recomendaciones al subsidio banco de materiales

Fuente: Estudio de Análisis y prácticas de la aplicación del subsidio modalidad banco de materiales de los beneficiarios
afectados por las inundaciones y aluviones de la Región de Atacama ocurridos en el año 2015.

La satisfacción fue operacionalizada como un producto de las siguientes dimensiones:
Figura 12.

Modelo de medición de la satisfacción con el subsidio

Fuente: Estudio de Análisis y prácticas de la aplicación del subsidio modalidad banco de materiales de los beneficiarios
afectados por las inundaciones y aluviones de la Región de Atacama ocurridos en el año 2015.
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Una primera prueba del modelo consistió en aplicar el análisis de regresión considerando exclusivamente
la satisfacción general con cada una de las tres etapas. El resultado indicó que este modelo de abordaje
de la satisfacción explicó un total de 44% de la satisfacción, siendo las tres variables (etapas) significativas
en la explicación de la satisfacción.
Considerando los coeficientes beta de la ecuación de regresión como una totalidad de explicación (es
decir, la suma de los tres coeficientes: 0,302+0,325+0,203), se sacó el peso porcentual de las tres
dimensiones en la explicación. En función de ese ejercicio se concluyó que la satisfacción con el proceso
de postulación pesó un total de 36% (0,302/0,830) en la explicación de la satisfacción general con el
subsidio, el proceso de entrega de la tarjeta pesó 39% (0,325/0,830) y los proveedores (indicador general
del uso) pesó 25% (0,203/0,830).
Figura 13.

Regresión del modelo de satisfacción con subsidio, con indicadores generales
Model Summary

Model
1

R

R Square

Adjusted R
Square

,665a

,443

,441

Std. Error of
the
Estimate
1,135

a. Predictors: (Constant), Los proveedores disponibles, Proceso de postulación al subsidio de Banco de
Materiales, Proceso de entrega de la tarjeta o giftcard

Coefficients a
Unstandardized
Coefficients
Model
1

B

Std. Error

(Constant)

,604

,220

Proceso de postulación

,307

,033

Proceso de entrega de la tarjeta o giftcard

,339

,035

Los proveedores disponibles

,235

,033

Standardize
d
Coefficients
Beta

t

Sig.

2,742

,006

,302

9,299

,000

,325

9,652

,000

,203

7,036

,000

a. Dependent Variable: El subsidio que usted recibió a través de una tarjeta o gifcard para la compra de materiales recibe el nombre Banco de
Materiales.

Fuente: Estudio de Análisis y prácticas de la aplicación del subsidio modalidad banco de materiales de los beneficiarios
afectados por las inundaciones y aluviones de la Región de Atacama ocurridos en el año 2015.

La siguiente prueba correspondió a aplicar el mismo análisis de regresiones pero sobre los indicadores
parciales de cada etapa o proceso, en función de la satisfacción general.
En el resultado de este ejercicio se observó que el porcentaje de explicación alcanzó a 50%. De un total
de 8 variables explicativas, sólo tres de ellas resultaron significativas para el análisis:
•
•
•

Información recibida sobre el banco de materiales y su forma de uso.
Tiempo transcurrido entre la emergencia y la visita del SERVIU.
La disponibilidad de materiales.
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Figura 14.

Regresión del modelo de satisfacción con subsidio, con indicadores parciales
Model Summary

Model
1

R

R Square

Adjusted R
Square

,710a

,504

,497

Std. Error of
the
Estimate
1,071

a. Predictors: (Constant), La facilidad para ocupar la tarjeta en el proveedor, Tiempo transcurrido
entre la emergencia y la visita del SERVIU, El medio de información para comunicar que la tarjeta o
giftcard estaba disponible, Información recibida sobre el Banco de materiales y su forma de uso,
La disponibilidad de materiales, La facilidad para acceder al lugar de retiro, El tiempo de espera
entre la postulación y la recepción de la tarjeta o giftcard, Las instrucciones recibidas para proceder
a su retiro
Coefficients a
Unstandardized
Coefficients
Model
1

B

Std. Error

(Constant)

,587

,281

Información recibida sobre el Banco de
materiales y su forma de uso

,503

,047

Tiempo transcurrido entre la emergencia y
la visita del SERVIU

,166

La disponibilidad de materiales

Standardize
d
Coefficients
Beta

t

Sig.

2,089

,037

,448

10,633

,000

,034

,204

4,826

,000

,185

,046

,176

4,059

,000

Las instrucciones recibidas para proceder
a su retiro

,040

,061

,037

,669

,504

El tiempo de espera entre la postulación y
la recepción de la tarjeta o giftcard

-,027

,047

-,030

-0,586

,558

La facilidad para acceder al lugar de retiro

,012

,048

,012

,255

,799

La facilidad para ocupar la tarjeta en el
proveedor

,010

,059

,008

,173

,863

El medio de información para comunicar
que la tarjeta o giftcard estaba disponible

,004

,049

,004

,075

,940

a. Dependent Variable: El subsidio que usted recibió a través de una tarjeta o gifcard para la compra de materiales recibe el
nombre Banco de Materiales.

Fuente: Estudio de Análisis y prácticas de la aplicación del subsidio modalidad banco de materiales de los beneficiarios
afectados por las inundaciones y aluviones de la Región de Atacama ocurridos en el año 2015.

2.2

Satisfacción por etapas del subsidio

Al comparar las etapas del subsidio la etapa que generó menor nivel de satisfacción entre las y los usuarios
correspondió a la de postulación con un neto de 45%; los proveedores, como indicador que representa la
etapa de uso del subsidio, alcanzaron un nivel significativamente mayor de satisfacción (neto de 65%) que
la postulación y la entrega de la tarjeta (neto de 53%).
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Figura 15.

La satisfacción por etapas del subsidio

Fuente: Estudio de Análisis y prácticas de la aplicación del subsidio modalidad banco de materiales de los beneficiarios
afectados por las inundaciones y aluviones de la Región de Atacama ocurridos en el año 2015.

2.2.1. Etapa de postulación
En la etapa de postulación se observa que existen dos momentos o instancias que fueron experimentadas
en forma totalmente distinta por las y los usuarios. Por una parte, se encuentra el tiempo que transcurre
entre la catástrofe y que se recibe la primera visita del personal SERVIU, y por otra parte, la información
que se recibe del subsidio. En el primer caso, la satisfacción es baja, alcanzando un neto de sólo 21%, con
un importante 29% de insatisfacción; la satisfacción es mayor en la información sobre el subsidio con un
neto de 60%.
Figura 16.

Satisfacción de la etapa de postulación al subsidio

Fuente: Estudio de Análisis y prácticas de la aplicación del subsidio modalidad banco de materiales de los beneficiarios
afectados por las inundaciones y aluviones de la Región de Atacama ocurridos en el año 2015.
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Cuando se comparan estos resultados por segmentos, se observa que en general existe mayor satisfacción
a mayor edad, aumentando significativamente a partir de los 51 años tanto en el proceso de postulación
en general como en la evaluación del tiempo transcurrido entre el aluvión y la visita SERVIU. Además, la
población residente en la localidad de Copiapó que recibió el subsidio se encuentra más satisfecha con la
etapa de postulación y sus indicadores medidos, que quienes viven Paipote.

Figura 17.

Proceso de
postulación
Tiempo entre
aluvión y
visita SERVIU
Información
recibida

Satisfacción de la etapa de postulación al subsidio por segmentos
Segmento

Total

Base
% Satisfacción (6 y 7)
% Insatisfacción (1 a 4)
% Neto
% Satisfacción (6 y 7)
% Insatisfacción (1 a 4)
% Neto
% Satisfacción (6 y 7)
% Insatisfacción (1 a 4)
% Neto

817
64
-19
45
50
-29
21
72
-12
60

Hombres Mujeres
277
63
-20
43
53
-30
24
72
-13
59

540
65
-19
46
48
-29
20
72
-12
61

18-40
años
161
60
-25
34
38
-42
-4
66
-14
52

41-50
años
190
55
-24
32
41
-37
4
67
-13
54

51-60
años
174
67
-16
52
57
-23
33
75
-12
63

Más de Copiapó Paipote
60 años
292
552
256
70
66
59
-15
-17
-23
55
49
35
59
57
37
-21
-23
-41
38
33
-4
77
75
65
-11
-11
-14
66
64
51

Fuente: Estudio de Análisis y prácticas de la aplicación del subsidio modalidad banco de materiales de los beneficiarios
afectados por las inundaciones y aluviones de la Región de Atacama ocurridos en el año 2015.

Respecto del tiempo transcurrido entre el aluvión y la primera visita SERVIU, si bien un 26% no lo recuerda,
existe un 13% que indica que éste fue inferior a 5 días, 16% indica que fue entre 5 y 10 días, 7% recuerda
que fue entre 11 y 15 días, y finalmente, 38% indica que fue superior a 15 días.

Figura 18.

Tiempo transcurrido entre aluvión y visita SERVIU

Fuente: Estudio de Análisis y prácticas de la aplicación del subsidio modalidad banco de materiales de los beneficiarios
afectados por las inundaciones y aluviones de la Región de Atacama ocurridos en el año 2015.

El tiempo de demora de esta primera visita no se distribuyó de igual forma, sino que fue más lento en la
localidad de Paipote, donde 43% indica que se demoraron por sobre los 15 días.
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Figura 19.

Tiempo transcurrido entre aluvión y visita SERVIU por segmentos

Fuente: Estudio de Análisis y prácticas de la aplicación del subsidio modalidad banco de materiales de los beneficiarios
afectados por las inundaciones y aluviones de la Región de Atacama ocurridos en el año 2015.

El tiempo de demora de la visitas SERVIU impacta negativamente en la satisfacción general y en la
satisfacción con la etapa de postulación. En el primer caso, se puede observar como entre aquellos que
recuerdan una demora inferior a 15 días en general pertenecen a grupos de alto nivel de satisfacción con
el subsidio; cuando se trata de demora de más de 15 días, el grupo tiene un nivel de satisfacción menor y
un aumento significativo de la insatisfacción.
Figura 20.

Impacto en la satisfacción general del Subsidio según tiempo espera de visita SERVIU

Fuente: Estudio de Análisis y prácticas de la aplicación del subsidio modalidad banco de materiales de los beneficiarios
afectados por las inundaciones y aluviones de la Región de Atacama ocurridos en el año 2015.
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En el segundo caso, el impacto en la satisfacción con el tiempo de espera, el cruce entre días de demora
y satisfacción indica que la tolerancia alcanza hasta los 15 días antes de convertirse en opinión negativa.
Sin embargo, el plazo que cumple la expectativa es un máximo de 10 días.
Figura 21.

Satisfacción con el tiempo transcurrido entre aluvión y visita SERVIU, según tramos de
tiempo

Fuente: Estudio de Análisis y prácticas de la aplicación del subsidio modalidad banco de materiales de los beneficiarios
afectados por las inundaciones y aluviones de la Región de Atacama ocurridos en el año 2015.

La principal fuente de información de la existencia del subsidio fueron el entorno inmediato, las y los
vecinos/as, amigos/as y familiares. En un segundo nivel, pero con mucha distancia, operaron el SERVIU y
los medios de comunicación y redes sociales. Sin embargo, en el caso de Paipote, operaron como mayor
efectividad que en Copiapó las juntas de vecinos. En cambio, la información SERVIU fue más efectiva en
Copiapó.
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Figura 22.

Fuentes de información de existencia del subsidio

Fuente: Estudio de Análisis y prácticas de la aplicación del subsidio modalidad banco de materiales de los beneficiarios
afectados por las inundaciones y aluviones de la Región de Atacama ocurridos en el año 2015.

Una vez que las y los vecinos se enteraron del subsidio, en general indican haberse relacionado
positivamente con los diversos aspectos de éste, lo que explica el alto nivel de satisfacción con la
información recibida.
Figura 23.

Relacionamiento y comprensión del subsidio

Fuente: Estudio de Análisis y prácticas de la aplicación del subsidio modalidad banco de materiales de los beneficiarios
afectados por las inundaciones y aluviones de la Región de Atacama ocurridos en el año 2015.
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Sin embargo, es importante relevar que aunque un 73% indica que funcionarios/as SERVIU visitaron la
vivienda y realizaron el catastro de daños entregando información clara y detallada, 17% opina lo
contrario. Por tanto, todos los aspectos relacionados con la obtención del subsidio propiamente tal fueron
manejados con efectividad; la gestión relacionada con la evaluación de la vivienda no se fue percibida con
el mismo desempeño. Es altamente posible que esta información (o su correcta comunicación) pudiera
haber colaborado, posteriormente, con la compra apropiada del material y apoyar al arreglo sin asistencia
técnica. En otro ámbito, los puntos de contacto mantenidos con la institución en el proceso de postulación
al subsidio fueron principalmente presenciales: visita a la oficina de informaciones y recepción de folletos
o material informativo. La distribución de los contacto fue similar por sexo, edad o localidad.
Figura 24.

Relacionamiento y comprensión del subsidio

Fuente: Estudio de Análisis y prácticas de la aplicación del subsidio modalidad banco de materiales de los beneficiarios
afectados por las inundaciones y aluviones de la Región de Atacama ocurridos en el año 2015.

2.2.2. Etapa de entrega de la tarjeta
En la etapa de entrega de la tarjeta del subsidio, la satisfacción neta alcanza a 53%, con 68% de satisfechos
y 15% de insatisfechos. En términos generales en esta etapa del subsidio, el tiempo de espera se recuerda
en forma más negativa, alcanzando a 24% de personas beneficiadas que quedaron insatisfechas con esta
espera. En cambio, que el medio de información para comunicar que la tarjeta, si bien alcanza a 63% de
personas satisfechas, tiene 20% de insatisfacción. Los dos aspectos de mejor evaluación corresponden a
las instrucciones recibidas para proceder al retiro de la tarjeta y la facilidad para acceder al lugar del retiro.
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Figura 25.

Satisfacción de la etapa de entrega de tarjeta del subsidio

Fuente: Estudio de Análisis y prácticas de la aplicación del subsidio modalidad banco de materiales de los beneficiarios
afectados por las inundaciones y aluviones de la Región de Atacama ocurridos en el año 2015.

Cuando se comparan los resultados de los indicadores por segmentos se observan nuevamente las dos
tendencias identificadas en la etapa de postulación: mayor satisfacción a mayor edad y diferencia
significativa entre la localidad de Paipote y Copiapó, donde la primera se encuentra menos satisfecha.
Figura 26.

Proceso de entrega
Tiempo de espera
entre la postulación y
recepción de tarjeta
Medio de información
para comunicar que la
tarjeta estaba
Instrucciones
recibidas para
proceder a su retiro
La facilidad para
acceder al lugar de
retiro

Satisfacción de la etapa de entrega de tarjeta del subsidio por segmentos
Segmento

Total

Base
% Satisfacción (6 y 7)
% Insatisfacción (1 a 4)
% Neto
% Satisfacción (6 y 7)
% Insatisfacción (1 a 4)
% Neto
% Satisfacción (6 y 7)
% Insatisfacción (1 a 4)
% Neto
% Satisfacción (6 y 7)
% Insatisfacción (1 a 4)
% Neto
% Satisfacción (6 y 7)
% Insatisfacción (1 a 4)
% Neto

817
68
-15
53
54
-24
30
63
-20
42
69
-13
56
67
-17
50

Hombres Mujeres
277
69
-14
55
56
-25
30
62
-22
40
70
-14
56
68
-18
51

540
67
-16
51
53
-23
30
63
-19
44
69
-12
56
67
-17
49

18-40
años
161
62
-17
45
43
-34
9
56
-27
29
61
-20
40
59
-25
34

41-50
años
190
57
-18
39
45
-30
15
51
-25
26
65
-15
50
61
-18
43

51-60
años
174
74
-14
60
54
-21
33
66
-17
49
70
-10
60
67
-16
51

Más de Copiapó Paipote
60 años
292
552
256
74
72
60
-13
-13
-18
61
58
41
66
57
48
-16
-22
-27
50
35
21
72
64
60
-15
-20
-20
57
44
40
76
72
65
-9
-11
-16
67
60
49
76
72
58
-14
-15
-23
62
57
36

Fuente: Estudio de Análisis y prácticas de la aplicación del subsidio modalidad banco de materiales de los beneficiarios
afectados por las inundaciones y aluviones de la Región de Atacama ocurridos en el año 2015.

Respecto del tiempo de espera por entrega para la entrega de la tarjeta, nuevamente se observa un grupo
importante (24%) de personas que no recuerda el tiempo transcurrido; lo más frecuente fue esperar más
de 4 semanas (37%); en un plazo menor la recibieron 39% de las personas beneficiadas.
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Figura 27.

Tiempo de espera para entrega de la tarjeta

Fuente: Estudio de Análisis y prácticas de la aplicación del subsidio modalidad banco de materiales de los beneficiarios
afectados por las inundaciones y aluviones de la Región de Atacama ocurridos en el año 2015.

Cuando se relaciona el número de días de espera con la satisfacción con este tiempo de espera, es posible
establecer el plazo que cumple la expectativa de la recepción: hasta 3 semanas. Cuando se alcanza las 4
semanas o se supera, disminuye significativamente la satisfacción y aumenta la insatisfacción.
Figura 28.

Satisfacción con el tiempo de espera de entrega de tarjeta por tramos de tiempo

Fuente: Estudio de Análisis y prácticas de la aplicación del subsidio modalidad banco de materiales de los beneficiarios
afectados por las inundaciones y aluviones de la Región de Atacama ocurridos en el año 2015.

Sin embargo, el tiempo de espera por la recepción del subsidio impacta menos que el tiempo de demora
de la visita SERVIU en la satisfacción general. Finalmente, cuando se alcanza o se superan las 4 semanas,
la satisfacción general con el subsidio también disminuye.
Figura 29.

Impacto en la satisfacción general del subsidio del tiempo espera por tarjeta
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Fuente: Estudio de Análisis y prácticas de la aplicación del subsidio modalidad banco de materiales de los beneficiarios
afectados por las inundaciones y aluviones de la Región de Atacama ocurridos en el año 2015.

2.2.3. Uso de la tarjeta
En el instrumento de recolección de datos, la etapa de uso de la tarjeta consideró consultas a elementos
que forman parte del subsidio, es decir, que son seleccionados desde la organización (los proveedores,
los materiales, la forma de uso de la tarjeta); también consideró consultas a elementos que no forman
parte del ámbito administrado por la institución, pero que permiten describir el posterior uso de la tarjeta
una vez recepcionada. La satisfacción fue consultada sólo en función de los elementos que forman parte
del subsidio.
Respecto de los proveedores, se observa la más alta evaluación comparativamente a las etapa revisadas
previamente, alcanzando a una satisfacción neta de 65%, con 74% de satisfechos y sólo 10% de
insatisfechos.

Figura 30.

Satisfacción del uso de la tarjeta
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Fuente: Estudio de Análisis y prácticas de la aplicación del subsidio modalidad banco de materiales de los beneficiarios
afectados por las inundaciones y aluviones de la Región de Atacama ocurridos en el año 2015.

Entre los dos indicadores medidos en relación a los proveedores, la facilidad para utilizar la tarjeta genera
un alto consenso en el pozo de la satisfacción (neta de 76%). Mientras que la disponibilidad de materiales
recibe una favorable evaluación pero más baja que el ítem anterior (neta de 57%).
A nivel de los segmentos, se confirma la tendencia observada en las dos etapas previas: a mayor edad se
observa mayor satisfacción con el uso de la tarjeta y la satisfacción es más alta en la localidad de Copiapó
que en Paipote.
Figura 31.

Satisfacción del uso de la tarjeta por segmentos

Segmento

Total

Base
% Satisfacción (6 y 7)
Proveedores
% Insatisfacción (1 a 4)
disponibles
% Neto
% Satisfacción (6 y 7)
Disponibilidad de
% Insatisfacción (1 a 4)
materiales
% Neto
Facilidad para ocuoar % Satisfacción (6 y 7)
la tarjeta en el
% Insatisfacción (1 a 4)
proveedor
% Neto

817
74
-10
65
70
-13
57
82
-6
76

Hombres Mujeres
277
76
-10
66
69
-14
55
81
-8
73

540
74
-9
64
71
-12
59
83
-5
78

18-40
años
161
72
-11
60
61
-15
46
75
-8
67

41-50
años
190
66
-15
51
60
-19
41
79
-8
71

51-60
años
174
77
-10
67
71
-12
60
84
-8
77

Más de Copiapó Paipote
60 años
292
552
256
80
77
68
-5
-8
-13
75
69
55
81
73
65
-8
-11
-16
73
61
48
88
85
76
-3
-5
-9
85
80
68

Fuente: Estudio de Análisis y prácticas de la aplicación del subsidio modalidad banco de materiales de los beneficiarios
afectados por las inundaciones y aluviones de la Región de Atacama ocurridos en el año 2015.

Entre aquellos respondientes que evaluaron negativamente al proveedor, se aplicó la consulta acerca de
un posible problema. Aunque sólo se trata de 50 casos, 24% de ellos indicaron que la evaluación negativa
del proveedor se debía la falta de stock de materiales. Este resultado se asocia a la menor evaluación del
aspecto de disponibilidad de materiales y permite comprender mejor la evaluación negativa.
Figura 32.

Tiempo transcurrido entre la recepción y el uso de la tarjeta
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Fuente: Estudio de Análisis y prácticas de la aplicación del subsidio modalidad banco de materiales de los beneficiarios
afectados por las inundaciones y aluviones de la Región de Atacama ocurridos en el año 2015.

En relación a la descripción del proceso de uso de la tarjeta, desde que se recibe la tarjeta hasta que se
inicia su uso hay variabilidad. No obstante, es posible observar que prácticamente más de la mitad las y
los beneficiarios habían realizado al menos una compra dentro de las dos primera dos semanas. La
distribución del tiempo de espero para el inicio del uso es transversal al sexo, la edad o la localidad de
emplazamiento de la vivienda.
Figura 33.

Tiempo transcurrido entre la recepción y el uso de la tarjeta

Fuente: Estudio de Análisis y prácticas de la aplicación del subsidio modalidad banco de materiales de los beneficiarios
afectados por las inundaciones y aluviones de la Región de Atacama ocurridos en el año 2015.
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Ocho de cada diez beneficiarios del subsidio ocuparon la totalidad del monto del subsidio en un único
proveedor. Es posible que el uso sea hasta en dos proveedores, pero el uso de una cifra superior
correspondió a casos excepcionales; no se cuenta con antecedentes de la cantidad de proveedores
posibles para poder establecer si se trata de una limitación de la oferta o de un comportamiento de uso.
Figura 34.

Número de proveedores donde se usó el subsidio

Fuente: Estudio de Análisis y prácticas de la aplicación del subsidio modalidad banco de materiales de los beneficiarios
afectados por las inundaciones y aluviones de la Región de Atacama ocurridos en el año 2015.

En 66% de las viviendas se recurrió a los maestros externos para el trabajo de reconstrucción. Esta cifra
fue mayor en la localidad de Copiapó, donde alcanzó a 72%. A lo anterior, se agrega la presencia del
propietario/a (28%) y de los familiares de estas personas interviniendo en el trabajo de reconstrucción
(20%). En el caso de Paipote, se empleó en menor medida a maestros externos lo que fue compensado
por trabajos realizados por propietarios/as, familiares y también amigos o conocidos. Esta último perfil
tuvo muy poca participación en la localidad de Copiapó.
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Figura 35.

Personas responsables de la reconstrucción en la vivienda

Fuente: Estudio de Análisis y prácticas de la aplicación del subsidio modalidad banco de materiales de los beneficiarios
afectados por las inundaciones y aluviones de la Región de Atacama ocurridos en el año 2015.

Sólo 19% de la muestra indica no haber pagado por mano de obra externa. Por tanto, considerando que
66% recurrió a maestros externos y 1% a empresa o contratista, es probable que se haya pagado mano
de obra a familiares y personas conocidas. El pago de la mano de obra fue más frecuente de la localidad
de Copiapó que en Paipote y también asociado a cifras de inversión más altas en la primera localidad. Esto
está asociado a la distribución socioeconómica de cada sector, cuyo perfil es de nivel más bajo en Paipote
(70% D y E) que Copiapó (54% D y E).
Figura 36.

Monto invertido en mano de obra

Fuente: Estudio de Análisis y prácticas de la aplicación del subsidio modalidad banco de materiales de los beneficiarios
afectados por las inundaciones y aluviones de la Región de Atacama ocurridos en el año 2015.
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65% de las y los beneficiarios indica que el monto disponible no fue suficiente en relación a las
reparaciones necesarias. No obstante, esta respuesta es indicador de una expectativa sobre el tipo y
calidad de la construcción a realizar y el monto necesario para llevarla a cabo.
Figura 37.

Monto disponible en relación a las reparaciones necesarias

Fuente: Estudio de Análisis y prácticas de la aplicación del subsidio modalidad banco de materiales de los beneficiarios
afectados por las inundaciones y aluviones de la Región de Atacama ocurridos en el año 2015.

La mayoría de quienes indican que no fue suficiente el monto del Subsidio, complementaron con aporte
monetario propio (95%). Este aporte en general estuvo por sobre los $500.000 pesos chilenos (67%).
Figura 38.

Monto de aporte complementario

Fuente: Estudio de Análisis y prácticas de la aplicación del subsidio modalidad banco de materiales de los beneficiarios
afectados por las inundaciones y aluviones de la Región de Atacama ocurridos en el año 2015.
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Para más de la mitad del grupo de personas beneficiarias el proceso de reconstrucción tuvo una duración
superior a las 8 semanas.
Figura 39.

Duración de trabajos

Fuente: Estudio de Análisis y prácticas de la aplicación del subsidio modalidad banco de materiales de los beneficiarios
afectados por las inundaciones y aluviones de la Región de Atacama ocurridos en el año 2015.

En relación con la asistencia técnica, sólo 55% de las y los beneficiarios del subsidio indican que era
necesaria. Esta opinión se observa tanto entre quienes contaron maestros externos (57% responde Sí)
como quienes tuvieron otras modalidades personas a cargo de la construcción; es una opinión más
frecuente entre las mujeres beneficiarias y entre las y los habitantes de Paipote.
Figura 40.

Necesidad de asistencia técnica
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Fuente: Estudio de Análisis y prácticas de la aplicación del subsidio modalidad banco de materiales de los beneficiarios
afectados por las inundaciones y aluviones de la Región de Atacama ocurridos en el año 2015.

3. Resultado de la aplicación del subsidio
El resultado de la aplicación del subsidio, representado por el trabajo de construcción realizado, fue
clasificado por parte de las y los respondientes desde criterios de comparación en el tiempo en relación
al aluvión (¿cómo quedó la casa?), la mantención y disminución de la vulnerabilidad en relación a un
evento de igual naturaleza (¿está preparada para una nueva catástrofe?) y la compensación no planeada
(¿fue una oportunidad para mejorar la vivienda?. Todas estas observaciones tienen a la base una mirada
evaluativa que solicita poner en juego temporalidad, resultado y oportunidad; estas observación
corresponden a conocimiento no experto, no están basadas en informes técnicos u opiniones de expertos.
En otras palabras, se trata de son opiniones de las y los beneficiarios en base a sus recuerdos y sus
expectativas actuales.
La primera observación correspondió a la comparación de la vivienda una vez concluidos los trabajos de
reconstrucción en relación a la condición de la vivienda pre aluvión 2015; el 35% indicó que la vivienda
quedó mucho mejor y 41% indica que mejor. Estas dos opiniones representan la condición de
mejoramiento: por el uso del subsidio se logró mejorar las condiciones de la vivienda (76%). Por otra
parte, 16% indica que la vivienda se encuentra igual al tiempo previo al aluvión, lo que representa la
condición de reparación (se volvió al tiempo cero). Mientras que 7% indica empeoramiento.
Figura 41.

Situación de vivienda post términos de arreglos

Fuente: Estudio de Análisis y prácticas de la aplicación del subsidio modalidad banco de materiales de los beneficiarios
afectados por las inundaciones y aluviones de la Región de Atacama ocurridos en el año 2015.

La opinión de la situación de la vivienda después de concluir los arreglos en relación a la condición previa
al aluvión, no marcó ninguna diferencia significativa por sexo, tramos de edad o por localidad.
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Figura 42.

Situación de vivienda post términos de arreglos por segmentos

Fuente: Estudio de Análisis y prácticas de la aplicación del subsidio modalidad banco de materiales de los beneficiarios
afectados por las inundaciones y aluviones de la Región de Atacama ocurridos en el año 2015.

La segunda consulta en el ámbito del uso del subsidio estuvo en la línea de percepción de la disminución
de la vulnerabilidad frente a eventuales catástrofes similares. Para tal efecto, se consultó respecto de si
consideraba que la vivienda estaba preparada para enfrentar una nueva catástrofe de similares
condiciones al aluvión del 2015. El resultado fue que 48% opinaron que su vivienda estaba en mejores
condiciones para enfrentar un evento similar. Esta opinión fue mayor entre hombres que entre mujeres.
Figura 43.

Percepción de vulnerabilidad frente catástrofes similares

Fuente: Estudio de Análisis y prácticas de la aplicación del subsidio modalidad banco de materiales de los beneficiarios
afectados por las inundaciones y aluviones de la Región de Atacama ocurridos en el año 2015.
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Finalmente, se consultó sobre el aluvión 2015 (y la posterior aplicación del subsidio) como una
oportunidad para mejorar la vivienda. Entre las y los beneficiarios, 31% opinó que sí había sido una
oportunidad para la mejora, 16% indica “más o menos”, es decir, que en cierta medida había sido una
oportunidad de mejora, y 53% no lo interpretó desde la oportunidad al evento.
Figura 44.

Percepción de vulnerabilidad frente catástrofes similares

Fuente: Estudio de Análisis y prácticas de la aplicación del subsidio modalidad banco de materiales de los beneficiarios
afectados por las inundaciones y aluviones de la Región de Atacama ocurridos en el año 2015.

4. Discusión de los resultados sobre la aplicación del subsidio
En función de los resultados antes presentados fue posible diseñar una tipología de resultados de la
aplicación del subsidio. Esta tipología consideró dos elementos: el resultado del arreglo (mejoramiento,
reparación o empeoramiento) y el nivel de vulnerabilidad.
Respecto del primer indicador, el resultado del arreglo. Se definió como objetivo propio del subsidio la
reparación: el monto que disponibilizó el banco de materiales se definió como un subsidio exclusivamente
para la atención de familias con daño leve en sus viviendas, según la tipificación de daño establecida por
el MINVU, para realizar las reparaciones de las viviendas sin proyecto ni asistencia técnica. En función de
esta definición, se establece que el resultado esperado es la reparación, no incluyendo o poniendo como
condición el mejoramiento, la prevención o la disminución de la vulnerabilidad. En consideración de este
criterio, el efecto esperado del subsidio alcanza a 16% de los casos.
Cuando se observa los otros dos tipos de resultados, el empeoramiento y el mejoramiento, se distingue
que hay variaciones producto de la mantención de la vulnerabilidad o su disminución que otorga
complejidad al concepto de resultado.
(1) Se observa un 39% de respondientes que indican haber excedido a la reparación produciendo la
mejora de la vivienda. Esta mejora además se acompaña de la percepción de la disminución de la
vulnerabilidad. Esta combinación ha sido denominada el resultado excepcional. Un resultado que
excede las expectativas y cuya orientación se encuentra en el contexto del afrontamiento de
catástrofes naturales, en este caso aluvión, evento que genera la posibilidad de existencia del
Informe Final del Estudio de análisis y prácticas de aplicación del subsidio modalidad Banco de materiales de los beneficiarios
afectados por las inundaciones y aluviones de la Región de Atacama ocurridos en el 2015

44

subsidio. Pero, también se observa un grupo de beneficiarios/as que alcanza a 38% que indica que
su vivienda fue objeto de mejoramiento, pero no estaría preparada para afrontar otra catástrofe.
Esta condición ha sido denominada como el resultado paradójico. En este caso el subsidio ofreció
a las personas beneficiarias la posibilidad de mejorar sus viviendas respecto al tiempo previo al
aluvión, es decir, se excedió el nivel de la reparación. pero, la construcción no fue orientada desde
la perspectiva de la mejora de la vulnerabilidad. No se trata de un resultado negativo en la medida
que se auto observa mejoramiento y que el subsidio no obliga a la construcción con orientación
de la disminución de la vulnerabilidad frente a la catástrofe. Lo anterior, invita a la reflexión
respecto de cuál es el sentido de existencia del subsidio y cuáles son las probabilidades y riesgos
de aplicación de éste en ámbitos que no pertenecen a su orientación. En síntesis, existen dos tipos
de resultados que clasifican como resultados no esperados: aquellas viviendas que se observan
con empeoramiento, por tanto que no alcanzaron el nivel de la reparación. Sin embargo, es
factible identificar dos resultados distintos.
(2) Se encuentran quienes observan el empeoramiento de su vivienda, pero indican condiciones de
disminución de vulnerabilidad. Este grupo es minoritario, alcanzando sólo al 1%, el que ha sido
denominado el resultado no esperado positivo. Desde el objetivo del subsidio, no cumplió con el
objetivo de reparar la vivienda retornándola a las condiciones del tiempo inicial, pero generó
condiciones de menor vulnerabilidad frente a posibles nuevas catástrofes. Existe un grupo
también minoritario (5%) que representa el resultado no esperado negativo: quienes observan el
desmejoramiento de su vivienda y también la vulnerabilidad frente a nuevas catástrofes. Este
resultado es el escenario no deseado para el subsidio.
Figura 45.

Tipología de resultados de la aplicación del subsidio

Fuente: Estudio de Análisis y prácticas de la aplicación del subsidio modalidad banco de materiales de los beneficiarios
afectados por las inundaciones y aluviones de la Región de Atacama ocurridos en el año 2015.

Al comparar la distribución de los tipos de resultados según la localidad de residencia no se observan
diferencias significativas de resultados. Tampoco al comparar tramos de edad. Sin embargo, entre los
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hombres que responden a la encuesta se observa mayor reconocimiento de resultados excepcionales,
mientras que entre las mujeres se reconocen con mayor frecuencia resultados paradójicos.
Figura 46.

Tipología de resultados de la aplicación del subsidio según segmentos

Fuente: Estudio de Análisis y prácticas de la aplicación del subsidio modalidad banco de materiales de los beneficiarios
afectados por las inundaciones y aluviones de la Región de Atacama ocurridos en el año 2015.

El tipo de resultados sí está relacionado con la satisfacción con el subsidio: quienes logran un resultado
excepcional se reconocen más satisfechos con el subsidio. En este grupo la satisfacción neta alcanza a
71%, siendo la satisfacción 79% y la insatisfacción mínima con 8%. El resultado esperado y el resultado
paradójico generan similar nivel de satisfacción, con prácticamente seis de cada 10 personas de estos
grupos satisfechas y 2 insatisfechas. El resultado paradójico no genere mayor nivel de satisfacción, dado
que este grupo ha reconocido el mejoramiento de su vivienda, mientras que el resultado esperado alcanza
al nivel de la reparación. En otras palabras, el mejoramiento sin disminución de la vulnerabilidad no
traspasa el nivel de reconocimiento esperado al subsidio. Finalmente, el resultado no esperado, ya sea
positivo o negativo, se encuentra en el polo de la baja satisfacción o definitivamente en la insatisfacción.

Figura 47.

Tipología de resultados de la aplicación del subsidio según segmentos
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Fuente: Estudio de Análisis y prácticas de la aplicación del subsidio modalidad banco de materiales de los beneficiarios
afectados por las inundaciones y aluviones de la Región de Atacama ocurridos en el año 2015.
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Capítulo 4. Las buenas prácticas
El cuarto objetivo específico del estudio correspondió a “Levantar información de casos con prácticas
destacadas de reparación de las viviendas que incorporen la reducción de riesgo y daños de futuras
catástrofes”. Para tal efecto, el equipo contraparte definió en el origen del estudio la noción de buena
práctica, la que se aplicó en la recolección de información y fue conducente a una descripción cuantitativa
y registros fotográficos.
En el presente capítulo se describen los resultados del módulo del instrumento de recolección y se
propone una sub clasificación del concepto que habilita, posteriormente, para la identificación de
imágenes.
4.1.

La clasificación de la buenas prácticas en el estudio

La clasificación de las buenas prácticas en el contexto del estudio del subsidio banco de materiales
aplicado posteriormente al aluvión de año 2015, fue abordado desde una perspectiva de intervención de
la vivienda motivada originalmente por la reparación. Esta definición tuvo las siguientes características:
Cuadro 2. Definición de buenas prácticas inicial
Definición externa:

Definición adoptada por el equipo de investigación MINVU. Ni el
encuestador/a ni la persona encuestada intervienen en la definición
de una buena práctica.

Definición orientada desde
el criterio de la
disminución de
vulnerabilidad:

La consulta fue respecto de la realización alguna obra para evitar
daños por inundación (agua o barro) en la vivienda.

Definición basada en
criterios de construcción:

Consistió en una lista de chequeo de tipos de reparaciones.

Identificación en base a
criterios no expertos:

La persona encuestada define si su construcción cumple con el
requisito solicitado.

Fuente: Estudio de Análisis y prácticas de la aplicación del subsidio modalidad banco de materiales de los beneficiarios
afectados por las inundaciones y aluviones de la Región de Atacama ocurridos en el año 2015.

A continuación se presenta la operacionalización de estos conceptos en el cuestionario:
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Figura 48.

Operacionalización de buenas prácticas en el instrumento de recolección de datos

Fuente: Estudio de Análisis y prácticas de la aplicación del subsidio modalidad banco de materiales de los beneficiarios
afectados por las inundaciones y aluviones de la Región de Atacama ocurridos en el año 2015.

En función de la pregunta realizada, 86% de las personas beneficiarias indicó que había realizado el tipo
de construcción consultado. Esta cifra fue similar entre todos los segmentos de la muestra de beneficiarios
y beneficiarias.
Figura 49.

Dimensionamiento de las buenas prácticas según la operacionalización de intervención de
la vivienda

Fuente: Estudio de Análisis y prácticas de la aplicación del subsidio modalidad banco de materiales de los beneficiarios
afectados por las inundaciones y aluviones de la Región de Atacama ocurridos en el año 2015.

Cuando se les consultó respecto del tipo de obra realizada, se constató que la siguiente distribución de
frecuencia de reparaciones:
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Cuadro 3. Distribución de tipos de reparaciones considerados buenas prácticas
Reparación más frecuente:

Reparación de pisos interiores de la vivienda (72%).

Reparaciones de alta
frecuencia:

Reparaciones realizadas aproximadamente por la mitad de la muestra
correspondió a la reparación de muros: muros exteriores (57%) y
muros interiores (48%).

Reparaciones realizadas
aproximadamente por un
tercio de la muestra:
Reparaciones realizados
por menos del 30%:

El tercer grupo correspondió a destape de alcantarillado (37%),
techumbre (31%) y gasfitería (30%).

Reparaciones menos
frecuentes:

El grupo responde a menciones de 5% o menos las que fueron piso
exterior (5%), baños (4%), puertas (3%), portón (2%) y otros (9%)

Un cuarto nivel de correspondió a los cierres perimetrales (29%),
cañerías (27%), electricidad de la vivienda (22%) y ampliaciones (18%).

Fuente: Estudio de Análisis y prácticas de la aplicación del subsidio modalidad banco de materiales de los beneficiarios
afectados por las inundaciones y aluviones de la Región de Atacama ocurridos en el año 2015.

Considerando la localidad, en Paipote se realizaron más reparaciones por cada uno de los tipos de
consultados, lo que indica mayor combinación de tipos de intervención en una misma unidad habitacional
en esta localidad.
Figura 50.

Tipos de obras realizadas

Fuente: Estudio de Análisis y prácticas de la aplicación del subsidio modalidad banco de materiales de los beneficiarios
afectados por las inundaciones y aluviones de la Región de Atacama ocurridos en el año 2015.
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Una de las primeras reflexiones en torno a estos resultados respondió a la capacidad de la consulta
realizada para discriminar entre la reparación orientada como obra para evitar daños por inundación
(agua o barro) en la vivienda y la que no lo fue.
La respuesta de las y los consultados, 86% reporta que sus obras de reparación tendrán ese sentido. Esta
respuesta implicaría que la obra realizada estaría orientada por la disminución de la vulnerabilidad de la
vivienda frente a nuevas posibles catástrofes similares; no existe consistencia entre el reconocimiento de
realización de la obra y el reconocimiento de disminución de la vulnerabilidad:
Figura 51.

Buenas prácticas y disminución de la vulnerabilidad
¿Realizó alguna obra para evitar daños por
inundación (agua o barro) en su vivienda?

Con los arreglos realizados, ¿cree que la
vivienda está preparada para enfrentar una
nueva catástrofe de similares condiciones a
la del 2015?

SI (B:699)

NO (B:118)

SI

51%

31%

NO

49%

69%

Total

100%

100%

Fuente: Estudio de Análisis y prácticas de la aplicación del subsidio modalidad banco de materiales de los beneficiarios
afectados por las inundaciones y aluviones de la Región de Atacama ocurridos en el año 2015.

Entre aquellos que reportan la realización de reparaciones orientadas para evitar daños por inundación
(agua o barro) en la vivienda, 51% indica que su vivienda está preparada para enfrentar nuevas catástrofes
de orden similar. Este resultado relativiza la efectividad de la pregunta acerca de la realización de obras
para capturar la acción de buenas prácticas. Por lo que se optó por avanzar en una segunda
conceptualización del indicador cuyas sus características correspondieron a las siguientes:
Cuadro 4. Definición revisada de buenas prácticas
Criterio de proceso:

Realización de obras conducentes evitar daños por inundación (agua o
barro) en la vivienda.

Criterio de proceso:

Realización de obras con el monto del subsidio, sin recurrir a montos
monetarios adicionales.

Criterio de resultado:

Disminución de la vulnerabilidad de la vivienda frente a posibles
catástrofes similares.

Criterio de resultado:

Vivienda reparada o mejorada en comparación con el estado inicial (pre
aluvión).

El segundo criterio, realización de la obra con el monto del subsidio, se incluye en consideración que una
buena práctica debería sustentarse con el monto del subsidio, de lo contrario el concepto de buena
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práctica en el marco del subsidio estaría excediendo el límite del sistema: correspondería a una práctica
tanto subsidiada como financiada por privados, de esta forma, la buena práctica tendría mayor
probabilidad de ocurrencia en viviendas siniestradas de propietarios de niveles socioeconómicos medios
y altos. En función de los criterios antes mencionados, se concluyó que un total de 18% de las viviendas
beneficiarias por el subsidio fueron sometidas a un trabajo de reparación clasificable como una buena
práctica.
Figura 52.

Buenas prácticas desde la conceptualización desde el proceso y el resultado

Fuente: Estudio de Análisis y prácticas de la aplicación del subsidio modalidad banco de materiales de los beneficiarios
afectados por las inundaciones y aluviones de la Región de Atacama ocurridos en el año 2015.

La distribución de las buenas prácticas no presenta diferencia significativa por sexo, edad o por territorio,
siendo una cifra que se distribuye en forma similar entre todos los grupos.
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Figura 53.
Buenas prácticas desde la conceptualización desde el proceso y el resultado según
segmentos

Fuente: Estudio de Análisis y prácticas de la aplicación del subsidio modalidad banco de materiales de los beneficiarios
afectados por las inundaciones y aluviones de la Región de Atacama ocurridos en el año 2015.

Al analizar la satisfacción con el subsidio entre quienes realizaron buenas prácticas y quienes no las
realizaron, se constata que la satisfacción significativamente mayor en el primer grupo, alcanzando a un
neto 94% con 95% de personas satisfechas y sólo 1% de insatisfechas. En cambio, entre quienes no
incurrieron en buenas prácticas, la satisfacción neta desciende hasta 37%.
Figura 54.

Tipos de obras realizadas

Fuente: Estudio de Análisis y prácticas de la aplicación del subsidio modalidad banco de materiales de los beneficiarios
afectados por las inundaciones y aluviones de la Región de Atacama ocurridos en el año 2015.
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4.2.

Las buenas prácticas en imágenes

En la aplicación del cuestionario al identificarse la presencia de buenas prácticas por la respuesta a la
pregunta ¿Realizó alguna obra para evitar daños por inundación (agua o barro) en su vivienda?, se
precedió a pedir autorización para tomar fotografías de las reparaciones. De un total de 699 casos, 637
(91%) autorizó a la toma de imágenes. Posteriormente, de los 637 casos, 578 (91%) autorizó el uso y
publicación de sus fotografías en el marco del estudio. En los anexos digitales se entrega un total de 2.580
imágenes tomadas (incluyendo los consentimientos informados).
Para las fotografías que se exponen en este informe, se procedió a seleccionar exclusivamente las
fotografías correspondientes a casos clasificados como buenas prácticas desde la segunda
conceptualización (noción de proceso y resultado), que accedieron a la toma de fotografías y publicación.
Se presentan 3 casos por concepto de reparación.
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Cuadro 1. Fotografías de viviendas con clasificación buenas prácticas
Tipo de reparación
Techumbre – Folio
274793

Techumbre
278746

–

Fotografías

Folio
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Techumbre
278843

–

Folio

Pisos interiores – Folio
283558
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Pisos interiores – Folio
283885

Pisos interiores – Folio
284586
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Muros interiores
Folio 274241

–

Muros interiores
Folio 283039

–
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Muros interiores
Folio 286599

–

Muros exteriores –
Folio 286448
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Muros exteriores –
Folio 286599

Muros exteriores –
Folio 286641

Informe Final del Estudio de análisis y prácticas de aplicación del subsidio modalidad Banco de materiales de los beneficiarios
afectados por las inundaciones y aluviones de la Región de Atacama ocurridos en el 2015

60

Cierres perimetrales –
Folio 278717

Cierres perimetrales –
Folio 278351
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Cierres perimetrales –
Folio 278211

Fuente: Estudio de Análisis y prácticas de la aplicación del subsidio modalidad banco de materiales de los beneficiarios
afectados por las inundaciones y aluviones de la Región de Atacama ocurridos en el año 2015.
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Capítulo 5. Conclusiones
Este estudio tuvo como objeto principal de investigación la satisfacción de los beneficiarios y beneficiarias
del subsidio banco de materiales de la ciudad de Copiapó, cuyas viviendas fueron afectadas con daños
leves por las inundaciones y aluviones de la Región de Atacama ocurridos en el 2015. Los resultados
indican que, al momento de su medición del año 2019, alcanzó un 65% de satisfacción general con el
subsidio.
La satisfacción general con el subsidio banco de materiales fue consultada en una escala de 1 a 7 y donde
la respuesta se compone en 47% notas 7 y 18% de notas 6. Mientras que la insatisfacción fue de 17%, con
9% de notas 4 y 8% de notas 1 a 3. La satisfacción neta alcanzó a 47%. En cambio, el promedio fue de 5,8.
Aunque se trata de un resultado satisfactorio, se espera que la satisfacción con servicios supere la meta
de un 60% para indicar que el servicio cumple la expectativa de las y los usuarios; en este caso, la
satisfacción neta alcanza a sólo 47%.
Existe insatisfacción, pero es una tasa factible de mejorar. La insatisfacción se distribuye entre notas 4 y
notas inferiores a 4. Normalmente, siempre se observa presencia de la insatisfacción, pero se espera que
esta no supere tasas del 7% u 8% aproximadamente. Sin embargo, el problema más grave es cuando la
insatisfacción está constituida mayoritariamente por notas bajo la calificación 4, las que indican un grado
insatisfacción mezclado con enojo respecto del servicio. En este caso ese grupo existe, pero alcanza a 8%.
Algunas tendencias observadas en la distribución de la satisfacción con el subsidio por segmentos es la
siguiente: no existen diferencia por sexo. Este resultado se mantendrá constante a través de todos los
indicadores medidos en la encuesta; a mayor edad, aumenta la satisfacción con el subsidio; las personas
beneficiarias de viviendas de localidad de Copiapó quedaron más satisfechas con el subsidio que las de
las viviendas de Paipote. Comparativamente, la etapa que generó menor nivel de satisfacción entre las y
los usuarios correspondió a la de postulación al subsidio con un neto de 45%. En cambio, los proveedores,
como indicador que representa la etapa de uso del subsidio, alcanzaron un nivel significativamente mayor
de satisfacción (neto de 65%) que postulación y entrega de la tarjeta (neto de 53%).
En función de los resultados antes presentados fue posible diseñar una tipología de resultados de la
aplicación del subsidio. Esta tipología consideró dos elementos: el resultado del arreglo (mejoramiento,
reparación o empeoramiento) y el nivel de vulnerabilidad ante un nuevo aluvión. Respecto del primer
indicador, el resultado del arreglo se definió como objetivo propio del subsidio la reparación. El monto
que dispuso el banco de materiales se definió como un subsidio exclusivamente para la atención de
familias con daño leve en sus viviendas, según la tipificación de daño establecida por el MINVU, para
realizar las reparaciones de las viviendas no se contó con proyecto ni asistencia técnica. En función de
esta definición, se establece que el resultado esperado es la reparación, no incluyendo o poniendo como
condición el mejoramiento, la prevención o la disminución de la vulnerabilidad. En consideración de este
criterio, el efecto esperado del subsidio alcanza a 16% de los casos.
Cuando se observa los otros dos tipos de resultados, el empeoramiento y el mejoramiento, se distingue
que hay variaciones producto de la mantención de la vulnerabilidad o su disminución que otorga
complejidad al concepto de resultado. Se observa un 39% de respondientes que indican haber excedido
a la reparación produciendo la mejora de la vivienda. Esta mejora además se acompaña de la percepción
de la disminución de la vulnerabilidad. Esta combinación ha sido denominada el resultado excepcional.
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También se observa un grupo de beneficiarios/as que alcanza a 38% que indica que su vivienda fue objeto
de mejoramiento, pero no estaría preparada para afrontar otra catástrofe. Esta condición ha sido
denominada como el resultado paradójico. En síntesis, existen dos tipos de resultados que clasifican como
resultados no esperados: aquellas viviendas que se observan con empeoramiento, por tanto que no
alcanzaron el nivel de la reparación. Sin embargo, es factible identificar dos resultados distintos.
Se encuentran quienes observan el empeoramiento de su vivienda, pero indican condiciones de
disminución de vulnerabilidad. Este grupo es minoritario, alcanza sólo al 1%, el que ha sido denominado
el resultado no esperado positivo. Desde el objetivo del subsidio, no cumplió con el objetivo de reparar
la vivienda retornándola a las condiciones del tiempo inicial, pero generó condiciones de menor
vulnerabilidad frente a posibles nuevas catástrofes. Existe un grupo también minoritario (5%) que
representa el resultado no esperado negativo: quienes observan el desmejoramiento de su vivienda y
también la vulnerabilidad frente a nuevas catástrofes. Este resultado es el escenario no deseado para el
subsidio.
Al comparar la distribución de los tipos de resultados según la localidad de residencia no se observan
diferencias significativas de resultados. Tampoco al comparar tramos de edad. Sin embargo, entre los
hombres que responden a la encuesta se observa mayor reconocimiento de resultados excepcionales,
mientras que entre las mujeres se reconocen con mayor frecuencia resultados paradójicos. El tipo de
resultados sí está relacionado con la satisfacción con el subsidio: quienes logran un resultado excepcional
se reconocen más satisfechos con el subsidio. En este grupo la satisfacción neta alcanza a 71%, siendo la
satisfacción 79% y la insatisfacción mínima con 8%. El resultado esperado y el resultado paradójico
generan similar nivel de satisfacción, con prácticamente seis de cada 10 personas de estos grupos
satisfechas y 2 insatisfechas.
El resultado paradójico no genera mayor nivel de satisfacción, dado que este grupo ha reconocido el
mejoramiento de su vivienda, en cambio que el resultado esperado alcanza al nivel de la reparación. En
otras palabras, el mejoramiento sin disminución de la vulnerabilidad no traspasa el nivel de
reconocimiento esperado al subsidio. Finalmente, el resultado no esperado, ya sea positivo o negativo, se
encuentra en el polo de la baja satisfacción o definitivamente en la insatisfacción.
En el estudio se logró determinar que un total de 18% de las viviendas beneficiarias por el subsidio fueron
sometidas a un trabajo de reparación clasificable como una buena práctica. La distribución de las buenas
prácticas no presenta diferencia significativa por sexo, edad o por territorio, siendo una cifra que se
distribuye en forma similar en entre todos los grupos.
Al analizar la satisfacción con el subsidio entre quienes realizaron buenas prácticas y quienes no las
realizaron, se constata que la satisfacción significativamente mayor en el primer grupo, alcanzado a un
neto 94% con 95% de personas satisfechas y sólo 1% de insatisfechas. En cambio, que quienes no
incurrieron en buenas prácticas, la satisfacción neta desciende hasta 37%.
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Capítulo 6. Recomendaciones
Resultados obtenidos acerca de la satisfacción general con el subsidio, al momento de su medición del
año 2019, alcanzó un 65% de una escala de 1 a 7. Esta respuesta se compone en 47% notas 7 y 18% de
notas 6. Mientras que la insatisfacción fue de 17%, con 9% de notas 4 y 8% de notas 1 a 3. La satisfacción
neta alcanzó a 47%. En cambio, el promedio fue de 5,8. Se trata de un resultado satisfactorio y que puede
ser mejorado en el marco de una gestión prospectiva del riesgo de desastres. En consecuencia se
proponen las siguientes recomendaciones:
1. Diseñar e implementar estudios de satisfacción usuaria para el subsidio banco de materiales
para viviendas con daños leves producto de aluviones.
Estos estudios deberían contemplar un diseño metodológico cualitativo y cuantitativo que permita
conocer las relaciones entre los siguientes factores en el proceso del subsidio banco de materiales ante
daños leves producto de aluviones: atención de la persona, eficiencia de los procedimientos,
equipamiento y entorno para la atención, calidad percibida e imagen percibida. Estos factores serían
observados según las siguientes etapas:
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

En la etapa de visita domiciliaria inicial de SERVIU ante un aluvión contemplar en la evaluación
técnica el nivel de conocimiento de la persona beneficiaria para la reparación autónoma y la
necesidad de apoyo; la expectativas iniciales frente al subsidio banco de materiales; ámbitos de
afectación de las personas producto de los daños materiales en su vivienda.
En la etapa de uso electrónico de la tarjeta del banco de materiales es posible incluir una serie
de preguntas breves que permita una retroalimentación de la implementación del subsidio y
los niveles de satisfacción en ese momento, por ejemplo respecto de la disponibilidad de
materiales y la calidad de la atención.
En la etapa de cierre del uso del banco de materiales implementar una encuesta breve de
satisfacción con el subsidio banco de materiales sin asistencia técnica que permita obtener
información sea en la modalidad de encuesta telefónica y/o virtual según la información de
contacto proporcionada por las personas beneficiarias.
A los 6 meses de cierre del otorgamiento de los subsidios banco materiales sin asistencia técnica
realizar una encuesta de satisfacción usuaria. Esta encuesta debería contar con una etapa inicial
de investigación cualitativa que aborde las prácticas de uso del subsidio, las dinámicas
psicosociales y socioculturales en el propio contexto afectado por el desastre natural.
Adicionalmente, el estudio integraría las demás fuentes de información obtenidas del proceso
del subsidio.

2. Definir y operacionalizar los objetivos del subsidio banco de materiales en relación con un
enfoque de reducción de riesgos ante desastres naturales
2.1.

2.2.

Afianzar y explicitar los objetivos que se buscan y las características del subsidio banco de
materiales para viviendas con daño leve y sin asistencia técnica, en particular en relación con la
disminución de riesgos ante desastres naturales.
Diseñar contenidos sobre subsidio banco de materiales que puedan ser activados en la
plataforma web de SERVIU. Estos contenidos serían accesibles para las personas que acceden
al subsidio y son complementarios a la información proporcionada directamente a los
potenciales usuarios/as en los procesos de reconstrucción.
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3. Afianzar la cooperación público-privado en la implementación del subsidio banco de
materiales
3.1.

3.2.

Establecer acuerdos de cooperación entre SERVIU y SENCE con el fin generar un programa de
capacitación para la certificación de maestros y maestras que se puedan desempeñar
laboralmente en reparaciones de daños leves de viviendas y con un enfoque de reducción de
riesgos en procesos de reconstrucción de viviendas.
Desarrollar un acuerdo de trabajo con las empresas proveedoras de materiales, nacionales y
locales, respecto de la implementación de servicios gratuitos de asistencia técnica en el punto
de venta para el uso del subsidio banco de materiales.

4. Seguimiento de los resultados del subsidio banco de materiales sin asistencia técnica del año
2015 a 2018
4.1.

4.2.

Supervisión expost de las viviendas objeto del subsidio banco de materiales del año 2015 que
permita detectar técnicamente las viviendas que no se encuentran preparadas para afrontar
un nuevo aluvión de similares características del año 2015.
A partir de los resultados de la supervisión establecer recomendaciones técnicas para las
personas beneficiarias, comprensibles y directas, en relación con el mejoramiento de sus
viviendas en la perspectiva de reducción de riesgos.
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ANEXO 1: Informe del pretest
1.

Preparación del trabajo de campo

1.1.

Materiales

Los materiales que fueron utilizados para desarrollar el trabajo de campo fueron los siguientes:
-

Dispositivos electrónicos con la aplicación “Ifield” instalada (celulares y tablets).

-

Base de datos de direcciones.

-

Tarjetero.

-

Autorización testimonio.

1.2.

Capacitación

La capacitación se desarrolló el viernes 30 de agosto a las 15 hrs. de manera remota, fue desarrollada por
Pablo Alvarado del equipo de estudios y Eva Montecinos del equipo de operaciones desde las oficinas de
Ipsos Chile en Av. Pedro de Valdivia #555. La capacitación estuvo destinada a la jefa de terreno en la región
de Atacama, Ana Cornide, y a la encuestadora María Barros.
Las temáticas abordadas fueron fundamentalmente dos: metodología del estudio y cuestionario.
1.3.

Encuestadoras

Las encuestadoras que desarrollaron el trabajo de campo fueron las mismas que estuvieron en la
capacitación: Ana Cornide y María Barrios, quienes trabajaron en conjunto en cada uno de los sectores
asignados.
1.4.

Muestra planificada

Para el pretest, se definió testear el instrumento en 15 casos. Si el cuestionario no presenta
modificaciones significativas posterior al piloto y previo al trabajo de campo definitivo, esta muestra
podría ser incluida dentro de la muestra final del estudio.
1.5.

Base de datos de direcciones

Del universo8 total de beneficiarios y beneficiaras, correspondiente a 2.849, se realizó una selección para
efectos del pretest. A continuación, se describe el procedimiento utilizado para seleccionar el universo:
Estimación del
universo.

Se calculó la proporción entre el universo de beneficiarios y beneficiarias real
(2.848) y la muestra a lograr durante el trabajo de campo (890), este cociente

8

Definido como personas de 18 años y más, residentes en la zona urbana de Copiapó, que fueron beneficiarios/as del Subsidio
Banco de materiales por las inundaciones del año 2015.
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arrojó 3,2. Por lo tanto, para alcanzar una muestra de 15 casos, en la práctica se
deberían disponer de aproximadamente 50 direcciones.
Para hacer más eficiente el trabajo de campo, se seleccionaron 3 estratos. Cada
estrato correspondió a una calle, seleccionándose aquellas con mayor número de
personas beneficiaras: Avenida Los Carrera, José Joaquín Vallejo y Kinray.

Selección de
estratos.

En la Figura 55 se expone el mapa de la comuna de Copiapó. En este mapa, las elipses de color rojo indican
los estratos seleccionados para el trabajo de campo del pretest. Como se puede apreciar, dos estratos se
ubicaron en lo que corresponde al centro de Copiapó (Avenida Los Carrera y José Joaquín Vallejo),
mientras que uno se asentó en la localidad de Paipote (Kinray), ubicado a 8 kilómetros del centro de la
ciudad.
Figura 55.

Mapa de Copiapó
Centro de Copiapó
Paipote

Fuente: Ipsos Chile, Public Affairs

Sorteo de
direcciones:

Al interior de cada uno de los tres estratos se sortearon aleatoriamente 17
direcciones. En el cuadro 1 se muestra el detalle de esta selección.

Cuadro 2. Total direcciones seleccionadas por estrato
Avenida/ Calle

N

n

% del universo
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Av. Los Carrera
José Joaquín Vallejo
Kinray
Total

104
43
40
187

17
17
17
51

16%
40%
43%
27%

Fuente: Ipsos Chile, Public Affairs

Base de datos
entregada:

1.6.

El universo de beneficiarios y beneficiaras facilitado para el desarrollo del trabajo
de campo fue 51, distribuyéndose en 3 calles: Avenida Los Carrera (17), José
Joaquín Vallejo (17) y Kinray (51).

Periodo de aplicación

El pretest se desarrolló durante 3 días corridos, desde el sábado 31 de agosto hasta el lunes 2 de
septiembre, extendiéndose un día más de lo planificado debido a dificultades presentadas durante el
trabajo de campo. La principal dificultad fue encontrar a los sujetos aptos para responder la encuesta,
esto se debió a los errores detectados en las direcciones presentes en la base de datos.
2.

Resultados

2.1.

Composición de la muestra

La muestra obtenida fue de 14 casos, efectuándose 8 en Paipote y 6 en el Centro de Copiapó. En el Cuadro
3 se expone la composición de la muestra por sector y calle.
Cuadro 3. Composición de la muestra por sector y calle
Sector

n

Centro de Copiapó

6

Paipote
Total

8
14

Calle
Av. Los Carrera
José Joaquín Vallejos
Kinray
Total

n
2
4
8
14

Fuente: Ipsos Chile, Public Affairs

La totalidad de las personas entrevistas se clasificaron como propietarios/as, 12 beneficiarios/as directos
y 2 el cónyuge o pareja del mismo.
Entre otras características de la muestra, se identifica lo siguiente:
-

Por sexo: 9 mujeres y 5 hombres

-

Por edad: Promedio de 45 años, siendo el mínimo 30 años y el máximo 72 años.

-

Por GSE: 6 ABC1-C2, 4 C3 y 4 D-E.

2.2.

Duración promedio

La duración promedio fue de 34 minutos, con un mínimo 22 y un máximo 48 minutos. Este promedio
excede en 14 minutos a los 20 minutos presupuestado y señalado en la propuesta técnica.
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En el caso de las personas entrevistadas que declararon haber desarrollado alguna de las prácticas
identificadas (buena práctica) y aceptaron el ingreso del encuestadora a su vivienda para la toma de fotos,
la duración promedio se elevó a 40 minutos, mientras que los entrevistados/as que no declararon haber
realizado alguna de las prácticas descritas, el promedio descendió a 29 minutos (ver Cuadro 4).
Cuadro 4. Tiempos (en minutos) por cada caso
ID
261968
261967
261535
261537
262579
261533
261534

N01 (buena práctica)
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
Promedio

Tiempo (minutos)
33
36
37
38
41
46
48
40

ID
261488
261489
262578
261536
261487
261486
261349

N01 (buena práctica)
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
Promedio

Tiempo (minutos)
22
22
22
25
31
39
42
29

Fuente: Ipsos Chile, Public Affairs

2.3.

Resultados módulo N: “Buenas prácticas” y “autorización testimonios”

El último módulo del cuestionario, referido a las buenas prácticas, tuvo el objetivo de recabar información
sobre el uso de la “tarjeta banco de materiales” y registrar, mediante fotos, las obras tendientes a la
prevención de daños en el futuro. A continuación, se presentan los resultados de algunas preguntas:
-

N01. La mitad de las personas entrevistadas declaró haber realizado alguna de las obras descritas
como buena práctica y, por lo tanto, a esa mitad se le solicitó el acceso y registro visual de las
mismas (ver Cuadro 5).

Cuadro 5. Resultados pregunta N01
N01. Dentro de las reparaciones realizadas, ¿realizó alguna obra para evitar daños por inundación (agua o barro) en su
vivienda? Como por ejemplo:
Muros o alzamiento de muros exteriores en frontis vivienda
Impermeabilización de techos y muros
Cambio Piso (materiales con mejor respuesta a agua como por ejemplo cerámica y similares)
Barreras de algún tipo para la contención de agua y barro
Sellado de Puertas y/o Ventanales
1. Sí
7
50%
2. No
7
50%
Total
14
100%
Fuente: Ipsos Chile, Public Affairs

-

N02. Después de haber afirmado positivamente la realización de una buena práctica, ninguno de
los siete entrevistados/as se negó a la toma de fotografías dentro de la vivienda.

Cuadro 6. Resultados pregunta N02
N01. Declaración de buena práctica
1. Sí
2. No
Total

7
7
14

N02. Acepta el acceso del encuestador a
la/s obra/s
7
7
14

Fuente: Ipsos Chile, Public Affairs

Informe Final del Estudio de análisis y prácticas de aplicación del subsidio modalidad Banco de materiales de los beneficiarios
afectados por las inundaciones y aluviones de la Región de Atacama ocurridos en el 2015

70

-

N03. A las personas beneficiarias que declararon una buena práctica y aceptaron el ingreso del
encuestador/a la obra, se le preguntó la o las reparaciones realizadas en específico, obteniéndose
los siguientes resultados (ver Cuadro 7).

Cuadro 7. Recuento de menciones, pregunta N03
Techumbre
Pisos interiores de la vivienda
Muros interiores de la vivienda
Muros exteriores
Gasfitería
Electricidad
Cañerías
Cierres Perimetrales
Ampliaciones
Destape de alcantarillado
Otro
Total

n (menciones)
1
4
4
5
2
1
2
2
3
3
4
31

Fuente: Ipsos Chile, Public Affairs

-

N05. La toma de fotografías está orientada a las reparaciones identificadas en la pregunta N03.
Por lo tanto, si el beneficiario/a declara una reparación sobre los pisos interiores, se procede a
tomar fotos sobre estos. Hay que considerar que no siempre es posible tomar la fotografía, sobre
todo cuando se trata de trabajos de gasfitería, electricidad o cañerías. Los resultados
comparativos entre las reparaciones declaradas y las fotografías tomadas se pueden observar en
el Cuadro 8. En resumen, se tomaron 27 fotografías sobre 31 reparaciones declaradas.

Cuadro 8. Reparaciones identificadas (N03) vs fotografías tomadas por reparación (N05)
Techumbre
Pisos interiores de la vivienda
Muros interiores de la vivienda
Muros exteriores
Gasfitería
Electricidad
Cañerías
Cierres Perimetrales
Ampliaciones
Destape de alcantarillado
Otro
Total

N03. n reparaciones
1
4
4
5
2
1
2
2
3
3
4
31

N05. n fotografías
1
4
4
4
2
1
0
2
3
3
3
27

Fuente: Ipsos Chile, Public Affairs

En el Cuadro 9 se muestran algunas de las fotografías tomadas por las encuestadoras durante el
trabajo de campo.
Cuadro 9. Ejemplos de fotografías tomadas de las reparaciones
Tipo de reparación

Fotografías
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Pisos interiores de la
vivienda

Muros interiores de la
vivienda

Muros exteriores

Fuente: Ipsos Chile, Public Affairs

-

N07. A las personas beneficiarias que aceptaron tomar fotografías a las obras realizadas, se les
solicitó firmar una autorización para hacer uso del material visual por parte del MINVU. Del total
de beneficiarios/as que aceptaron que se tome fotografía, sólo uno rechazó firmar este
documento. En el Cuadro 10 se presentan 3 ejemplos de autorizaciones firmadas.
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Cuadro 10.

Fotografías de las autorizaciones

Fotografías

Fuente: Ipsos Chile, Public Affairs

2.4.

Recorrido de base

Respecto al resultado del recorrido efectuado por las encuestadoras en cada una de las direcciones
entregadas, se obtiene que se lograron 14 encuestas sobre 51 direcciones visitadas, lo que corresponde
a un 27% de éxito.
Los tres principales inconvenientes detectados (30 de 51 direcciones) para conseguir una tasa más alta de
respuesta fueron los siguientes: no hay nadie en la vivienda (27%), problemas con la numeración de la
vivienda (22%) y arrendamiento (10%), para mayor detalle ver Cuadro 11.
De los tres principales inconvenientes, las encuestadoras enfatizaron en la deficiente numeración de las
viviendas, principalmente en aquellas emplazadas al interior de condominios. Esto se produce, según
explican, porque la numeración no se acaba en el número de la casa, sino que también en la letra de la
misma. Por ejemplo, de acuerdo a la base de datos, se propone visitar la dirección “Los Carrera 4239 –
casa 16”, donde se constata que esta dirección corresponde a un condominio. Posteriormente, al buscar
la casa, se encuentran que no hay sólo una casa 16, sino que hay 4 casas 16 (16A, 16B, 16C, 16D) que no
necesariamente están cercanas entre sí. Este problema se produjo en dos condominios, uno en Avenida
Los Carrera y otro en Avenida José Joaquín Vallejos.

Cuadro 11.

Resultado del recorrido de base

Resultado de última visita

Centro de Copiapó
Paipote
AVENIDA
LOS JOSE JOAQUIN
KINRAY
CARRERA
VALLEJOS

Total

Porcentaje
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Lograda
No hay nadie en vivienda
Problema con la numeración
Arrendada
Rechazo
Local comercial
No se puede acceder a vivienda
Total general

2
6
4
1
3
1
0
17

4
3
5
2
1
0
2
17

8
5
2
2
0
0
0
17

14
14
11
5
4
1
2
51

27%
27%
22%
10%
8%
2%
4%
100%

Fuente: Ipsos Chile, Public Affairs

a) El arrendamiento de la propiedad también aparece como una posibilidad recurrente. En este
caso, se hace necesario establecer un protocolo para las encuestadoras como recomendación
técnica.
Finalmente, se puede concluir que, si la tasa de encuesta lograda se mantiene en 27%, se requeriría una
base de datos de 3242 direcciones y no sólo de 2848 direcciones como está previsto.
2.5.

Eventos ocurridos en el trabajo de campo

2.5.1. Base de datos de direcciones
A partir de una entrevista a la jefa de trabajo de campo señalaron que si bien las direcciones pertenecían
a solamente tres calles, no se reparó en la distancia que se encontraba una vivienda de la otra. De este
modo, se encontraron con viviendas que se encuentran a cientos de metros de distancia, haciendo más
difícil el trabajo de campo.
Frente a esta dificultad, se propone la geolocalización de las direcciones de tal modo que cada
encuestadora disponga de un mapa con la ubicación precisa de cada dirección y pueda organizar su
recorrido de manera más eficiente.
2.5.2. Programación del cuestionario
La programación del cuestionario incluyó dos elementos no habituales para Ipsos Chile en encuestas en
hogares, por un lado, se incluyó la opción de fotografías y, por otro, se incluyó una variable para registrar
el recorrido de viviendas de manera digital. Sobre cada una de ellas se obtiene lo siguiente:
-

Fotografías. En 2 de las 14 ocasiones se presentó un problema técnico, el programa impidió tomar
fotografías. En efecto, la encuestadora se vio en la obligación de no sacarlas, quedando registrada
la opción “N02=2”, no desea mostrar la o las obras realizadas. Por lo que, se recomienda realizar
una prueba del cuestionario en la capacitación para corroborar el funcionamiento en todos los
dispositivos electrónicos que usarán durante el trabajo de campo.

-

Recorrido de base digital. La programación del cuestionario incluyó un módulo para el registro
digital del recorrido de base. Las encuestadoras no lograron efectuar exitosamente el registro
propuesto, por lo que siguieron la modalidad de papel.

2.5.3. Memoria de entrevistados/as
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Desde las palabras de las propias encuestadoras, el acontecimiento ocurrido el 2015 está a “flor de piel”
en la memoria de las personas. Esto condujo al relato de los acontecimientos sucedidos y, junto a ello, a
la extensión de la entrevista por más tiempo del programado. En algunos casos, este relato condujo a un
momento de contención emocional.
3.

Conclusiones y recomendaciones del pretest

3.1.

Sobre la preparación del trabajo de campo

-

Base de datos de direcciones. Se presentaron dos inconvenientes, por un lado, un porcentaje de
las direcciones no tenían la dirección exacta de la vivienda y, por otro lado, el listado de direcciones
entregado a los encuestadores/as no involucraba cercanía en términos de distancia.
Recomendación: Geolocalización de las direcciones. Con esto, a cada encuestador/a no se le
entregaría un listado de direcciones de viviendas de una misma calle (con viviendas distantes entre
sí), sino que un mapa que indique conjuntos de viviendas de beneficiarios/as que se encuentren
más cercanos entre sí. Esto permitirá al encuestador/a optimizar su recorrido en el trabajo de
campo, visitando las viviendas que se encuentren más cerca.

-

Cuestionario. La duración promedio fue de 34 minutos, 14 minutos más de lo planificado. Este
resultado se divide en dos: encuestados/as sin fotografías (29 minutos) y encuestados/as con
fotografías (40 minutos).
Recomendación: Acortar la extensión de preguntas del cuestionario. Una pregunta que podría ser
eliminada es E02 “¿cuánto diría usted que el aluvión afectó a…? ciudad, barrio, vivienda, vida
familiar o vida personal. Dado que, de las 70 menciones, 62 fueron positivas, 7 neutrales y
solamente una negativa.

-

Capacitación. No hubo protocolos para el encuestador/a ante dos situaciones ocurridas durante
el trabajo de campo: viviendas desocupadas o arrendadas y beneficiarios que se extienden en el
relato dada la tendencia a recordar el momento de la tragedia.
Recomendación: Establecer procedimientos claros para ambas situaciones. En el caso de viviendas
desocupadas, existe la posibilidad de recurrir al número telefónico para coordinar con el
beneficiario/a. En el caso de beneficiarios que se extienden en el relato al recordar lo sucedido,
hay que indicar delimitar con claridad cuáles son las atribuciones del encuestador/a en estos casos.
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3.2.
-

Sobre el trabajo de campo
Pregunta N03. En esta pregunta se identifican las obras específicas realizadas en la vivienda,
condicionando la posterior toma de fotografías. entre las opciones de respuesta estaban:
techumbre, pisos interiores, muros interiores, muros exteriores, gasfitería, electricidad, cañerías,
cierres perimetrales, ampliaciones, destape de alcantarillado, ente otros. a partir de las fotografías
se generaron las siguientes observaciones:
Diferencia entre muro exterior y cierre perimetral: llegaron las mismas fotos en estos casos.
Destape de alcantarillado: hubo muchas fotos de reparaciones en el baño.
Gasfitería: fotos de calefón.
Electricidad: fotos de ampolletas.
Recomendación: Explicar en la capacitación cada alternativa de respuesta y las fotografías que se
esperan tomar en cada una. Identificar los ejemplos a rescatar del piloto para seguir esa línea.

-

Memoria de los entrevistados/as. Hubo beneficiarios que se extendieron en el relato más de la
cuenta dado que tenían una tendencia a recordar lo acontecido
Recomendación: Delimitar con claridad cuáles son las atribuciones del encuestador/a en estos
casos.
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ANEXO 2: Cuestionario final
IPSOS CHILE
NOMBRE
ESTUDIO
CÓDIGO
ESTUDIO

DEL
DEL

AREA DE ESTUDIOS
A.

MINVU – BANCO DE MATERIALES

Método

19-047841-01

1º Hogar

PUBLIC AFFAIRS

2. Intercepción

Folio
Tráfico

IDENTIFICACIÓN DE VIVIENDA

Folio. ANOTE FOLIO DE BBDD
PROGRAMADOR/A: A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08 Y A09 DEBEN MOSTRARSE EN UNA SOLA
PANTALLA
A01. Región: [MOSTRAR REGIÓN SEGÚN BBDD]
A02. Comuna: [MOSTRAR COMUNA SEGÚN BBDD]
A03. Localidad: [MOSTRAR LOCALIDAD SEGÚN BBDD]
A04. Calle: [MOSTRAR CALLE SEGÚN BBDD]
A05. Número: [MOSTRAR NÚMERO SEGÚN BBDD]
A06. Casa: [MOSTRAR CASA SEGÚN BBDD]
A07. Nombre de beneficiario/a: [MOSTRAR NOMBRE Y APELLIDOS SEGÚN BBDD]
A08. Tenencia/ Calidad de ocupación (2015): [MOSTRAR TENENCIA/ CALIDAD DE OCUPACIÓN SEGÚN
BBDD]
A09. ¿Es esta la dirección que usted desea ingresar?
[PROGRAMADOR/A: SI A09=1 PASAR A PRESENTACIÓN, SI A09=2 CONTINUAR EN A10]
1. Sí
2. No
A10. ¿Desea ingresar nuevamente el folio?
[PROGRAMADOR/A: SI A10=1 VOLVER A “Folio”, SI A10=2 FINALIZAR ENCUESTA]
1. Sí
2. No
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PRESENTACIÓN
Esta es una encuesta realizada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), a través de IPSOS,
para conocer la opinión y satisfacción con respecto a la tarjeta o giftcard del Banco de Materiales,
entregada a [MOSTRAR NOMBRE EN A07] luego del aluvión sufrido en la comuna de Copiapó el año 2015.
Las respuestas serán analizadas junto con las de otras personas beneficiarias y consideradas para mejorar
el servicio entregado por el Ministerio. Toda la información entregada es de carácter confidencial y será
utilizada sólo con fines estadísticos.
De antemano, agradecemos su el tiempo, confianza y sinceridad para contestar a las siguientes preguntas.
A11. ¿Hay rechazo de vivienda?
[PROGRAMADOR/A: PONER EN LA MISMA PANTALLA CON LA PRESENTACIÓN. SI A11=1, TERMINAR
ENCUESTA]
1. Sí
2. No
B.

SELECCIÓN DE RESPONDIENTE

B01. ¿Se encuentra presente [MOSTRAR NOMBRE EN A07]?
[PROGRAMADOR/A: SI B01=1 CONTINUAR EN B03_1, SI B01=2 CONTINUAR EN B02]
1. Si
2. No
B02. ¿Se encuentra presente el/la cónyuge, pareja o conviviente de [MOSTRAR NOMBRE EN A07]?
[PROGRAMADOR/A: SI B02=1 CONTINUAR EN B03_1, SI B02=2 CONTINUAR EN B03]
1. Si
2. No
B03. ¿Se encuentra presente algún familiar o persona mayor de 18 años que resida habitualmente en esta
vivienda?
[PROGRAMADOR/A: SI B03=1 CONTINUAR EN B03_1, TERMINAR ENCUESTA]
1. Si
2. No
B03_1. REPETIR INTRODUCCIÓN SI NO ES LA MISMA PERSONA QUE CONTACTÓ INICIALMENTE. ¿Acepta
participar?
[PROGRAMADOR/A: SI B03_1=2, TERMINAR ENCUESTA]
1. Sí
2. No
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B04. ¿Usted tuvo conocimiento o participó del proceso de obtención del subsidio Banco de materiales
consistente en una tarjeta o giftcard de compra de materiales y de su posterior uso?
[PROGRAMADOR/A: SI B04=2, TERMINAR ENCUESTA]
1. Si
2. No
B05. ¿Me podría indicar su edad?
[PROGRAMADOR/A: SI ES MENOR DE 18 AÑOS, TERMINAR ENCUESTA].
C.

IDENTIFICACIÓN DE RESPONDIENTE

C01. ¿Me podría decir su nombre?
[PROGRAMADOR/A: SI B01=1 INGRESAR AUTOMÁTICAMENTE NOMBRE EN A07]
C02. ¿Cuál es su relación con el beneficiario/a: [INGRESAR NOMBRE EN A07]?
[PROGRAMADOR/A: SI B01=1 MARCAR AUTOMÁTICAMENTE 1 U OCULTAR OPCIONES RESTANTES, SI
B02=1 MARCAR AUTOMÁTICAMENTE 2 U OCULTAR OPCIONES RESTANTES; SI B03=1 OCULTAR OPCIONES
1 Y 2]
1. Beneficiario/a
2. Cónyuge o pareja
3. Otro Familiar, anote relación de parentesco:
4. Otro, anote relación:
C03. SEXO (ANOTAR SIN PREGUNTAR)
1. Hombre
2. Mujer
D.

VIVIENDA AFECTADA

D01. ¿Usted reside actualmente en esta vivienda?
1. Sí
2. No
D02. ¿Esta es la vivienda que fue afectada por el aluvión del 2015?
1. Sí
2. No
D03. ¿Usted vivía en la vivienda afectada cuando se produjo el aluvión del 2015?
1. Sí
2. No
D04. Cuando se produjo el aluvión del 2015, ¿qué tipo de relación tenía con la vivienda? LEER
ALTERNATIVAS
1. Propietario/a (o su cónyuge, pareja, conviviente u otro familiar)
2. Arrendatario/a (o su cónyuge, pareja o conviviente u otro familiar)
3. Comodato
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4. Permiso de ocupación
D05. Y respecto de hoy, ¿qué tipo de relación tiene usted con la vivienda? LEER ALTERNATIVAS
1. Propietario/a (o su cónyuge, pareja o conviviente)
2. Arrendatario/a (o su cónyuge, pareja o conviviente)
3. Comodato
4. Permiso de ocupación
5. Ninguna
D06. ¿Cuál de las siguientes descripciones se ajusta mejor a la vivienda afectada por el aluvión del 2015?
LEER ALTERNATIVAS
1. Casa aislada (no pareada)
2. Casa pareada por un lado
3. Departamento en edificio
E.

ALUVIÓN 2015

Ahora vamos a conversar sobre el aluvión del 2015 y los daños que provocó en la vivienda.
E01. ¿Qué daños provocó el aluvión del 2015 a la vivienda? MOSTRAR TARJETA E01. MARQUE TODAS
LAS ALTERNATIVAS QUE CORRESPONDAN
1. Barro al interior de la vivienda
2. Grietas en paredes
3. Humedad (hongos) en techo, piso o paredes
4. Roturas en puertas o ventanas
5. Goteras
6. Filtraciones en instalaciones de agua o gas
7. Problemas en instalaciones eléctricas
8. Levantamiento y/o hundimiento de pisos
9. Grietas en el piso
10. Falta de agua potable
11. Daños en el alcantarillado
12. Daños en instalaciones exteriores de la vivienda (bodegas, piezas exteriores, cobertizo, etc.)
13. Otro, ¿cuál?
F.

EVALUACIÓN GENERAL DEL BANCO DE MATERIALES

El subsidio que usted recibió a través de una tarjeta o giftcard para la compra de materiales recibe el
nombre Banco de materiales.
F01. De 1 a 7, donde 1 es muy insatisfecho/a y 7 muy satisfecho/a, ¿qué tan satisfecho/a quedó usted en
general con el subsidio Banco de materiales?
Muy Insatisfecho/a

1

2

3

4

5

6

7

Muy Satisfecho/a

F01_1. ¿Por qué usted opina así?
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G.

PROCESO DE POSTULACIÓN

Por favor, piense en el proceso previo a la recepción de la tarjeta o giftcard, cuando se postuló al subsidio.
G01. En una escala de 1 a 7, ¿qué tan satisfecho/a quedó usted en general con el proceso de postulación
al subsidio de Banco de materiales?
Muy Insatisfecho/a

1

2

3

4

5

6

7

Muy Satisfecho/a

G02. Según lo que usted recuerda, ¿cuánto se demoró el Serviu en visitarlo luego de ocurrido el aluvión
del 2015? LEER ALTERNATIVAS [PROGRAMADOR/A: SI G02=5, PASAR A G04]
1. Menos de 5 días
2. De 6 a 10 días
3. De 11 a 15 días
4. Más de 15 días
5. No recuerda exactamente
G03. (SÓLO SI G02<5) De 1 a 7, ¿qué tan satisfecho/a quedó usted con el tiempo transcurrido entre la
emergencia y la visita del SERVIU?
Muy Insatisfecho/a

1

2

3

4

5

6

7

Muy Satisfecho/a

G04. ¿Cómo se enteró de la existencia de la tarjeta o giftcard de Banco de materiales? ESPONTÁNEA.
MARQUE TODAS LAS ALTERNATIVAS QUE CORRESPONDAN
[PROGRAMADOR/A: SI G04=7, PASAR A G06]
1. A través del municipio
2. A través del SERVIU o MINVU
3. A través de la Intendencia
4. A través de vecinos/as familiares o amigos/as
5. A través de publicidad o avisos de medios de prensa, radio, televisión, Facebook, Twitter, etc.
6. Otro, ¿cuál?
7. No recuerda exactamente
G05. [SÓLO SI G04<7] De 1 a 7, ¿qué tan satisfecho/a quedó usted en general con la información recibida
sobre el Banco de materiales y su forma de uso?
Muy Insatisfecho/a

1

2

3

4

5

6

7

Muy Satisfecho/a

G07. Acerca del PROCESO PREVIO a la obtención de la tarjeta o giftcard de Banco de materiales, en una
escala de 1 a 5, donde 1 es “muy en desacuerdo” y 5 “muy de acuerdo”, ¿cuán de acuerdo está con las
siguientes afirmaciones? MOSTRAR TARJETA G07 [PROGRAMADOR/A: GRILLA PROGRESIVA. ROTAR]
MD

1

Los(as) funcionarios(as) del SERVIU o MINVU visitaron la vivienda y
realizaron catastro de daños informándome de forma clara y detallada la
evaluación realizada en la vivienda

1

2

3

4

MA

NS - NR

5

99
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2

Recibió información suficiente y oportuna acerca de los trámites necesarios
para obtener la tarjeta o giftcard

1

2

3

4

5

99

3

Entendió con claridad el uso que le podía dar a la tarjeta o giftcard

1

2

3

4

5

99

4

Tuvo claridad qué tipo de reparaciones podía realizar con el beneficio

1

2

3

4

5

99

5

Tuvo claridad sobre los materiales que podía comprar

1

2

3

4

5

99

6

Recibió información sobre los proveedores donde podía ocupar la tarjeta o
giftcard

1

2

3

4

5

99

G08. Durante el proceso de postulación al beneficio de Banco de Materiales, ¿usted o alguien de su
familia realizó alguna de las siguientes acciones con el SERVIU o Ministerio de Vivienda? LEER
ALTERNATIVAS [PROGRAMADOR: GRILLA PROGRESIVA]
1
2
3
4

H.

SI
1
1
1
1

Visitar la Oficina de Informaciones
Consultar información en página web
Consultar en el servicio de atención telefónica
Recibir folletos o material informativo

NO
2
2
2
2

NS - NR
99
99
99
99

RECEPCIÓN DE LA TARJETA O GIFTCARD

Ahora piense por favor en el momento cuando recibió la tarjeta o giftcard del Banco de materiales.
H01. De 1 a 7, donde 1 es muy insatisfecho/a y 7 muy satisfecho/a, ¿qué tan satisfecho/a quedó con el
proceso de entrega de la tarjeta o giftcard del Banco de materiales?
Muy Insatisfecho/a

1

2

3

4

5

6

7

Muy Satisfecho/a

H02. De 1 a 7, como en el colegio, ¿con qué nota calificaría usted los siguientes aspectos del proceso de
entrega? LEER ALTERNATIVAS [PROGRAMADOR/A: GRILLA PROGRESIVA. ROTAR]
Muy
Mal

Muy
Bien

NS - NR

1

El tiempo de espera entre la postulación y la recepción de la
tarjeta o giftcard

1

2

3

4

5

6

7

99

2

El medio de información para comunicar que la tarjeta o giftcard
estaba disponible

1

2

3

4

5

6

7

99

3

Las instrucciones recibidas para proceder a su retiro

1

2

3

4

5

6

7

99

4

La facilidad para acceder al lugar de retiro

1

2

3

4

5

6

7

99

Informe Final del Estudio de análisis y prácticas de aplicación del subsidio modalidad Banco de materiales de los beneficiarios
afectados por las inundaciones y aluviones de la Región de Atacama ocurridos en el 2015

82

H03. ¿Cuánto tiempo se demoró el Minvu en entregar la tarjeta o giftcard de Banco de materiales una vez
que fue identificado/a como beneficiario/a? LEER ALTERNATIVAS
1. Una semana o menos
2. Dos semanas
3. Tres semanas
4. Más de cuatro semanas
5. No recuerda
I.

USO DEL BENEFICIO

I01. ¿Cuánto tiempo se demoró en comprar los materiales luego de recibir la tarjeta del Banco de
Materiales? LEER ALTERNATIVAS
1. Una semana o menos
2. Dos semanas
3. Tres semanas
4. Más de cuatro semanas
5. No recuerda
I02. Con una nota del 1 al 7, ¿cómo evalúa a los proveedores donde se compraron los materiales? LEER
ALTERNATIVAS
1

Los proveedores disponibles

Muy
Mal
1

2

3

4

5

6

Muy
Bien
7

2

La disponibilidad de materiales

1

2

3

4

5

6

7

99

3

La facilidad para ocupar la tarjeta en el proveedor

1

2

3

4

5

6

7

99

NS - NR
99

I03. [SÓLO SI I02_3=1, 2, 3 O 4] ¿Qué problema tuvo con el proveedor? ESPONTÁNEA, ABIERTA
I04. ¿En cuántos proveedores usó la tarjeta o giftcard? [PROGRAMADOR/A: RANGO 1 A 10]
I05. ¿Quién o quienes realizaron el trabajo en la vivienda? MÚLTIPLE
1. Propietario/a
2. Arrendatario/a
3. Otro familiar
4. Maestro externo
5. Amigos/as o conocidos/as
6. Empresa o contratista
7. Otro, ¿quién?
I07. ¿Qué monto tuvo que gastar en mano de obra? MOSTRAR TARJETA I07
1. Nada, no se usó mano de obra
2. Menos de $100.000
3. De $100.000 a $200.000
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

De $200.001 a $300.000
De $300.001 a $400.000
De $400.001 a $500.000
De $500.001 a $600.000
Más de $600.000
NS - NR

I08. ¿Le alcanzó el monto de la tarjeta o giftcard para las reparaciones que necesitaba hacer a la vivienda?
1. Sí
2. No
I09. [SÓLO SI I08=2] ¿Tuvo que realizar aportes complementarios para finalizar las reparaciones de la
vivienda? [PROGRAMADOR/A: SI I09=2 PASAR A I11]
1. Sí
2. No
I10. [SÓLO SI I09=1] ¿Cuánto tuvo que complementar aproximadamente? MOSTRAR TARJETA I10
1. Menos de $100.000
2. Entre $100.000 y $300.000
3. Entre $301.000 y $500.000
4. Más de $501.000
5. NS - NR
I11. ¿Cuánto tiempo, aproximadamente, se demoró en realizar los arreglos de su vivienda una vez recibida
la tarjeta? LEER ALTERNATIVAS
1. Menos de 2 semanas
2. Entre 2 y 4 semanas
3. Entre 5 y 8 semanas
4. Más de 8 semanas
5. NS – NR
I12. ¿Cree que hubiese sido necesario contar con asistencia técnica para realizar el trabajo en la vivienda?
1. Sí
2. No
3. NS - NR
J.

RESULTADO DE LA APLICACIÓN DEL SUBSIDIO

J01. Si compara la vivienda entre antes del aluvión 2015 y después de concluir los arreglos, ¿usted diría
que la vivienda quedó…? LEER ALTERNATIVAS
1. Peor
2. Igual
3. Un poco mejor
4. Mucho mejor
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J02. Con los arreglos realizados, ¿cree que la vivienda está preparada para enfrentar una nueva catástrofe
de similares condiciones al aluvión del 2015?
1. Sí
2. No
J03. ¿Usted considera que el aluvión del 2015 fue una oportunidad para mejorar la vivienda?
1. Si
2. Más o menos
3. No
K.

RECOMENDACIÓN A SUBSIDIO

K01. Dada su experiencia, ¿cuál es la principal mejora que requiere el subsidio? MOSTRAR TARJETA K01
1. Ampliar el listado de materiales
2. Aumentar la cantidad de proveedores
3. Aumentar el monto del subsidio
4. Incluir dinero para pagar a maestros
5. Incluir flete
6. Incluir un apoyo técnico
7. Entregar todo el dinero en una solo carga
8. Disminuir tiempos de espera entre postulación
9. Disminuir tiempos de espera de la entrega
10. Otro, ¿cuál?
M.
DESCRIPCIÓN FINAL DEL RESPONDIENTE Y SU HOGAR
LEER: Finalmente para poder clasificar sus datos con los de otras personas le debo preguntar…
M01. ¿Es usted el/la jefe/a de su hogar?
1. Sí
2. No
M05. ¿Cuál es su actividad? ESCUCHAR Y CLASIFICAR
1. Trabaja
2. Labores del hogar
3. Estudia
4. Jubilado/a, pensionado/a
5. Buscando trabajo
6. Otro
M07. ¿Cuál es su nacionalidad?
1. Chilena
2. Peruana
3. Colombiana
4. Venezolana
5. Boliviana
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6. Haitiana
7. Otra, ¿cuál?
8. NS - NR
M08. ¿Posee alguna discapacidad? MOSTRAR TARJETA M08. RESPUESTA MÚLTIPLE
1. Ninguna
2. Auditiva
3. Visual
4. Física
5. Mental
6. Psíquica o psiquiátrica
7. NS - NR
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Encuesta de Opinión Pública de Calidad de Vida Urbana
Ministerio de Vivienda y Urbanismo

M09. ¿Usted pertenece a alguno de los siguientes pueblos originarios? MOSTRAR TARJETA M09.
1. No, a ninguna
2. Atacameño
3. Aymara
4. Mapuche
5. Coya
6. Quechua
7. Rapa Nui
8. Kaweshkar
9. Yagán
10. Diaguita
11. Otro, especifique:
12. NS - NR

N.

BUENAS PRÁCTICAS

N01. Dentro de las reparaciones realizadas, ¿realizó alguna obra para evitar daños por inundación (agua
o barro) en su vivienda? Como por ejemplo:
- Muros o alzamiento de muros exteriores en frontis vivienda
- Impermeabilización de techos y muros
- Cambio piso (materiales con mejor respuesta a agua como por ejemplo cerámica y similares)
- Barreras de algún tipo para la contención de agua y barro
- Sellado de puertas y/o ventanales
[PROGRAMADOR/A: SI N01=2, PASAR A O2]
1. Sí
2. No
N01_1. La o las obras realizadas fueron… LEER ALTERNATIVAS
1. Interior de vivienda
2. Exterior de vivienda
3. Ambos
N02. SOLICITAR QUE LA PERSONA ENCUESTADA MUESTRE LA O LAS OBRAS REALIZADAS.
¿Entrevistado/a acepta y muestra obra realizada?
[PROGRAMADOR/A: SI N02=2, PASAR A O2]
1. Sí, acepta
2. No, rechaza

Primer Informe de avance MINVU

N03. ¿Qué tipo de reparación se realizó en la vivienda afectada? MÚLTIPLE
1. Techumbre
2. Pisos interiores de la vivienda
3. Muros interiores de la vivienda
4. Muros exteriores
5. Gasfitería
6. Electricidad de la vivienda
7. Cañerías
8. Cierres perimetrales
9. Ampliaciones
10. Destape de alcantarillado
11. Otro 1, ¿cuál?
12. Otro 2, ¿cuál?

N05. TOME FOTOGRAFÍA A CADA UNA DE LAS OBRAS REALIZADAS
[PROGRAMADOR/A: ACTIVAR OPCIÓN PARA TOMAR FOTOGRAFÍA POR CADA OPCIÓN MARCADA EN N03,
CON EXCEPCIÓN DE N03=5, 6 Y 7, JUSTIFICAR SI NO ES POSIBLE TOMAR UNA FOTOGRAFÍA]
N06. ENTREGUE AUTORIZACIÓN PARA FIRMA DE ENTREVISTADO/A. ¿Entrevistado/a firma
autorización? [PROGRAMADOR/A: SI N06=2 PASAR A O2]
1. Sí
2. No
N07. TOME FOTOGRAFÍA A LA AUTORIZACIÓN
[PROGRAMADOR/A: ACTIVAR OPCIÓN PARA TOMAR FOTOGRAFÍA, NO PUEDE AVANZAR SI NO LA TOMA]
O.

OBSERVACIÓN ENCUESTADOR/A

O2. ANOTE SUS OBSERVACIONES:
AGRADECER Y TERMINAR ENCUESTA
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ANEXO 3: Informe de terreno y supervisión
1. Cierre de terreno y tasa de logro del trabajo de campo
La base de datos contó con un total 2848 registros, de los cuales 2079 fueron correctamente
georreferenciados por Ipsos (73%). Estos registros fueron localizados en mapas que posteriormente
fueron entregados a los encuestadores.
Los 769 registros que no pudieron ser georreferenciados no se consideraron para el trabajo de campo en
primera instancia9. Estos registros se guardaron en caso de que la tasa de respuesta no permitiera lograr
el total de encuestas.
El registro de la incidencia señala que se visitó un total de 1382 direcciones, lográndose una encuesta
válida en 817 casos, lo que corresponde al 59%.
Por su parte, los principales motivos que impidieron el logro de una encuesta efectiva fueron los
siguientes: no hay nadie en vivienda (12%), rechazo (11%) y vivienda arrendada (6%).
En el Cuadro 1 se puede observar el detalle de la incidencia del trabajo de campo.
Cuadro 1. Incidencia trabajo de campo
Incidencia
Encuesta lograda
No nadie en vivienda
Rechazo
Vivienda arrendada
Vivienda tiene nuevos dueños
Vivienda deshabitada
No existe dirección
Dirección muy alejada del radio urbano
sin asignar
Contacto fallecido
Vivienda vendida
Contacto se cambió de ciudad
Contacto de viaje
Vivienda es oficina
Vivienda en venta
Otro
Total

n
817
167
149
82
54
53
15
14
14
3
3
3
2
1
1
4
1382

%
59,1%
12,1%
10,8%
5,9%
3,9%
3,8%
1,1%
1,0%
1,0%
0,2%
0,2%
0,2%
0,1%
0,1%
0,1%
0,3%
100%

9

No se encontraron estas direcciones debido a que no coincidía la calle de la base de datos con alguna calle de la
ciudad.
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2. Resultado de la supervisión
Según lo planteado en la propuesta técnica, el estudio tenía contemplada la supervisión de un 20% del
total de encuestas aplicadas a través de escuchas telefónicas.
Este proceso de supervisión se efectuó paralelamente al levantamiento del trabajo de campo,
permitiendo una verificación de la calidad por parte de los encuestadores.
En total, se supervisaron 241 de 835 encuestas aplicadas (registradas en sistema), lo que equivale a un
29% de supervisión mediante escuchas telefónicas.
De las 241 encuestas supervisadas, 18 fueron anuladas, lo que representa un 7% de anulación.
A continuación, se presentan los motivos de anulación:

Cuadro 2.Motivos de anulación
Motivo de anulación

n

No se escucha al entrevistado

3

Encuestador no hace uso de tarjetero

1

Encuestador realiza deficiente aplicación de las preguntas
- No reorienta al entrevistado
- Asume respuestas
- Salta preguntas
Total

14
18

A los encuestadores que incurrieron en faltas como las identificadas en el cuadro anterior o se les apartó
del estudio o se les indicaron sus problemas de aplicación para que puedan ser corregidos.
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