
Set de Indicadores de Impacto Territorial 
 
 

1 ANTECEDENTES 
 

1.1 El concepto de impacto territorial. 
 
Dentro del extenso análisis de las políticas sociales llevadas a cabo en Chile en los 
últimos años, en el caso particular del FOSIS, la sistematización crítica de su experiencia 
desarrollada al interior de la propia institución, ha conducido a recomendaciones en el 
sentido de cambiar el énfasis del trabajo desde lo temático (que ha sido el centro hasta 
hace pocos años) hacia el énfasis en la gestión territorial de programas sociales. Una 
cultura de trabajo centrado en lo temático, tiene como característica que la “institución se 
centra en temas definidos, constituyéndose éstos en el sentido principal de trabajo”, 
mientras que en una cultura centrada en el impacto territorial, “la institución se centra en 
la generación de cambios a nivel de territorios definidos siendo los temas, medios para 
lograrlo”. Esto se ha traducido en un cambio de estrategia de intervención por parte de 
FOSIS desde una sustentada en lo programático a una basada en lo territorial. 
 
De la misma manera que se utiliza la expresión “Impacto Ambiental” para designar el 
impacto de una intervención en el medio ambiente,  la expresión “Impacto Territorial” 
designa el impacto en un territorio, pero no entendido en su acepción meramente 
geográfica. 
 
El Impacto territorial considera las modificaciones que se producen en un territorio como 
consecuencia de un conjunto de intervenciones de organismos públicos y privados. 
 
Un proyecto puede producir impactos –deseados o no- en áreas que no están 
directamente relacionadas con sus objetivos explícitos. Un proyecto de mejoramiento de 
viviendas cuyo objetivo explícito apunta a necesidades básicas insatisfechas, puede 
producir impacto en áreas de salud (disminución de enfermedades en invierno), 
autoestima de los beneficiarios, etc. 
 
Un impacto no necesariamente está ligado en una relación causa-efecto con un proyecto. 
Dicho impacto puede tener su origen en la sinergia entre un proyecto y otras actividades 
o intervenciones realizadas en el mismo territorio. 
 
La implicación mayor es que los indicadores de impacto deben ser construidos no a partir 
de los objetivos de los proyectos, sino surgir de la unión entre los macro-objetivos de las 
políticas sociales y las características propias de las comunidades que son beneficiarias 
de los proyectos o que al menos están en el radio de acción del proyecto 
 
De este modo, la evaluación de impacto consiste en estimar o medir, en la red social del 
territorio, las modificaciones que son relevantes desde el punto de vista de las 
macropolíticas. Luego, correlacionar las modificaciones observadas en la red social con 
los proyectos ejecutados en el territorio. 
 
Para estos objetivos, nuestra investigación ha determinado los indicadores de impacto 
más pertinentes para la tarea de estimar las modificaciones relevantes en un territorio. 
 
 



1.2 El Concepto de Territorio 
 
El concepto de territorio comprende una extensión geográfica, pero para los efectos de la 
política social es ante todo un espacio habitado por ciudadanos.  
 
Del punto de vista de la metodología de investigación, una definición precisa a priori de 
los límites de un “territorio” es inadecuada, ya que los límites administrativos no 
necesariamente coinciden con las extensiones de las redes sociales ligadas al sector 
geográfico. 
 
Es preferible partir de la distinción de diferentes niveles de territorialidad, que deben ser 
precisados durante la investigación misma: 
 
Nivel 1:  El Territorio definido por el Fosis (Fondo de Acción Solidaria de Chile), que 

está conformado por un conjunto de comunas en un área geográfica que, en 
muchos casos, equivale a una provincia. 

Nivel 2:  El territorio local: conformado administrativamente por una comuna 
Nivel 3:  La localidad: es una población, villa o poblado, o sector urbano o rural, 

generalmente conformado por grupos de habitantes, que pueden coincidir o 
no administrativamente con Unidades Vecinales o pueden ser subunidades de 
ella. 

 

2 AGRUPACIÓN CONCEPTUAL Y FILTRADO POR EL CRITERIO DE IMPACTO TERRITORIAL  
  

2.1 Areas de Impacto 
 

Se definieron preliminarmente cuatro áreas de impacto, de acuerdo con las macro-políticas 
gubernamentales: Pobreza (integrando los índices actualmente aceptados), Salud, Educación y 
Productividad. Se definió una quinta área de acuerdo a la experiencia en terreno con grupos 
beneficiarios: Autodesarrollo. 

 
 
 

ÁREA DE IMPACTO EJEMPLO DE INDICADORES 

N.B.I. 
L.P. M.I.P. 

Aumento del poder 
adquisitivo. 
Nuevo acceso a servicios 
básicos. 
Construcción y/o utilización de 
nueva infraestructura. 

Salud Disminución de alcoholismo. 
Disminución de morbilidad. 

Educación 
Mejora del rendimiento 
escolar. 
Capacitación para el empleo. 

Empleo / Productividad 
Desarrollo de capacidades 
productivas. 
Aumento del empleo. 
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Autodesarrollo 
Aumento de la organización. 
Mejora en la autoestima. 
Disminución del fatalismo. 

 
 
Dimensiones de Impacto 
 
En el desarrollo del trabajo de investigación se determinó que esta categorización de las 
áreas de impacto no resultaba suficiente para los efectos de evaluación de impacto 
territorial, requiriéndose agregar una nueva categoría de eje designado como 
“dimensiones del impacto”. 
 
 
1. Impacto directo: efectos esperados y no esperados de los productos de la ejecución 

de un proyecto, de acuerdo a los indicadores de áreas de impacto. La hipótesis es 
que todo proyecto impacta tanto en su área específica como en otras áreas.  
Esta dimensión del impacto se mide en términos de superación de la pobreza y 
elevación de calidad de vida de sus habitantes. 

  
2. Modificación de redes sociales: que incluyen un conjunto de indicadores “proxy” de 

cambios en las capacidades colectivas de los grupos beneficiarios del proyecto: 
confianzas mutuas, contactos, organización e intercambios al interior del grupo 
comunitario. Operacionalmente se aprecia reconstruyendo las redes a partir de la 
percepción de los beneficiarios-participantes. 

 
3. Sinergía del impacto: que describe la interacción del conjunto de proyectos y 

programas junto a otros esfuerzos en una localidad. Esta dimensión integra la 
gestión territorial del organismo público que interviene y por consiguiente con su 
capacidad de inducir, articular, coordinar, facilitar y apoyar eficientemente los 
esfuerzos mancomunados de otros organismos que intervengan en el territorio. Se 
verifica con información de entrevistas obtenidas a nivel de la localidad sobre el 
funcionamiento y coordinación de los distintos equipos territoriales.  

 
4. Relevancia del impacto, que considera la correlación entre la necesidad "ofertada" 

por el organismo público interventor y las necesidades expresadas ("sentidas”) por 
los actores locales que son sus clientes y su población - objetivo.  Se refiere al grado 
en que los objetivos de los proyectos corresponden a las necesidades percibidas por 
la comunidad intervenida. 

 
5. Impacto marginal, responde a la pregunta de qué pasaría en la localidad si el FOSIS 

no interviniera, análisis que se hace bajo una hipótesis de no ocurrencia. Esta 
dimensión es medida en términos de la percepción de los actores. 

 
 

3 OPERACIONALIZACIÓN DE LOS INDICADORES DE IMPACTO Y MODIFICACIONES A PARTIR 
DE RESULTADOS PRELIMINARES. 

 

3.1 Restricciones previas a los indicadores de impacto 
 
Una primera restricción se refiere a que la tasa de variación de los indicadores en 
función del tiempo debe ser concordante con los tiempos en que se realiza la evaluación 
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de impacto. El ejemplo más claro es la esperanza de vida de una población, cuya tasa 
de cambio es muy lenta en relación con los tiempos de maduración de impacto de las 
intervenciones. 
 
Una segunda restricción se refiere a los recursos económicos que demanda una medida 
o estimación de valores en terreno, que implica que los costos de la medida no pueden 
ser un porcentaje significativo de los recursos asignados a las intervenciones sociales. 
 
Una tercera restricción, quizás la más relevante desde el punto de vista de la 
organización del trabajo, es que los indicadores deben tener una legitimidad frente a los 
responsables y ejecutores de los proyectos, así como frente a la población. Por este 
motivo la investigación se planificó con un énfasis en el  trabajo en terreno y en el 
constate diálogo con los responsables de los proyectos y programas sociales. 
 

3.2 Indicadores macro v/s Indicadores locales 
 
Al inicio del trabajo de investigación, se planteó la hipótesis de marginalidad del impacto 
de los proyectos sociales en los índices macroeconómicos. Siendo que los proyectos 
sociales están dirigidos a grupos en situación de pobreza, marginalidad y/o riesgo, las 
modificaciones producidas por los proyectos no tendrían un impacto cuantitativo  
relevante en los índices macroeconómicos, por ejemplo desempleo o crecimiento del 
producto geográfico bruto y que incluso en las áreas descritas en el punto anterior, la 
intervención social no tendría un impacto a nivel del gran porcentaje de la población. 
 
Los resultados preliminares muestran que esta afirmación es válida sólo para las grandes 
concentraciones urbanas o regiones rurales con recursos económicos. En el caso de 
regiones rurales pobres y en particular en aquellas con concentración de etnias 
mapuches, las intervenciones sociales, y en especial las intervenciones del FOSIS, 
significan un impacto de tal magnitud que su no presencia implicaría una catástrofe 
social. 
 

3.3 Indicadores de Impacto en función de dimensiones de impacto 

 
Para cada una de las categorías de impacto postuladas se estableció un grupo 
de indicadores a un nivel operacional tal que las variables pudiesen ser 
medidas mediante instrumentos clásicos. 
 
 

CATEGORÍAS DE IMPACTO INDICADORES 
IMPACTO DIRECTO  
  
Pobreza  
Pobreza Percepción acerca del aumento o no de la pobreza en los últimos 3 

años 
Ocupación   Percepción acerca de la existencia de mayores oportunidades de 

empleo en los últimos 3 años 
Inseguridad económica   Percepción acerca de la disminución de la angustia originada en 

problemas económicos 
  
  
Calidad de Vida  
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Educación Opinión acerca del aumento de calidad de las escuelas 
Salud  Opinión acerca de la existencia de mejores condiciones de salud en la 

población 
Medio ambiente  Percepción de que hay menos problemas con el medio ambiente y  

contaminación  
Progreso económico del 
sector 

Opinión acerca de si el sector ha progresado económicamente. 

Mejor infraestructura Opinión acerca de si hay más y mejores caminos, transportes, 
teléfonos, etc. 

IMPACTO MARGINAL  
  
Visión programas FOSIS Visión del entrevistado sobre la ayuda al sector por parte de FOSIS y 

opinión acerca de si se podría haber realizado cambios sin el FOSIS. 
  
Visión programas 
municipales 

Visión acerca de los programas sociales municipales  

  
Visión programas del 
gobierno 

Opinión sobre la eficacia de organismos como INDAP, SERVIU, Obras 
Públicas. 

  
Visión comparada de 
servicios 

Comparación del FOSIS con juntas de vecinos, municipalidad, partidos 
políticos, empresas de sector, policlínico, bomberos, escuelas, etc. 

  
  
IMPACTO SINÉRGICO  
  
Información ¿????????????? 
Coordinación  ¿?????????????? 
Apoyo de AGT ¿??????????????? 
  
RELEVANCIA DEL 
IMPACTO 

 

  
Eficacia Opinión sobre la resolución del problema abordado por el proyecto del 

Fosis. 
Relevancia del impacto Opinión sobre si el problema abordado era el principal problema del 

sector 
  
  
IMPACTO EN 
CAPACIDADES 

 

  
Apertura al cambio Percepción sobre si en los últimos años, en la localidad, la gente está 

más abierta al cambio. 
Participación  Percepción sobre si en los últimos años últimos años, en la localidad,  

la gente participa más en las organizaciones comunitarias. 
Aumento de la unión: Percepción sobre si en los últimos años, en la localidad, la gente está 

más unida que antes. 
Aumento de la confianza Percepción sobre si en los últimos años, en la localidad, ha aumentado 

la confianza mutua. 
Aumento de la actividad Percepción sobre si en los últimos años, en la localidad, la gente está 
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más activa que antes. 
Confianza en las 
capacidades  

¿??????????????????, 

 
 
 
 
 

4 PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS. 
 
Tomando como base los indicadores de impacto directo, se construyeron dos índices: 
 

a. Indice de percepción del Mejoramiento del Poder Adquisitivo Local definido mediante la 
expresión booleana: 

 
IMPAL  =  NO (aumento pobreza.) Y [ (aumento salarios) O (aumento fuentes 
trabajo) O (aumento seguridad económica) ] 

 
Donde aumento pobreza es el indicador de aumento de la pobreza en la localidad; 
aumento salarios es el indicador de incremento en  los salarios; aumento fuentes 
trabajo, es el indicador de aumento de fuentes de trabajo en el sector; y aumento 
seguridad económica, es el indicador de incremento de personas en el sector para las 
cuales los problemas económicos ya no constituyen factor de intranquilidad en sus vidas, 
incorporando así un factor subjetivo usualmente ausente en indicadores clásicos de línea 
de pobreza.  

 
b. Indice de percepción del Mejoramiento de la Calidad de Vida definido mediante la 

expresión booleana: 
 
 
IMCV  =  IMPAL .O. [ (progreso del sector) .O. (mejores servicios) ] 
 

 
Este índice contiene IMPAL, pero agrega la percepción de progreso local y disponibilidad 
de mejores servicios (caminos, transporte, teléfonos, etc.) 

 
 

Tomando como base los indicadores de impacto en capacidades, se construyó el índice: 
 
 
IACP  =  [  ( apertura al cambio = SI )  .Y.  ( mayor participación = SI )  ] 
 
 
Donde “apertura al cambio” y “mayor participación” se evalúan según la respuesta a las 
preguntas del cuestionario: 
a. En los últimos 5 años, la gente está más: Más abierta al cambio (SI, Más o Menos, No) 
b. En los últimos 5 años, la gente está más: Más participativa (SI, Más o Menos, No) 

 
 
 
Las variables explicativas son: tipo de comunas; tipo de proyecto ejecutado en el sector; 
capital social de la comunidad, dónde: 
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Tipo de comuna: su definición está dada por dos grandes categorías: rural/urbana y  
alto porcentaje de población indígena / bajo porcentaje de población indígena. 
 
Tipo de proyecto: clasificados en tres tipos: productivos (microempresas, capacitación, 
etc); infraestructura (viviendas, caminos, etc) y sociales (juveniles, tercera edad, etc.). 
 
Capital Social: definido como la capacidad potencial de la comunidad de actuar en 
conjunto en la resolución de sus problemas medido a partir del siguiente índice: 
 

CS  =  (confianza mutua = verdadero) + (organización = verdadero) + (unión 
comunidad = verdadero) 

 
Donde : Capital Social , que es la suma de sus indicadores operacionales: presencia de 
grado de confianza mutua en la localidad (confianza mutua = verdadero), sumado a 
presencia de organización en la localidad intervenida (organización = verdadero) sumado 
a presencia de unión en las redes comunitarias (unión comunidad = verdadero). 
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