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El análisis que presenta Fundación Gente de la Calle acerca del Anexo Calle
como parte del Registro Social de Hogares, viene a demostrar que este
instrumento de focalización no permite capturar la complejidad del problema.

Si bien, es posible reconocer que las últimas décadas han sido el tiempo en que el
Estado de Chile ha demostrado mayores esfuerzos por, al menos, reconocer la
magnitud de un fenómeno que cuestiona cualquier esfuerzo que implique
conseguir mejoras económicas del país, no se puede soslayar que la existencia de
Personas en Situación de Calle es signo inequívoco del más crudo y cruel
subdesarrollo.

Siguiendo el ya clásico diagnóstico de Fernando Fajnzylber, que hace 30 años
identificó el casillero vacío de los países latinoamericanos en tanto ninguno
contaba con cifras de alto crecimiento económico con alto índice de equidad,
podemos parafrasear el título de aquel documento de la CEPAL, pues Chile,
aunque avanzó desde el casillero del bajo crecimiento y baja equidad, al de alto
crecimiento con baja equidad, lo cierto es que lejos de entrar en el casillero vacío
sigue manteniendo a las Personas en Situación de Calle en la Caja Negra del
progreso.

La débil atención que el desarrollo científico y tecnológico, que el Estado de
Chile le presta a este fenómeno brutal en su violencia en contra de personas
despojadas de sus derechos fundamentales queda bien retratada en, por ejemplo,
la muy corta lista de proyectos del Fondo Nacional de Desarrollo Científico y
Tecnológico (FONDECYT) que se abocaron al estudio de la situación de calle. Los
pocos esfuerzos dirigidos a este tópico fueron, como es lógico, encaminados a
conocer aquella Caja Negra en la que la información es difusa, incompleta,
inconsistente o simplemente inexistente.

Como se ve, la sociedad civil a través de esta Fundación está convocando tanto
al Estado como a la academia, a tomar una posición no solo más activa sino de
mejor calidad. La revisión detallada del Anexo Calle, del Registro Social de
Hogares, muestra la necesidad de repensar el instrumento ya no solo en su
rediseño sino en el propósito que debe guiarle.

La revisión detallada del  Anexo Calle,  del  Registro Social  de Hogares,
muestra la necesidad de repensar el  instrumento ya no solo en su

rediseño sino en el  propósito que debe guiarle.

PRESENTACIÓN

Nelson Arellano Escudero



En septiembre de 2017, Fundación Gente de la Calle reaccionó con una Declaración
Pública a propósito de las palabras del entonces Ministro de Desarrollo Social, Marcos
Barraza, donde presentó las cifras preliminares del Registro Social Calle. Siendo entonces
el primer balance sobre el estado de las personas en situación de calle desde el Catastro
Calle del año 2011, y la primera medición de este tipo desde la implementación del
sistema de focalización socioeconómica, Registro Social de Hogares.

En dicha Declaración Pública[1], Gente de la Calle expresó a grandes rasgos lo siguiente:
a) el Registro Social Calle no es un instrumento diseñado para realizar un levantamiento y
proporcionar datos homologables a un catastro especializado sobre las personas en
situación de calle, b) resulta inadecuado realizar estimaciones que tengan
representatividad y validez en sus generalizaciones sobre la población analizada, c) no es
posible manejar a partir de él, una cifra que exprese un dato real y actualizado de las
personas en situación de calle en Chile, d) estamos frente a una política pública
circunscrita a administrar la problemática más que a garantizar un Servicio de Protección
Social que propicie un abordaje, una transformación y una superación de la situación de
calle y, e) de esta forma, creemos pertinente la creación de una Política Nacional, cuyas
bases se encuadren en un Enfoque de  Derechos Humanos, cuyo horizonte próximo sea el
generar entornos protectores y atender las  diversas complejidades que constituyen la
temática calle.

El análisis del instrumento giró en aquel momento, en torno a la necesidad que
presentaron algunos trabajadores de la sociedad civil que se vinculan con la temática, de
contar con un diseño adecuado para comprender y evaluar el estado real de este
problema social, que esté orientado a la generación de políticas públicas encaminadas a
la erradicación de la situación de calle y no a la sola administración del fenómeno. A
partir de esto, hemos cuestionado el alcance y la fiabilidad del instrumento, así como
también la metodología de obtención de datos y el resultado estadístico. Sin duda
alguna, la medición cabal de las personas en situación de calle sigue siendo un tema
irresuelto por el Estado de Chile. Por tal razón, se debe volver a realizar una medición
actualizada y consistente, que permita saber con exactitud cuántas personas son, así
como también su respectiva caracterización, para a partir de esa información definir una
Política Nacional de Erradicación de la situación de calle.

Esta situación de desconocimiento acerca de la cuantificación, identificación y
caracterización de la población en situación de calle, se complejiza en el reciente
contexto sindémico a nivel mundial desarrollado durante el último año. La pandemia por
COVID-19 y la crisis social y económica que adviene con ella, requieren de acciones
rápidas y concretas, dirigidas de manera específica y considerando las particularidades
de cada persona, para las cuáles se requiere un conocimiento ajustado a la realidad
acerca de sus reales condiciones de vida y las dificultades de vivir y morir en calle. Con lo
que se reafirma la necesidad de avanzar en vistas de generar, fortalecer y actualizar ese
conocimiento.

_________________________
[1] Declaración Pública de la Fundación Gente de la Calle sobre el Registro Social Calle, disponible en:
https://www.gentedelacalle.cl/declaracion-publica-de-la-fundacion-gente-de-la-calle-sobre-el-registro-
social-calle/
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Entre las acciones que la Fundación Gente de la Calle realiza para conocer y aportar a la
temática, reconocemos el trabajo realizado el año 2019 a través del apoyo con un
profesional especialista en la manejo de datos [2], sobre el análisis de los datos
contenidos en el Registro social calle a partir de la actualización entregada vía
transparencia el 7 de mayo del mismo año. Los resultados, fueron compartidos y
discutidos por el equipo de trabajo, así como también con aquellos actores de la
sociedad civil vinculados a la temática, que respondieron a la invitación realizada por
parte de la Fundación. Posteriormente el 2020, se profundizó este trabajo de análisis y
estudio, a partir de una consultoría externa con un especialista en metodologías
cualitativas y cuantitativas, así como también, en política pública[3], el que da como
resultado el escrito que a continuación se presenta. Actualmente contamos con mayores
elementos para profundizar y socializar nuestra perspectiva. En razón de ello,
compartimos el presente insumo de trabajo que ha sido preparado por la Fundación
Gente de la Calle y que presenta la evaluación del Anexo Calle como parte del Registro
Social de Hogares. La elaboración de este material se enmarca dentro del conjunto de
iniciativas que desarrolla la Fundación antes mencionados, con el propósito de visibilizar
la problemática calle, a fin de aportar a su erradicación.

El documento busca establecer la pertinencia y calidad del cuestionario para, por un
lado, caracterizar a las personas en situación de calle, y por otro, orientar las políticas
públicas hacia una población especialmente excluida.

La evaluación reconoce que durante los últimos años se han realizado importantes
esfuerzos por medir la evolución de la situación de calle a nivel nacional. No obstante, el
actual instrumento y la información que emana de éste, presentan problemas que deben
ser subsanados. Específicamente, estos se refieren al diseño del instrumento, a la
aplicación del cuestionario y al análisis y procesamiento de la información.

En este sentido, el documento ofrece algunas sugerencias de mejora, a la vez que
reflexiona sobre la necesidad de abordar la situación calle desde un enfoque de
derechos, en perspectiva intersectorial, dando cuenta de la multidimensionalidad del
problema.

____________________
[2] Mario Domínguez, Sociólogo (UV) y Magíster en Métodos para la investigación (UDP), consultor
metodológico e investigador. Correo electrónico marioalberto.dcastro@gmail.com
[3] Sergio Urzúa Martínez, Profesor de Estado en Filosofía. Magíster en Sociología y Magíster en Políticas
Públicas. Se ha especializado en métodos cuantitativos y metodologías de la investigación e intervención
social. Actualmente, cursa doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad de Buenos Aires-Argentina.
Correo electrónico: s.urzua.m@gmail.com

Fundación Gente de la Calle

Desde Fundación Gente de la Calle esperamos que este documento sea una contribución para

mejorar el conocimiento de la situación de calle.

Agradecemos a todos quienes de alguna u otra manera hicieron posible la realización de este

trabajo y a quienes creen que la erradicación de la situación de calle, es posible.



Tras estar invisibilizada y tratada

exclusivamente por organizaciones de la

sociedad civil y organizaciones no

gubernamentales, la problemática “calle”

es abordada por el Estado desde el año

2005 a través del Primer Catastro de PSC.

Con esto, se pretendió vincular la red

social del Estado a una población que, por

mucho tiempo, se había mantenido

excluida (Jouannet, 2008). Así, el objetivo

de este primer catastro, fue proveer

información respecto de cuántas personas

se encontraban en situación de calle,

dónde vivían y cuáles eran sus

características. Esta primera aproximación

a la magnitud del problema, reveló que

más de 7 mil personas vivían en situación

de calle en Chile, con lo cual, por primera

vez, las PSC se hacían visibles a la acción

de las políticas públicas[4].

El año 2011, se implementó el Segundo

Catastro Nacional de Personas en

Situación de Calle. En esta oportunidad,

se constató que 12.255 personas se

encontraban en esta situación en Chile. El

objetivo de este instrumento fue levantar

información sobre la situación de calle, y

las personas en situación de calle a nivel

nacional, a fin de contar con información

válida y confiable para el Ministerio de

Desarrollo Social y la ciudadanía en su

conjunto. Para Arellano (2012), entre los

desafíos a la política pública que dejó el

segundo catastro de PSC está la

necesidad de: a) contar con una oferta

especializada para los diferentes grupos 

_______________________________________

[4] En este primer catastro sólo fueron

consideradas las comunas con más de 60.000

habitantes, en ese sentido no es un catastro de

cobertura nacional.

que componen esta población; b) generar

estrategias de prevención de la situación

calle desde la infancia, y c) implementar

intervencionesque reduzcan lostiempos de

permanencia en la calle.

A partir de agosto del año 2016, se comienza

a implementar de forma progresiva en las 15

regiones del país el RSC. Este instrumento –

incorporado como un anexo del RSH–

permitiría el monitoreo de las trayectorias de

las personas que viven en situación de calle

y favorecería su acceso al conjunto de

prestaciones que ofrece el Estado de Chile.

Este registro utiliza la definición de PSC

incorporada por Estado de Chile el año

2013: “Personas y/o familias, que carecen de

residencia fija y que pernoctan en lugares,

públicos o privados, que no tienen las

características básicas de una vivienda,

aunque cumplan esa función (no incluye

campamentos). Asimismo, aquellas personas

que, de conformidad con una reconocida

trayectoria de situación de calle, según

determine el ejecutor del programa eje,

reciben alojamiento temporal o por períodos

significativos, provisto por instituciones que

les brindan apoyo biopsicosocial” (Decreto

29, Art 3, N° 9).

R E G I S T R O  S O C I A L  C A L L E
Antecedentes



General:

Su objetivo es identificar, cuantificar y caracterizar a las personas en situación de calle,

a nivel nacional, para avanzar en el desarrollo de un registro individualizado, que facilite

el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de políticas públicas y programas

sociales.

Específicos:

Objetivos del Registro Social Calle

Mantener un registro permanente y actualizado de las personas en situación de

calle y su trayectoria.

Adaptar y/o generar políticas públicas pertinentes a las necesidades y

características de las personas en situación de calle.

Vincular a las personas en situación de calle con los servicios y prestaciones

dirigidos a esta población específica.

A L G U N A S  D E F I N I C I O N E S  P E R T I N E N T E S

El Registro Social Calle como parte de las estrategias de
focalización

Para la evaluación desarrollada en este reporte, se consideró útil incorporar algunas

precisiones conceptuales y metodológicas respecto del Registro Social Calle.

Una primera precisión que se debe

incorporar es que el Registro Social Calle

es parte de las estrategias de

focalización que implementa el Estado

de Chile, las que apuntan a identificar a

grupos o franjas sociales que –de

acuerdo a su nivel de ingreso– son

elegibles, ya sea para recibir beneficios

sociales o para ser objeto de

instrumentos de la política pública.

Durante la década de 1980, la idea de

focalizar el gasto social alcanzó especial 



relevancia en los países de economías

neoliberales. Promovida por el Banco

Mundial, la concentración de los recursos

en quienes “más lo necesitan” fue vista

como la forma más eficiente de enfrentar

y reducir los niveles de pobreza. Con esto,

la acción estatal se orientó a la entrega

de recursos que posibilitaran la inserción

en el proceso económico de los sectores

más vulnerables. Lo cierto, es que tal

como sostienen De Sena y Cena (2014),

esta estrategia tiende a sustituir los

derechos sociales y económicos por

medidas asistencialistas, las que atentan

contra las metas de equidad al considerar

necesidades puntuales de la población y

desconocer las múltiples situaciones que

llevan a estos grupos a una situación de

minusvalía social. Además, las autoras

argumentan que –bajo esta lógica– la

asistencia social se da en las condiciones

que establece el dador, el cual decide

qué, cuándo y cómo dar, limitando así, los

derechos de las personas al obligarlas a

aceptar esta decisión.

este consistió –tal como sostienen Soto y

Stevenson (2012) – en empadronar todos

los puntos de encuestaje posibles y

recorrerlos varias veces por un período de

varios días, dependiendo de la zona

geográfica. El actual instrumento se

considera un registro, ya que incorpora

información autoreportada que se integra

a otros registros administrativos y que se

actualiza periódicamente a fin de conocer

las trayectorias de la población que vive en

las calles.

El Registro Social Calle
¿Censo, Catastro o Registro?

Una segunda precisión refiere a la

naturaleza de la medición. Por lo mismo es

necesario distinguir entre censo, catastro

y registro. El censo comprende un

recuento completo de los elementos de

una población finita y da cuenta de un

proceso en el cual se observa la o las

características bajo estudio, en cada uno

de los elementos de dicha población. El

catastro, en tanto, busca consignar la

magnitud de una población que se mueve

por un determinado territorio. En el caso

de los catastros realizados a PSC en Chile

El Registro Social Calle:
algunas consideraciones
metodológicas.

La experiencia internacional aporta

evidencia para poder decidir

adecuadamente algunos aspectos

metodológicos de la medición de PSC. A

continuación, se presentan algunas

consideraciones que orientan las

decisiones metodológicas a la base del

RSC.



En Chile, cada vez más, se ha reconocido la necesidad de integrar una perspectiva de

derechos a la problemática calle. Este enfoque exige que las políticas públicas puedan

atender, no sólo la situación de pobreza que afecta a esta población, sino que también

se hagan cargo de un conjunto de dimensiones asociadas a la exclusión social –acceso

deficiente a servicios de vivienda, salud y educación, alta concentración en trabajos

precarios y escasa vinculación familiar– las que afectan la dignidad de estas personas y

les impiden participar como un otro legítimo en la convivencia social. 

De aquí, que la segunda consideración metodológica tenga que ver con las dimensiones

que se evalúan. Éstas deben ser apropiadas para describir la realidad de las PSC en cada

país e involucrar los diferentes aspectos que pueden favorecer u obstaculizar la

superación[5] de la situación de calle. Sin embargo, ya hay consenso en alguna de las

causas que llevan a las personas a vivir en la calle: pobreza, desempleo estructural, falta

de oportunidades educativas, migración, conflictos familiares, entre otros (Maia, Sanches

y Vasconcellos, 2019). 

Una de las primeras decisiones metodológicas que se deben tomar para conocer la

magnitud de la situación de calle a nivel nacional es cuándo y a quién contar. Esto, como

sugiere Irarrázaval (2005) es un tema complejo, pues la situación de calle es un fenómeno

dinámico, que exige definir previamente si se contabilizarán a las personas que en un

momento dado están en situación de calle o a quienes viven en esta condición por un

determinado período de tiempo. En este sentido, con la implementación del RSC, Chile ha

transitado desde la incidencia hacia la prevalencia, toda vez que este instrumento

permite conocer las trayectorias de este grupo específico.

❶ Cuándo evaluar: Incidencia o prevalencia

❷ Qué evaluar: dimensiones relevantes

La experiencia internacional muestra que la
información levantada no se puede agotar en
la consulta por la vivienda (aun cuando es
central). El Observatorio Europeo de los sin
Hogar, por ejemplo, distingue tres
dimensiones: física, social y legal. La primera 

___________________________________________
[5] De acuerdo a nuestro análisis institucional, las
políticas dirigidas a la situación de calle se han
planteado desde la “superación” de ella por parte de
los sujetos y no desde una mirada que las considera
como una problemática social. En tal perspectiva, la
Fundación Gente de la Calle propone y destaca la
relevancia de dirigir las políticas hacia la
“erradicación” de la situación de calle.



refiere a la imposibilidad de acceder a un techo (el que también debe ser adecuado);la

dimensión social refiere al espacio privado que le permite a la persona mantener

relaciones sociales, mientras que la dimensión legal, que se asocia al derecho de la

persona para permanecer en el lugar que habita.

En esta misma línea, se encuentra ETHOS "Light"[6]. Esta tipología clasifica a las

personas de acuerdo a la situación de vivienda que les afecta. Comienza definiendo a

quienes viven en las calles o espacios públicos sin un refugio que se pueda definir como

vivienda, hasta caracterizar a quienes se ven forzados/as a permanecer más del tiempo

necesario en una vivienda que no es propia. 

❸ Cómo evaluar: conteo directo o con factores de expansión

Finalmente, una tercera consideración es cómo evaluar. Con la incorporación del RSC

este tema pareciera estar superado en Chile, pues este instrumento busca tener la

información individual de las personas viven en esta condición. No obstante, resulta

interesante la experiencia de otros países, como por ejemplo, Italia, en donde se realizan

catastros en las principales ciudades y luego se implementan factores de expansión para

el cálculo del número de PSC (Irarrázaval, 2005). A pesar de no ser el caso, la referencia

puede servir para evaluar la gestión que están realizando los municipios en la

implementación del RSC.

Ficha Registro Social Calle: Universo, Unidad de Análisis e
Informante

______________________________
[6] Corresponde a una versión de la tipología ETHOS desarrollada para mediar la falta de vivienda a nivel de
la Unión Europea.

M E T O D O L O G Í A

El universo corresponde al conjunto de

individuos que tienen una o más

propiedades en común y que se

encuentran en un espacio o territorio

definido. El RSC considera que el universo

está compuesto por personas o grupos de

personas unidas o no por vínculo de

parentesco, (es decir, familias u hogares)

que se encuentran en situación de calle y

que pertenezcan o no al Registro Social

de Hogares.

La unidad de análisis refiere, para este

caso, a la persona o grupo de personas en

situación de calle, que pueden estar o no

estar unidas por vínculos de parentesco,

pero que regularmente comparten un

presupuesto de alimentación. En base a

este criterio, se establecen los hogares

más allá de si sus miembros, no cuentan

con un domicilio fijo y/o que duerman de

manera habitual en alojamientos

separados.



Informante, es cualquier persona mayor a 18

años que se encuentre en condiciones de

comprender y reportar la información

solicitada respecto de la unidad de análisis

(hogar).

C a r a c t e r í s t i c a s  d e l
i n s t r u m e n t o [ 7 ]

El cuestionario del RSC incorpora 59 preguntas

asociadas a tres secciones: 1) Identificación;

2) información complementaria situación de

calle y, 3) información básica de

caracterización. En las instrucciones se indica

que las preguntas 13 a la 18 (de la sección 2),

no se deben registrar en caso de realizar

actualización. Mientras que la sección 3, se

debe aplicar sólo a quienes no ingresan al

RSH.

Dado que cada una de las secciones se

compone de módulos: educación, salud,

trabajo, ingresos, entre otros; se puede

sostener que el diseño del Anexo Calle, busca

un abordaje multidimensional de la

problemática calle.

M e t o d o l o g í a  p a r a  l a
e v a l u a c i ó n

Esta evaluación se realizó desde el enfoque Total Survey Error (TSE). Este enfoque

considera que el error puede ocurrir en cualquier etapa de la encuesta (Weisberg, 2005)

e integra al análisis algunos elementos que pueden ser fuente de error, tales como la

falta de respuesta, el efecto del entrevistador, la forma en que se recogen los datos, la

redacción y orden de las preguntas, el modo en que se registran y procesan los datos,

entre otras (Groves y Liberg, 2010).

_______________________________
[7] Elaboración propia a partir del cuestionario solicitado vía transparencia el 6 de mayo del año 2019
(solicitud de información AI008T0001515) y remitido el 4 de junio del año 2019.

VER ANEXO Nº1



De esta forma, la evaluación intentará detectar y minimizar al máximo la acumulación de

los errores que surgen en las diversas etapas de la encuesta (diseño cuestionario,

recolección y procesamiento de la información y análisis de los datos). De esta forma, el

control del error constituye un elemento central para garantizar lo que conceptualmente

se ha denominado “calidad de la encuesta” y que se relaciona con dos elementos: (a) con

la ausencia de errores y (b) con la fiabilidad y utilidad para las necesidades de los

usuarios (Biemer, 2010).

A continuación, se presentan y describen los diferentes tipos de error que se inscriben en

el enfoque TSE:

Error de Medición. Se produce cuando el método de obtención de la medición

afecta al valor que se registra. El error puede ser dado por parte del entrevistado,

el entrevistador o la encuesta.

Error de Marco Muestral. Este tipo de error puede ser resultado del proceso de

construcción del marco muestral. Por ejemplo, algunas unidades pueden omitirse o

ser duplicadas un número indeterminado de veces, o algunas unidades no elegibles

pueden incluirse en el marco, tales como las personas que no son tercera edad en

una encuesta que estudia solo personas de la tercera edad.

Error de No Respuesta. Este tipo de error abarca tanto la falta de respuesta a

una pregunta específica, como la falta de respuesta en general. Cuando el motivo

de la falta de respuesta está relacionado con una pregunta específica o cuando

no se contabiliza la falta de respuesta, la estimación de los parámetros, pueden

ser sesgada.

Error de Procesamiento de datos. Esto se refiere a los errores que surgen

durante la etapa de procesamiento de datos, incluyendo errores en la edición y la

codificación de los datos, la asignación de ponderaciones de la encuesta, y la

tabulación de los datos de la encuesta.

Error de especificación. Se produce cuando el concepto implícito en la pregunta

difiere del concepto a ser medido en la encuesta. Este tipo de error es a menudo

causado por la falta de comunicación entre el investigador o analista de datos y el

diseñador cuestionario.



ADEMÁS, SI SE CONSIDERA UNA DEFINICIÓN MÁS LAXA DE LOS ERRORES DE
ESPECIFICACIÓN Y MUESTRALES, SE PUEDE INFORMAR:

❶ Aspectos Generales de la Evaluación

P R I N C I P A L E S  R E S U L T A D O S

De acuerdo a la clasificación de errores propuestos en este reporte, los problemas

encontrados se asocian, principalmente a errores de medición, de no respuesta y de

procesamiento de la información. A continuación, se presentan y describen los diferentes

tipos de error que se inscriben en el enfoque TSE:

Errores de medición. A partir del análisis realizado, se estableció que estos

errores provienen principalmente del diseño del instrumento y del dominio que

tienen de éste los y las encuestadores/as. Específicamente, se consideraron la

extensión del cuestionario, los sesgos presentes en algunas preguntas (sesgo por

rechazo social o cultural, por sospecha de causa y por enfermedad estigmática,

entre otros) y el manejo de las instrucciones de aplicación (por ejemplo, omisión de

filtros y llenado de campos cualitativos).

Errores de no-respuesta. Se constató que algunas preguntas presentaban una

tasa de no-respuesta superior al 10% cuando estas permitían asignar alguna de las

opciones propuestas en el cuestionario.

Error de procesamiento de datos. Se estableció que este tipo de errores se

encontraban principalmente en la tabulación de datos. De este modo, se da

cuenta de un grupo de preguntas en las cuales los valores de respuesta ingresados

a la base de datos no corresponden a las categorías asignadas a dichas

preguntas. Además, se identificó la presencia de algunos registros cuantitativos en

campos cualitativos.

Errores de especificación. Se consideró dentro de este tipo de errores a aquellas

preguntas que aparentemente implicaron una interpretación diferente entre

quienes elaboraron dichas preguntas y quienes implementaron la consulta. De este

modo, se observó una pregunta con problemas atribuibles a este tipo de error.

Errores muestrales. Aunque el RSC no considera un marco muestral, se reflexiona

respecto de algunos elementos que permiten evaluar la representatividad que

tendrían en este registro, algunos grupos específicos, así como también el trabajo

desarrollado por los municipios para capturar la información requerida. En este

sentido, se analiza: a) si constituye una medida adecuada para evitar información

duplicada el preguntar a los entrevistados si respondieron el cuestionario

previamente y b) si considerar sólo puntos de encuentro o refugios para la

aplicación del instrumento, podría reducir la representatividad de grupos con

mayor movilidad o que estén menos institucionalizados.



Extensión del instrumento. Uno de los

principales cuestionamientos al

instrumento es su extensión. Si bien se

incorporan filtros que permiten aliviar la

carga de las 59 preguntas que debe

responder un encuestado cuando desea

que sus datos sean ingresados al RSH, la

elaboración de las preguntas debe

considerar aquellos procesos cognitivos

que se ponen en juego al momento de

contestar la encuesta y que permitan dar

una mejor respuesta (Schwartz, 2008). En

este sentido, la redacción, el orden de las

preguntas y la forma de exponerse al

entrevistado, debe incorporar elementos

como la concentración, la motivación y la

memoria.

Considerando estos elementos, la

extensión de este cuestionario podría

impactar en la posibilidad del

entrevistado de entregar información de

calidad, toda vez que las investigaciones

han mostrado el debilitamiento de las

funciones cognitivas de las personas sin

hogar, especialmente de la capacidad de

memorizar y retener información

(Manthorpe, Samsi, Joly L, et al., 2019;

Grandón, et. al., 2018).

Preguntas con excesivas opciones de

respuesta o que exigen demasiado

esfuerzo cognitivo. En la misma línea de

lo expresado en el punto anterior, fue

posible observar algunas preguntas con

hasta 9 alternativas de respuesta (Tabla

1). También se presentan preguntas que

requieren de la o el entrevistado

importantes esfuerzos para recordar

información (Tabla 2).Tanto las preguntas

con una extensa lista de alternativas,

como las que exigen al entrevistado un

esfuerzo importante por mantener la

atención y evocar eventos o situaciones

pasadas, pueden generar sesgos por

fatiga cognitiva o memoria (Choi, Granero

y Pak, 2010). En este sentido, se ha

observado que, en preguntas con un

listado amplio de alternativas, las

personas entrevistadas tienden a

seleccionar las últimas que menciona el

encuestador/a (Díaz, 2019). 

A continuación, se presenta un ejemplo de

estas preguntas.

❷ Aspectos Específicos de la Evaluación

A continuación, se describen los problemas detectados según cada tipo de error y se dan

ejemplos de éstos.

Errores de Medición

Si bien, las preguntas usan palabras simples y familiares, evitan lenguaje técnico y su

redacción permite que todos los encuestados interpreten de la misma manera la pregunta

(redacción específica y concreta) (Krosnick y Presser, 2009), se observaron los siguientes

problemas:

ASOCIADOS AL DISEÑO DEL CUESTIONARIO



TABLA 1. PREGUNTA CON EXCESIVAS OPCIONES DE RESPUESTA.

TABLA 2. PREGUNTA QUE EXIGE MAYOR ESFUERZO COGNITIVO.

Presencia de preguntas cuyas

alternativas, en términos de

probabilidad, no incorporan todas las

posibilidades y no resultan ser

mutuamente excluyentes. En el

cuestionario, el sexo, no contempla una

alternativa no binaria. En este sentido, las

categorías “hombre” y “mujer” no

incorporan todas las posibilidades de

respuesta.

Presencia de sets de preguntas con

alternativas de respuesta idénticas. El

cuestionario se elaboró en base a

módulos. Algunos de éstos, como el de

salud, por ejemplo, presentan un conjunto

de preguntas cuyas alternativas de

respuestas son las mismas. Esto, podría

-de acuerdo a la literatura (Roberts,

Gilbert, Allum y Eisner, 2019)-incidir en la

calidad de los datos que ofrecen las

personas encuestadas; toda vez que

estarían más propensas a responder que a

pensar realmente sus respuestas

(satisficing).

Falta de registro de fecha que distinga

entre la aplicación y la actualización

del cuestionario. En la base de datos no

se consigna si la fecha ingresada

corresponde a la aplicación o a la

actualización de registro. Esto

contribuiría a la evaluación de las

preguntas 13 a la 18, ya que, para ellas,

las instrucciones indican no preguntar en

caso de actualización. No obstante, más 



de 500 personas que señalan haber contestado el cuestionario previamente tienen

registros (“¿Respondió antes este mismo cuestionario?”- P. 3).

Por lo que, no se explicita si estos registros corresponden a la primera aplicación o a su

actualización, y no es posible inferirlo a partir de la columna “fecha aplicación” de la

base de datos.

Escasa presencia de preguntas que permitan identificar sesgos en la información

entregada por los/as encuestados/as. En el cuestionario son escasas las preguntas

que permitan contrastar y evaluar la consistencia de la información reportada por las PSC

entrevistadas. Esto, cobra especial relevancia en esta de población, cuyas respuestas

pueden estar asociadas a presencia de sesgos por respuestas falsas o premeditadas

(cuando, de las respuestas entregadas depende la ayuda social), por enfermedad

estigmática (se tienden a evitar preguntas sobre enfermedades mentales, sexuales o

consumo de drogas) y por rechazo social o cultural (genera respuestas falsas cuando

refieren a comportamientos socialmente inaceptables) (Choi, Granero y Pak, 2010). 

Así, por ejemplo, frente a preguntas como ¿Con qué frecuencia consume las siguientes

sustancias? (P.28) se deberían incorporar preguntas que permitan verificar la veracidad

de la respuestaa fin de poder evaluar su consistencia.

Omisión de los filtros definidos en las instrucciones para el llenado del

cuestionario. A pesar de que el manual de aplicación establece filtros para algunas

preguntas, estos no son respetados al momento de la consulta. A continuación, se

presentan dos preguntas que dan cuenta de este punto: 

1. La instrucción de la pregunta 19 “¿Dónde durmió anoche?” establece que, la pregunta

20 aplica “sólo a aquellas personas que señalan haber dormido en un lugar diferente al

lugar donde se aplica el Cuestionario Anexo”. Así, si la persona durmió en el mismo lugar,

la o el encuestador/a debe pasa a la pregunta 22. Este filtro no se respeta en 267 casos,

ya que pese a responder “En este mismo lugar”, se consigna información en la pregunta

20. 

2. Similar caso, se observa en la pregunta 20. En ésta, la instrucción señala “En caso que

mencione un tipo de alojamiento diferente a los descritos. Se debe especificar este lugar

en el recuadro correspondiente” (Para esto, debe seleccionar la alternativa 9: Otro lugar.

Especifique). No obstante, aun cuando se marcan otras opciones de lugares que caerían

dentro de la descripción de una determinada opción de respuesta, se llena el campo

cualitativo. 

La siguiente tabla (Tabla 3) ilustra los problemas presentados en el punto 1 y 2.

ASOCIADAS AL DOMINIO DEL CUESTIONARIO DURANTE LA ENCUESTA



Clasificación insuficiente de

respuestas espontáneas o abiertas en

categorías definidas en el instrumento. 

Frente a la pregunta “¿Por qué razón o

razones llegó a vivir en situación de calle?

(p. 16), el manual de aplicación solicita a

los encuestadores no leer las alternativas

y anotar hasta tres razones principales.

Esto le otorga mayor libertad al

entrevistado y al mismo tiempo, permite

obtener respuestas que no se habían

previsto (Fowler, 2001). Sin embargo, la

atención del encuestador/a debe estar al

servicio de verificar si la respuesta

ofrecida puede ser categorizada en

alguna de las opciones propuestas en el

cuestionario.

En muchas de las de las respuestas

elaboradas por las PSC, esto no ocurre.

Así, por ejemplo, entre las respuestas

espontáneas registradas se encuentra que

20 de las personas aluden a problemas

económicos para arrendar y 3 personas a 

cesantía, siendo que el encuestador

podría haber marcado el código 2: “Por

problemas económicos” (descrita como

“Se entienden problemas económicos

cuando la persona, por ejemplo, no

contaba con ingresos necesarios para

mantenerse o mantener una familia, o no

contaba con un trabajo estable, que le

permitiera generar ingresos para acceder

a una vivienda fija”). Este problema de

asignación de categorías se replica,

siendo que muchas de las respuestas

espontáneas se podrían haber

categorizado en las opciones

propuestas[8].

Inconsistencias en el registro de las

respuestas entregadas por los

encuestados. Un problema que requiere

especial atención es la inconsistencia 

 observada y que –aparentemente– no son

el resultado de problemas en la digitación

de formulario. Esta inconsistencia se

observa al cruzar la información

proporcionada 

TABLA 3. OMISIÓN DE FILTROS Y LLENADO DE CAMPOS CUALITATIVOS.

______________________
[8] Una de las respuestas más recurrentes para esta pregunta fue por el gusto personal. Lamentablemente,
no se pudo acceder –dentro reportes técnicos del Ministerio de Desarrollo Social– a la información asociada
a la validación del cuestionario: elaboración de preguntas, pilotaje y decisiones metodológicas en torno a su
diseño.



Falta de respuesta en preguntas específicas. Aun cuando, en el caso del RSH, la

presencia de no-respuestas no se relaciona con la estimación de parámetros

poblacionales, la falta de registros en preguntas específicas, puede deberse a un sesgo

derivado de la redacción de la pregunta o al uso que hacen las y los encuestadores del

cuestionario, por lo mismo, es importante identificar estas preguntas a fin de identificar

su origen. 

En la siguiente tabla (Tabla 5) se aprecian algunas de las preguntas que presentan un

error de no-respuesta superior al 10%. Esto significa, que alrededor de 1.500 personas no

respondieron dicha pregunta.

proporcionada por dos preguntas distintas. Por ejemplo, en el caso de la pregunta ¿Su

nacionalidad es chilena? (P.11) y ¿Qué nacionalidad tiene? (P.12) se obtiene la Tabla 4. En

ella se aprecia que 31 personas señalan en la Pregunta 11 que su nacionalidad es chilena,

pero en la 12 se registra “Argentina”. 

TABLA 4. INCONSISTENCIAS N LA INFORMACIÓN APORTADA 
POR DIFERENTES PREGUNTAS.

Errores de No-Respuesta

Este análisis no consideró las preguntas asociadas a algún tipo de filtro previo, ni las que

van desde la 13 a la 18 (las que, según indicaciones, no deben aplicarse en caso de

actualización). De la misma forma se procedió para las preguntas que van desde la 36 a

la 59, pues corresponden a preguntas del RSH.



TABLA 5. PREGUNTAS CON ERROR DE NO-RESPUESTA MAYOR A 10%.

Errores de Procesamiento de Datos

Este corresponde a un problema crítico del registro, no por la magnitud de los problemas

encontrados, sino por la ausencia de controles de calidad que esto supone. Algunos de

los problemas identificados son:

Tabulación de campos cualitativos con

valores numéricos. Por ejemplo, en la

planilla de datos la columna

correspondiente a la pregunta 20b, que

corresponde al nombre del lugar donde la

persona durmió la noche anterior,

contiene 14 valores numéricos. 

Digitación de valores que no responden

a las opciones disponibles en

preguntas. En la pregunta “A lo largo de

su vida, ¿ha estado por 3 meses o más

tiempo en alguno de los siguientes

recintos? Centro para el tratamiento o

rehabilitación del consumo de alcohol y

drogas” (P. 17f) la persona encuestada

debe responder 1, si la respuesta es “SÍ”; 2

si la respuesta es “No” y 3 si “No aplica”.

En la Tabla 6, se aprecia cómo hay

registros que no caen dentro de las

posibles respuestas. 



De los resultados de la pregunta “Aproximadamente ¿Cuánto tiempo lleva en situación de

calle?” (P. 13), se observa que los errores pueden producirse por la falta de manejo del

instrumento, así como también, por la diferencia sobre la interpretación del sentido de la

pregunta. Así, esta pregunta solicita al entrevistador no asignar un valor si lleva menos de: a)

un año, b) un mes, c) una semana, según corresponda[9].

 

Como se aprecia en la Tabla 7, induce a diversos errores: de registro, de cálculo y de

análisis. Por ejemplo, en el caso del ID 3670, las 6 semanas registradas, ¿podrían haberse

ingresado como un mes y 2 semanas?, en el ID 4632 ¿se buscó homologar tres criterios

(meses, semanas y días). Con esto, el objetivo de precisar el tiempo en calle que alentó a

los/as diseñadores del instrumento a incluir esta pregunta, se pierde, ya que la persona que

realiza la pregunta –aparentemente– no tiene claridad de su sentido. 

De este modo, la medición de la prevalencia, uno de los factores que más explicaría la

situación de calle, resulta imprecisa y poco confiable. 

TABLA 6. REGISTROS NO ASOCIADOS A RESPUESTAS.

Errores de Especificación

________________________________
[9] En la tabla también se observa que algunos/as encuestadores/as ingresan el valor 0, mientras otros/as siguen
la instrucción. Este corresponde a un error de medición.



Del documento “Orientaciones complementarias Registro Calle” se puede inferir que las

comunas que cuentan con organizaciones de la sociedad civil presentes en el territorio

tendrían mayor posibilidad de identificar y actualizar los puntos calle. A la vez, esto incidiría

en que determinadas comunas se encuentren sub o sobre representadas en el registro, según

la cantidad de organizaciones funcionando en el territorio. 

Esto también ocurriría a nivel de grupos específicos, considerando que podría ser más fácil

contactar a PSC en dispositivos (albergues, hospederías o residencias, casas compartidas,

centros de día) que en los puntos calles definidos. En Colombia, por ejemplo, para el Censo

del año 2019, reconociendo que la problemática calle se expresaba diferencialmente en los

territorios, recurrieron a tres ejes para lograr el contacto con las PSC: barrida de calles (no

puntos calle); hospederías y entidades (DANE, 2020). 

No obstante, como se ha señalado previamente, este no es una aplicación que requiera un

proceso de muestreo, por lo cual no se profundizará en este punto. 

A continuación, se presenta una síntesis de los problemas que presenta el instrumento en sus

etapas de diseño, aplicación y procesamiento de la información.

TABLA 7. PREGUNTA CON PROBLEMAS DE ESPECIFICACIÓN.

Errores Muestrales



TABLA 8. PROBLEMAS DETECTADOS A NIVEL DE PREGUNTAS.





NOTA: Elaboración propia. 
(*) No se incluyeron los errores muestrales y de especificación por las razones expuestas anteriormente.

Atención especial requieren las cuatro primeras preguntas del Anexo Calle, ya que éstas
informan: 1) si la persona se encuentra en situación de calle; 2) si la persona conforma un
hogar con alguien más; 3) si ha respondido el cuestionario previamente y 4) si lo ha
respondido recientemente. Tales preguntas son claves para la continuidad de la
entrevista. 

Por lo mismo, puede resultar crítico la presencia de errores en estas preguntas. No
obstante, se observan las siguientes inconsistencias: 



En la instrucción para la Pregunta 1 se indica que de seleccionar la opción 2 (“No”), se
debe proceder a terminar la entrevista. Sin embargo, 31 personas dan esta respuesta y,
aun así, prosigue la entrevista. Lo mismo ocurre con las 60 personas que no responden
esta pregunta. 

La Pregunta 2 en tanto, supone que la persona es parte de un hogar. De acuerdo a los ID,
en la base de datos hay 13.627 hogares y 14.337 PSC. La mayoría de los casos en los
cuales las PSC señalan compartir hogar, fueron entrevistados el mismo día. Se entiende
con esto, que el registro es de carácter individual, no obstante, en el cuestionario hay un
grupo de preguntas cuya referencia es el hogar. 

De las Preguntas 3 y 4, se advierte que hay 3 casos donde no se respetó el filtro derivado
de la pregunta 3 y hay 29 casos en los cuales se incumple la instrucción de terminar la
entrevista si la persona encuestada ya respondió el cuestionario (P.3) dentro del último
mes (P.4). 

Para el análisis estadístico se trabajó con la información entregada por 14.337 PSC, las
que –según reportaron– conformaban13.627 hogares. De las personas que integraron este
registro, el 84,3% eran hombres (N=12.085) y el 15,4% mujeres (N=2.214). Como se aprecia
en el Gráfico 1, esta proporción se mantiene relativamente estable en todas las regiones.

E S T A D Í S T I C A S  D E S C R I P T I V A S  R E G I S T R O
S O C I A L  C A L L E  [ 1 0 ]

La edad promedio de las personas encuestadas es de 44,9 años (DS=13,9). En la Tabla 9
se aprecia que el segmento adulto (30 a 59 años) es el que concentra el mayor número de
PSC. Es importante destacar que más del 14% de las PSC, son adultos mayores.

_______________________
[10] Se consideró la base de datos correspondiente al registro de datos al 07 mayo del año 2019, sin excluir
los casos que presentaban inconsistencias o problemas asociados a la etapa de aplicación o procesamiento
de la información.



TABLA 9. FRECUENCIA (N Y %) SEGÚN NACIONALIDAD.

Los/as encuestados/as, mayoritariamente eran de nacionalidad chilena (94,7%), aunque
dentro de los/as extranjeros/as, la nacionalidad peruana es la que tiene mayor
representación (29,9%) (Ver Tabla 10).

TABLA 10. FRECUENCIA (N Y %) SEGÚN NACIONALIDAD.

A continuación, las Tablas 11 y 12, presentan el tiempo que las personas reportan estar en
situación de calle y la principal razón por la que se encuentran en esta situación,
respectivamente.



A partir de estos resultados, se puede señalar que más de un tercio de las personas
encuestadas, señala que se encuentra en situación de calle hace más de cinco años y
que la razón más frecuente para vivir en la calle es “Por problemas con su familia o
pareja”.  

También informan que –en promedio– la primera vez que estuvieron en situación de calle
fue a los 24 años (DS=14,5). El Gráfico 2 da cuenta de la distribución de la pregunta “¿A
qué edad estuvo por primera vez en situación de calle?”

TABLA 11. FRECUENCIA (N Y %) DE TIEMPO EN CALLE.

TABLA 12. FRECUENCIA (N Y %) PRINCIPAL RAZÓN SITUACIÓN DE CALLE



OBJECTIVE

GRÁFICO 2. DISTRIBUCIÓN EDAD PRIMERA VEZ EN SC.

Más de un tercio de las PSC encuestadas informó presentar una enfermedad crónica. No
obstante, 861 personas reportaron que ni médicos ni profesionales de la salud le habían
dicho alguna vez que tenía esta enfermedad (P. 27b). 

GRÁFICO 3. ¿TIENE USTED ALGUNA ENFERMEDAD O CONDICIÓN DE SALUD CRÓNICA O
PERMANENTE?

Desde el apoyo institucional y el acceso a beneficios durante el último año, el 43,7% ha
recibido alojamiento en albergues, el 18,6% se ha tratado psiquiátrica o
psicológicamente, el 13,0% se ha sometido a rehabilitación por consumo de alcohol o
drogas, el 4,7% ha recibido nivelación de estudios y el 14,5%, carnet de identidad. 

A la vez, desde los vínculos sociales, el 41,2% de las personas consultadas señalan haber
tenido contacto con familiares cercanos en los últimos tres meses y el 29,4% reporta que
algún profesional o funcionario municipal tuvo contacto con él o ella en el mismo período.
Como dato anexo, se puede informar que 11.165 PSC responden afirmativamente a la
pregunta “¿Desea ingresar o actualizar sus datos en el RSH?”.



Adecuar el cuestionario a un enfoque de derechos. Reducir la extensión del instrumento

(cantidad de preguntas y alternativas), evaluando la posibilidad de obtener información

por observación directa y revisar la redacción de las preguntas en función de sus tasas

de no-respuesta y posibles sesgos. Por otro lado, como se ha señalado, las preguntas del

cuestionario no permiten pesquisar claramente la prevalencia ni la evolución de la

situación de calle. Por lo mismo, se debiera incorporar una pregunta directa sobre si esta

situación ha cambiado en los últimos seis meses.

a)      Pese a que el documento “Disposiciones generales para la implementación”

establece un procedimiento de revisión para los cuestionarios aplicados, a la luz de los

errores reportados, este sería insuficiente. Éstos se podrían mitigar, si en el municipio se

realizara una revisión exhaustiva de los cuestionarios (completitud, uso adecuado de

filtros y revisión de inconsistencias) y no sólo de la pregunta 1 como actualmente se

exige. Con esto, se conocerían oportunamente las anomalías y habría posibilidad de

corregirlas antes del retiro de los cuestionarios por parte del equipo de la SEREMI. 

b)      Esto debe ser complementado con un entrenamiento más efectivo de las y los

encuestadores, especialmente en la estructura del cuestionario y en la clasificación de

respuestas espontáneas en las alternativas existentes. No obstante, es importante señalar

que quienes cumplen esta función, deben ser profesionales especializados en el

conocimiento la problemática. Por lo mismo, el apoyo de organizaciones de la sociedad

civil (ONGs, fundaciones y corporaciones, entre otras) debe estar presente desde las

capacitaciones al equipo municipal. Con esto, se mejora no sólo el uso del cuestionario,

sino que también se provee a las y los encuestadores, de las dificultades que pueden

experimentar en la implementación.

❶ Respecto del Diseño.

S U G E R E N C I A S  D E  M E J O R A

Las siguientes sugerencias abordan las etapas de diseño, aplicación y procesamiento de

la información.

❷ Respecto de la aplicación.



Garantizar la implementación de un proceso de control de calidad en la digitación de los

cuestionarios, orientando el proceso a[11]:

a)      La disminución de errores. Con la adecuación de la plataforma o plantilla de datos,

asociándola a las características de los registros de cada una de las preguntas, los

errores podrían reducirse de forma considerable. En concreto, esto significa, implementar

validaciones de campos (listas desplegables, celdas, restricciones), establecer rangos de

respuestas posibles y programar el envío de notificaciones cuando se incumplen filtros,

entre otras.

b)      La detección de errores. Adecuar la plataforma no es suficiente, se debe mejorar el

proceso de redigitación de cada una de las preguntas del cuestionario (25% de cada

digitador/a). 

c)       La detección de inconsistencias. Se debe verificar que exista coherencia en las

respuestas de las preguntas del cuestionario. Esto implica, desarrollar cruces de

información derivadas de dos preguntas diferentes (como se hizo en este reporte con las

preguntas relacionadas con la nacionalidad de la PSC). 

❸ Respecto del procesamiento y análisis de datos.

D E S A F Í O S  É T I C O S  Y
P O L Í T I C O S  D E R I V A D O S
D E L  R E G I S T R O  S O C I A L
C A L L E

El conocimiento responsable de las

características de una población –como

es el caso de las PSC– implica atender a

múltiples dimensiones. En el Anexo Calle

se incluyen preguntas que refieren a

dimensiones tales como: salud, trabajo,

familia y educación. No obstante, ninguna

de las preguntas del cuestionario se

orienta al derecho a la vivienda, siendo

que –desde la experiencia internacional 

Vivienda ¿Por qué se evita
preguntar sobre ella?

_________________________
[11] De acuerdo al documento de orientaciones, esta función es licitada, pero no fue posible encontrar
información respecto de los mecanismos de aseguramiento de la calidad implementados por la entidad que
se adjudicó la propuesta.



(principalmente derivada del modelo Housing First) – su vulneración ha sido considerada

como fuente de vulneración de otros derechos y repercute en una mayor vulnerabilidad de

este grupo específico.

De hecho, en el apartado “Apoyo institucional y acceso a beneficios”, ninguna de las

preguntas refiere a gestiones para conseguir una vivienda definitiva o salir de la situación

de calle. Por lo mismo, vale la pena preguntarse: ¿se evita consultar por un apoyo

institucional orientado a la adquisición de viviendas?, ¿Cuáles serán los alcances del RSC

si se limita únicamente a preguntar por acciones de corte asistencial o paliativas del

problema?, ¿No se debiera aprovechar la aplicación de este cuestionario también, para

evaluar la gestión estatal en la erradicación de la situación de calle?

Evidentemente, dirigir la mirada de las PSC hacia la vivienda y la gestión estatal, implica

romper con el status quo en el que, durante décadas, ha permanecido este problema,

pues coloca a las PSC como interlocutores válidos, que pueden exigir un trato justo,

requerir información y demandar su derecho a tener derechos.

Implicaciones éticas de un registro de personas en situación de

calle

El derecho a la información se enmarca dentro del derecho a la libertad de expresión y

de la participación política. Por lo mismo, constituye un elemento central en las

sociedades democráticas. Desde la Comisión Económica para América Latina y el Caribe

(CEPAL) advierten que, desde un enfoque de derechos, esto cobra vital relevancia en las

políticas de protección social. Así, la transparencia en este caso implica que todos “los

ciudadanos y ciudadanas deben ser capaces de entender el contenido de las políticas y

el funcionamiento de los programas” (Cecchini, Filgueira, Martínez y Rossel, 2015; p.337).

En otras palabras, deben conocer los criterios de elegibilidad, los mecanismos de

selección, las prestaciones a las que pueden acceder, así como también los resultados de

sus evaluaciones. De lo contrario, se promueve una relación basada en la asistencia, que

impide la participación de la ciudadanía y por supuesto el reclamo político de los

derechos. 



Chile ha incorporado –al menos discursivamente– un enfoque de derechos a sus políticas

sociales. Este enfoque refiere a “un conjunto sistemático y estructurado de estándares,

principios y reglas de derechos humanos con el objeto de dar efectividad a los

compromisos internacionales voluntariamente asumidos por los Estados” (De Sena y Cena,

2011). El eje central de un enfoque de derechos es el principio de igualdad y no

discriminación, desde el cual se derivan las obligaciones que tienen los Estados de

transformar las condiciones estructurales que determinan las desigualdades (Cecchini,

Filgueira, Martínez y Rossel, 2015). 

La incorporación de este enfoque a las políticas de protección social, permite hacer

exigible como un imperativo ciudadano, el derecho a vivir socialmente protegidos (CEPAL,

2006). Será tarea de los Estados –mediante la implementación de políticas públicas

orientadas a reducir las brechas sociales– garantizar a todos, el goce de este derecho.

Con esto, el Estado se sitúa como la institución encargada de atender y priorizar las

necesidades de las personas o grupos más desaventajados. Disponer de información

oportuna sobre las especificidades de cada grupo, así como de los ámbitos en que sus

derechos pueden estar siendo vulnerados, constituye la primera tarea de la acción

estatal.

En este marco, los Estados deben ser

capaces de proporcionar información “fácil

de comprender” y por canales que permitan

a los diferentes segmentos sociales y

culturas acceder a la información. 

El RSH y más específicamente, el RSC, no

dispone de formas institucionales de

devolución de información a las PSC, opera

más como una instancia de extracción de

información que se orienta a la generación

de políticas sin considerar a quienes

exponen sus vidas en este registro.

A  M O D O  D E  C I E R R E :  R E F L E X I O N E S  P A R A
U N A  P O L Í T I C A  P Ú B L I C A  P A R A  P S C

La revisión del cuestionario del RSC permite proponer mejoras que favorezcan su

capacidad para recolectar información, minimizando los errores asociados al diseño,

aplicación y análisis del cuestionario. No obstante, los mayores cambios deben operar a

nivel de política pública, pues este instrumento de focalización no permite capturar la

complejidad del problema.

Hacia una política pública desde un enfoque de derechos



En el caso de las PSC, sólo a partir del

2005 lograron hacerse visibles a la acción

de las políticas sociales del Estado Chileno.

Hoy pareciera haber consenso en que es un

deber social contribuir a la superación de la

situación de calle en nuestro país (Eissmann

y Estay, 2006). Sin embargo, este acuerdo

social no se ha traducido en una política

pública que establezca lineamientos y

compromisos a largo plazo, que vinculen las

acciones del Estado con el resguardo de los

derechos de las PSC.

Al respecto, Cecchini, Filgueira, Martínez y

Rossel (2015) sostienen que “un aspecto

central del enfoque de derechos en la 

protección social es que las políticas y los

programas estén establecidos y definidos a

través de un marco institucional y jurídico

adecuado, que comprende la Constitución, las

leyes, los reglamentos y los documentos de

política pública” (p. 336). Argumentan, que este

marco formalizaría las intenciones de los

Estados, distanciándolas de las voluntades

expresadas en los programas de gobierno y les

otorgaría un carácter vinculante. De este modo,

su institucionalización, haría de las políticas de

protección social, políticas de Estado,

garantizando así, el cumplimiento de

compromisos a largo plazo más allá de los

recursos humanos y financieros que conlleve su

ejecución en un determinado gobierno.

Dentro del panorama latinoamericano, Colombia es quizás el país que más avances exhibe

respecto de los procesos de institucionalización de su política para PSC. En efecto, el año 2013,

el Estado colombiano definió su Política Pública Social para Habitantes de la Calle (Ley 1641),

en la cual se comprometía a garantizar, promover, proteger y restablecer los derechos de las

personas habitantes de calle. Chile, en tanto, posee una red de programas –más o menos

integrados que alojados en su sistema de protección social– que atienden algunas de las

necesidades más recurrentes de las PSC.

Una política que no reconozca la exclusión social como la principal causa de la situación calle

y como un factor de carácter estructural, no podrá avanzar hacia su erradicación y su efecto

quedaría relegado a la gestión de esta problemática. En este sentido, la situación calle

constituye la manifestación más evidente y profunda de la exclusión social. En ella convergen la

falta de vivienda, la ruptura de los lazos socio-familiares, los trabajos precarios y la privación

económica. En efecto, muchas de las PSC han experimentado una desvinculación socio-familiar

progresiva, donde la calle opera como “una estrategia de escape a una situación residencial

insostenible, ya sea por problemas de violencia, rechazo o aislamiento familiar” (Jouannet,

2008; p. 14).
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Erradicar la situación de calle exige un abordaje multidimensional



Como sostienen Ramírez, Martínez, Contreras y Calderón (2019), generalmente la denominación

“Personas en situación de calle” o “habitantes de la calle” hace que estas personas sean

percibidas como un todo: con las mismas características y necesidades. Por lo mismo, muchas

veces, las soluciones que se proponen son pensadas bajo esta idea de “necesidad” y no, desde

los diversos problemas que cada una de ellas enfrenta o desde su –también propio- proyecto de

vida personal y familiar. Cuando se deja de considerar a este grupo como una masa

homogénea con las mismas necesidades, perspectivas y costumbres, se comprende que “no se

les debe representar bajo políticas generales de solución económica, de salud o de vivienda,

sino que se hace necesario visibilizar las diferencias de género, identidad sexual, etnia, edad y

situación de salud que expresan” (p.19). Con esto, se abrirá una primera puerta a su

participación e integración.

Sin embargo, este abordaje requiere dejar atrás la fragmentación y la falta de coordinación

entre los diversos programas, actores y niveles de gobierno responsables de la aplicación de

políticas de protección social (Cecchini, Filgueira, Martínez y Rossel, 2015). De este modo, para

que los programas que participan en la atención a PSC, puedan ser realmente efectivos y

logren restituir los derechos de este grupo, se requiere que sean incluidos como parte de una

estrategia nacional basada en una visión multidimensional del bienestar. 

En este orden de ideas y atendiendo a lo expuesto en esta evaluación del RSC y de sus

alcances éticos y políticos, es necesario que se decida –a nivel de Estado– si las personas en

situación de calle cuentan realmente, o si sólo cuentan para las cuentas de los gobiernos. Si se

decide que cuentan efectivamente, esta declaración debe verse reflejada en una política

pública que contemple una solución habitacional para quienes, todos los días, exponen sus

vidas en las calles de nuestro país.



ANEXO



ANEXO N°1: DIMENSIÓN, VARIABLE Y CATEGORIZACIÓN DE 
RESPUESTAS DEL CUESTIONARIO RSC
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