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1 PROPUESTA DE UNA TAXONOMÍA DE LOS BIENES PÚBLICOS GENERADOS. 
 
1.1 Clasificación de Innova Chile 
En las bases del Programa de Apoyo para la Generación de Bienes Públicos, InnovaChile ha 
clasificado los bienes públicos en cuatro categorías: 

1. Plataformas de gestión integral, que consideran por ejemplo, sistemas de compras 
públicas para proveedores especializados, contrataciones tecnológicas, desarrollo de 
portales únicos para la gestión y/o desarrollo de proveedores estratégicos. 

2. Generación y sistematización de información, tales como estudios, disponibilidad de 
recursos y modelos de gestión. 

3. Generación de normas, estándares, regulaciones y protocolos productivos. 
4. Metodologías, plataformas y herramientas de aplicación productiva, no apropiables. 

La revisión de 132 proyectos finalizados, indica que dicha clasificación puede ser enriquecida y 
precisada tomando en cuenta tanto la funcionalidad esperada del bien público como la 
materialización en sus entregables. 
Es necesario también precisar que, si bien en los proyectos analizados a la fecha no se encuentran 
plataformas de tipo Sistema de Compras Públicas, dicha categoría debe ser considerada por 
razones de completitud de la taxonomía. 
1.2 Funcionalidad de los bienes públicos analizados 
Tanto en los objetivos como en la fundamentación de los impactos esperados que están presentes 
en las propuestas, se observa una repetición de conceptos, de los cuales los principales son: 

 Estudios que tienen como función generar nueva información para la toma de decisiones. 
 Estudios que tienen como función asegurar la recopilación de información recurrente. 
 Diseño de métodos, metodologías para prácticas sociales o productivas 
 Planes que articulan actores públicos y/o privados. 
 Elaboración o información para la elaboración de normas y estándares 
 Análisis, diseño o transferencia de buenas prácticas 
 Articulación de actores, conformación de redes. 
 Acreditación 
 Gestión   
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Se propone agrupar los tipos de Bienes Públicos en tres categorías: 
1. Generación y recopilación de información (análogo a categoría 2 de Innova Chile) 

Se trata de proyectos de recopilación de información y eventualmente generación de 
nueva información mediante investigación de campo no apropiable o que, siendo 
potencialmente apropiable, los resultados se ponen a disposición libre de la comunidad. 
Incluye tanto generación de conocimiento no recurrente (el estudio se lleva a cabo una 
sola vez) o recurrente (se genera una herramienta para difundir información actualizada 
periódicamente). Incluye también catastros, censos. 
Ejemplos: 

12BPCR-16623 “Elaborar los estudios técnicos, financieros para facilitar la toma de 
decisiones de inversión en la producción de biodiesel a partir de microalgas nativas de 
la zona costera de Tarapacá, desde su escalamiento del laboratorio a una planta 
piloto” 
12BPCR-16587 “Optimizar los recursos disponibles de los agricultores de la Araucanía 
mediante la generación de información técnico económica que facilite la toma de 
decisiones de sus sistemas productivos” 
11BPC-10145 “Implementar una plataforma tecnológica de conocimiento sobre el 
territorio de Caldera para agilizar la gestión de las inversiones públicas y privadas 
mediante la sistematización de la información disponible en diversos organismos y 
estudios sobre la comuna”. 
11BPC-10088 “Desarrollo de un modelo predictivo y dinámico que permite 
caracterizar en forma dinámica la distribución espacial de fuentes contaminantes de 
producción agrícola y minera, anticipando el impacto territorial en el deterioro de los 
suelos agrícolas.” 
12BPC2-13457 “Establecer una plataforma de apoyo a la toma de decisiones para el 
manejo y control de nematodos en viveros y huertos frutales” 

2. Elaboración o información para la elaboración de normas y estándares (análogo a categoría 3 de Innova Chile)  
Estos proyectos no necesariamente publican oficialmente las normas, pero sí generan los 
fundamentos para que las entidades pertinentes lo hagan. 
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Ejemplos: 

10CREC-8580 “Nueva Metodología de Diseño Sísmico para Muros de Hormigón 
Armado en Edificios para incluir en la norma NCh430” 
12BPC2-13467 “Actualización y desarrollo de nuevas herramientas normativas de 
apoyo a la gestión ambiental” 
11BPC-10010 “Herramientas para el mejoramiento de la habilitabilidad en las 
edificaciones” 
11BPC-10220 “Adaptación y aplicación de la guía empírico mecanicista de diseño de 
pavimentos de hormigón AASHTO 2009 GEMDP de EEUU” 
12BPC2-13432 “Diseño e implementación de método de certificación de calidad 
ambiental y eficiencia energética para edificios de uso público” 
12BPC2-13474 “Mejorando la seguridad de edificaciones y sus instalaciones: 
elaboración y actualización de normas chilenas para el sector construcción, 
aprendizajes del 27/F” 

3. Gestión y articulación  
La funcionalidad estos bienes públicos es generar nuevas formas y modelos de gestión, 
producción, comercialización, optimización.  
Se materializan en planes, métodos, metodologías de aplicación productivas, buenas 
prácticas productivas, plataformas de interacción. 

 Ejemplos:  10CREC-8584 “Plan de desarrollo e innovación en turismo sostenible para la 
reconstrucción del Archipiélago Juan Fernández” 
10CREC-8585 Puesta en valor turístico de la agenda de innovación ruta turística 
patrimonial Valle del Cachapoal (Objetivo: “Elaboración de un Plan General de 
marketing para del Valle de Cachapoal y sus productos turísticos puestos en valor”). 
11BPC-10174 Valle Cochamo desde la cordillera al mar puesta en valor de una antigua 
huella binacional para el desarrollo ecoturístico (Objetivo: “Diseño de un plan de 
gestión eco-turística desde el punto de vista técnico, económico, político y social”.) 
11BPC-9966 “Plan maestro desarrollo competitivo turístico ramal ferroviario Talca 
Constitución” 
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11BPC-9999 “Plan estratégico para el desarrollo turístico de Santiago” 
12BPCR-16562 “Diseño e implementación de una red de cooperación científica 
internacional - Antártica y Subantártica” 

11BPC-10036 “Implementación de un modelo de gestión de la innovación y 
desarrollo de proveedores en la industria minera” 
12BPC2-13355 Fortalecimiento del sector forestal mediante el diseño e 
implementación de un sistema de vigilancia temprana para el manejo de la avispa 
taladradora de los pinos, sirex noctilio” 
10CREC-8597 Nuevo Diseño para la Vivienda Social de Media Altura y su Entorno. 
Arquitectura e Ingeniería en la Reconstrucción para Lograr; Cero Daño, Cero 
Deterioro y Sustentabilidad Social. 

1.3 Descripción de las categorías propuestas. 
Tabla 1-1 Modalidades de acceso de resultados de proyectos de Bienes Públicos 
Tipo de bien público Modalidades Descripción 
Información Acceso genérico Información disponible para todo público, permite usuario anónimo 
Información Acceso referenciado Información específica para un usuario identificado, de acuerdo a actividad económica, ubicación geográfica, factores variables de entorno. Información unidireccional. 
Información Acceso interactivo Información específica para un usuario identificado, según requerimientos específicos del usuario en cada sesión. Información bi-direccional. 
Gestión Plataformas transaccionales Si bien no hay casos en los concursos analizados, se menciona para efectos de diferenciar modalidades. Se trata principalmente de sitios que permiten realizar trámites en línea, demandar u ofertar.  
Gestión Planes, formación de redes Se trata tanto de planes contingentes para gatillar o potenciar una actividad de organizaciones estables en el tiempo, para coordinar actores involucrados en una zona geográfica o en una temática específica. 
Normas Elaboración de normas nacionales Elaboración de normas según los procedimientos canónicos. Realizado por el INN en el caso de Chile. También información insumo para la posterior elaboración de normas y reglamentos. 

Fuente: elaboración propia a partir del análisis de proyectos. 
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Para clarificar la especificidad de cada categoría, la ilustración siguiente esquematiza los 
componentes de todo sistema: 

Ilustración 1-1 Bloques de sistema 
 

 
1.3.1 Primera categoría, “Generación y recopilación de información” 
Funcionalidad: 

 Hacer llegar información pertinente y probablemente escasa, de difícil acceso o de formato complejo, que con el Bien Público se convierte en accesible de manera más fácil para los beneficiaros finales. Lugar en la estructura del sistema: 
 Corresponde a la categoría de las entradas de un sistema. Fallas de mercado o brechas enfrentadas: 
 Bienes públicos,  
 Asimetrías de información.  

Comentarios: 
Por ejemplo, el proyecto 12BPCR-16587 “Optimización de los recursos disponibles de los 
agricultores de la Araucanía” cuyo objetivo es “Optimizar los recursos disponibles de los 
agricultores de la Araucanía mediante la generación de información técnico económica que facilite 
la toma de decisiones de sus sistemas productivos” genera información que cada agricultor utiliza 

 
Procesamiento Entrada Salida 

Condiciones de 
borde, 

restricciones 
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o no para la toma de decisiones económicas1 pero sin modificar de manera significativa los 
procesos de producción. 
En tanto el proyecto 12BPC2-13355 Fortalecimiento del sector forestal mediante el diseño e 
implementación de un sistema de vigilancia temprana para el manejo integrado de plagas sirex 
noctilio, basado en el uso de semioquímicos” desarrolla y divulga un método de control biológico 
que implica nuevos procedimientos en la explotación, personal y/o horas de trabajo adicionales, 
insumos, procedimientos de control. 
1.3.2 Segunda categoría, “normas y estándares” 
Funcionalidad: 

 La funcionalidad es generar fundamentos para normas, estándares, reglamentaciones, que mejoren la calidad, la seguridad, el comportamiento ambiental de actividades productivas. Lugar en la estructura del sistema: 
 Corresponde a las restricciones o condiciones de borde de un sistema. 
 Las normas pueden aplicar tanto a las salidas del sistema como a los procesamientos internos. Fallas de mercado o brechas enfrentadas: 
 Bienes públicos,  
 Externalidades, principalmente negativas. 
 Fallas de coordinación. . 

1.3.3 Tercera categoría, “Gestión y articulación” 
Funcionalidad: 

 La funcionalidad es organizar, proveer directivas, articular actores, coordinar esfuerzos públicos y privados, mejorara sistemas de transacciones, mejorar acceso a trámites.  
Lugar en la estructura del sistema: 

 Corresponde al procesamiento de las entradas del sistema para generar las salidas. 
 Está en el bloque intermedio.   

                                                           
1 De acuerdo a la propuesta de este proyecto se trata de “sistematizar los paquetes de manejo y costos de producción para diferentes rubros y especies y determinar indicadores económicos que permitan definir la unidad económica mínima productiva para cada uno. En base a esta información se realizará modelación de modo de responder las preguntas ¿qué?, ¿cuándo? y ¿cuánto? producir”. 
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Fallas de mercado o brechas enfrentadas: 
 fallas de coordinación,  
 costos de transacción,  
 brechas, particularmente productivas y tecnológicas. 
 La funcionalidad es generar nuevas formas de gestión, producción, comercialización, optimización.   

1.4 Exclusión de la categoría “plataformas” 
Si bien en la tipología original de Innova está presente la categoría “plataforma”, en el marco del 
presente estudio no ha sido considerada para la clasificación de los proyectos que han sido 
subsidiados por el Programa de Bienes Públicos. 
Esta exclusión se basa en primer lugar en el hecho de que el término “plataforma” tiene diferentes 
acepciones en el campo de las tecnologías de la información, cubriendo desde sistemas operativos 
(“plataforma Windows”, “plataforma Linux”) a sitos de Internet que cuentan con funcionalidades 
distintivas (“collaboration platform”, “money transaction platform”). 
De hecho, la definición de Innova de esta categoría ha sido expresada recurriendo a ejemplos en 
lugar de una definición comprehensiva: “Plataformas de gestión integral, que considera por 
ejemplo, sistemas de compras públicas para proveedores especializados, contrataciones 
tecnológicas, desarrollo de portales únicos para la gestión y/o desarrollo de proveedores 
estratégicos” 
Si bien esta definición no explicita que dichos sistemas operen sobre Internet, el sentido común lo 
impone como característica. 
Es esta perspectiva, un sitio en Internet sería calificado como plataforma si cumple con alguna de 
las siguientes características. 

- Habilita transacciones comerciales, legales, impositivas. Ello implica protocolos de autentificación y de seguridad. Por ejemplo Servicio de Impuestos Internos (emisión de facturas, declaraciones de impuestos), Chilecompra (ingreso de ofertas según un protocolo administrativo). - Procesamiento con valor agregado de información y datos externos. Implica protocolos de autentificación y de seguridad, así como algoritmos o modelos de procesamiento. Por ejemplo, plataforma de ingeniería concurrente, diagnóstico predictivo.  
Por el contrario, un sitio en Internet que entrega información y eventualmente permite a un 
usuario realizar comentarios o consultas, sin requerir individualización ni otorgar interacción, no 
califica en el concepto de “plataforma” que ha manejado el Programa. 
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En la cartera de proyectos analizados, 51 proyectos mencionan el diseño y/o habilitación de una 
“plataforma” en sus objetivos o en sus actividades y de ellos 14 proyectos contienen el término 
“plataforma” en el nombre del proyecto. 
No obstante, el análisis de las carpetas de proyectos y luego las entrevistas en profundidad a una 
muestra de proyectos, han llevado a concluir que la categoría “plataforma” no proporciona un 
marco para la caracterización de los proyectos dado que: 

a. En varios casos, el concepto de “plataforma” apunta a la construcción de un sitio en Internet que entrega información de manera fundamentalmente unidireccional sin que permita transacciones o colaboraciones. b. Para los objetivos de los proyectos y la materialización del bien público desarrolladlo, la existencia de una “plataforma” o sitio en Internet resulta secundario y en ningún caso constituye el corazón del bien público.   
Algunos ejemplos: 

a. El objetivo del proyecto 13BPC3-19203 “Generación de competencias, difusión preventiva, correctiva y defensoría activa del emprendedor” da a entender en sus objetivos que se trata de una plataforma activa. El objetivo se expresa como “Diseñar, desarrollar, implementar y promover una plataforma de defensa activa de los derechos de los emprendedores, disponible y fácilmente accesible, con la finalidad de disminuir las asimetrías de información y poder, fallas de mercado para impactar la rentabilidad económica / social de los negocios y la competitividad empresarial”. Por otra parte, el análisis de los entregables y la visita al sitio Web muestra que el resultado concreto es un manual en pdf. El sitio Web ofrece asesorías legales, pero se ofrece como una conexión con profesores y estudiantes a través de convenios con clínicas jurídicas. Por tanto, este proyecto debe ser clasificado como “generación de información” unidireccional y no como plataforma.  
b. El proyecto 11BPC-10100, “Generación y aplicación de herramientas para la toma de decisiones en base a soportes digitales que permitan mejorar la competitividad actual de la producción de arándanos en la Región del Maule” menciona en sus objetivos una “plataforma”. Sin embargo, en la entrevista con el ejecutor, se informó que la decisión fue no implementar un sitio Web sino producir un CD que ha sido repartido entre los beneficiarios finales. Por tanto, la “plataforma” no fue un factor central habilitante ni el desarrollo del proyecto estuvo enfocado en ello.   En conclusión, la categoría “plataforma” no es relevante para caracterizar ninguno de los 132 

proyectos terminados.  
1.5 Materialización de los bienes públicos analizados 
Una segunda dimensión relevante para caracterizar los proyectos de bienes públicos es la 
clasificación de los entregables, que consiste en la manera en que los bienes públicos llegan a los 
beneficiarios. 
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En los proyectos analizados, se aprecian dos categorías: 
1. INFORMACIÓN UNIDIRECCIONAL. 
 
El medio de materializar el bien público es mediante información que fluye desde el ejecutor o el 
mandante del bien público hacia los beneficiaros atendidos. El entregable es típicamente un 
INFORME, que puede materializarse en un libro, un manual, que llega en formato impreso, 
electrónico o es accesible por la vía de un sitio Web y en muchos casos ello va apoyado por talleres 
de difusión. 
La característica distintiva es que la información fluye de manera unidireccional, desde el ejecutor, 
el mandante o el alojamiento WEB hacia el usuario. Este último no tiene la facultad de agregar o 
modificar la información 

2. PLATAFORMAS DE FLUJOS BI-DIRECCIONALES Y TANGIBLES NO RIVALES  
El bien público se materializa mediante herramientas que hacen posible la interrelación y/o 
transacciones entre los actores (por ejemplo la plataforma ChileCompra que además de la 
información acerca de licitaciones permite ingresar ofertas, realizar consultas), así como 
herramientas tangibles o intangibles, de nulo o bajo costo marginal, por ejemplo un software de 
libre distribución, 
 La mayoría de los proyectos que han sido analizados tienen como entregable un informe, en formato papel, electrónico o accesible por Internet, que pertenece a la categoría de información unidireccional.  Algunos pocos proyectos ofrecen un formato diferente. Por ejemplo:  Proyecto: 11BPC-10100 “Generación y aplicación de herramientas para la toma de 

decisiones en base a soportes digitales que permitan mejorar la competitividad actual de la 
producción de arándanos en la Región del Maule”. Entregable: Software, manuales de uso, y 
manual productivo. 
Proyecto: 11BPC-10060 “Implementación de un sistema piloto de auto-atención electrónica, 
para la acreditación de origen de recursos pesqueros”. Entregable: Estaciones de auto-
atención en 4 caletas rurales de la Región de Coquimbo. 

 La caracterización de un bien público requiere tanto la información respecto de sus objetivos como de sus entregables.     
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2 CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS CONVOCATORIAS DE BIENES PÚBLICOS REALIZADAS DESDE EL AÑO 2010 A LA FECHA. 
2.1 Convocatorias 
Se sistematizó la información de 12 convocatorias, desde el año 2009 al año 2015. La síntesis de 
los elementos más relevantes de las bases de esas convocatorias se encuentra en el Anexo 1. 
Las bases de las convocatorias analizadas son: 
Año Documento Designación de la convocatoria Cobertura Modalidad 
2009  Bienes Públicos "Concurso nacional de Bienes Públicos para la Innovación, Fortalecimiento y Formación de Capacidades para la Innovación e I+D precompetitiva 2009". 

Nacional Concurso 

2010  Concurso Reconstrucción “Bienes Públicos para la Innovación, Fortalecimiento y Formación de Capacidades para la Reconstrucción". 
Nacional Concurso 

2011  Bienes Públicos Regular "Bienes Públicos para Competitividad" Nacional Concurso 
2012  Bienes Públicos Regional "Bienes Públicos para Competitividad Regional" Nacional Concurso 
2012  Bienes Públicos Regular "Bienes Públicos para Competitividad" Nacional Concurso 
2013  Bienes Públicos Regional  "Bienes Públicos para Competitividad Regional" Aplica a Biobío Concurso 
2013  Bienes Públicos Regular "Bienes Públicos para Competitividad" Nacional Concurso 
2014  Bienes Públicos Regional -Zona Norte  

"Bienes Públicos para Competitividad Regional" Aplica Atacama Concurso 

2014  Bienes Públicos Regular "Bienes Públicos para Competitividad" Nacional Concurso 
2015  Bienes Públicos Regional "Bienes Públicos para Competitividad Regional" Todas las Regiones Concurso 
2015  Bienes Públicos Regular "Bienes Públicos para Competitividad" Nacional Concurso 
2015  Bienes Públicos Estratégicos "Bienes Públicos Estratégicos para Competitividad" Nacional Concurso 
 
Se tienen por tanto 6 convocatorias regulares, 4 convocatorias regionales y dos especiales: el 
“Concurso Reconstrucción” (2010) y el “Concurso Bienes Públicos Estratégicos” (2015) 
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2.2 Calificación y funciones de “Bien Público” 
Como regla general de toda Agencia de Fomento en un sistema discriminante, la selección de 
proyectos a ser financiados resulta de la intersección de dos familias de criterios: la calificación del 
tipo de proyectos admisibles por una parte, y por otra parte la función que los resultados del 
proyecto puedan tener para los sectores productivos, sociales, culturales. 
Las bases de las distintas convocatorias muestran una línea conceptual uniforme respecto de la 
calificación del bien público, partiendo de los atributos clásico que definen un Bien Público, es 
decir la no rivalidad y la no exclusividad.  
Se observa en todas las bases de las convocatorias que la calificación de Bien Público es uniforme 
en su concepto y en su formulación. 
Sin embargo, en las bases no se encuentra una calificación de la materialidad final de los Bienes 
Públicos ni de requisitos respecto de formatos de disposición para los usuarios finales. 
Mientras que la no rivalidad no tiene mayores explicaciones en las bases, la no exclusividad está 
concretada en términos de “baja o nula apropiabilidad”, “dificultades para el cobro por su uso” 
(2010), en contraposición al concepto de acceso libre o sin restricciones. 
Ello relativiza los criterios de no exclusividad desde el momento en que las Bases de las 
Convocatorias admiten que se pague por el uso de un bien público, con la precisión de que dicho 
precio debe ser calculado solamente en base a los costos marginales de operación. (2009, 2011 – 
2012 – 2013 – 2014 -2015). 

Tabla 2-1 Cambios en la definición de no exclusividad en las bases 
Años Definición operacional de no exclusividad 
2010 Baja o nula apropiabilidad 
2009,  2011 al 2015 Se puede pagar por el uso del bien público, pero precio debe ser calculado solamente en base a los costos marginales de operación 
 
En donde las convocatorias profundizan y expanden los conceptos, es respecto de las funciones 
esperadas del Bien Público. 
Los propios títulos de las convocatorias señalan las funciones estratégicas esperadas: “Bienes 
Públicos para la Innovación” (2009 – 2010), “Bienes Públicos para la Competitividad” (2011 – 
2015). 
Los conceptos claves que aparecen en las bases de la Convocatorias son, los más recurrentes: 

 condiciones habilitantes para el proceso de innovación nacional, 
 impacto económico en sectores productivos 
 perfeccionamiento de mercados,  
 generación de redes,  
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 fortalecimiento y formación de capacidades, 
 desarrollo empresarial 
 fallas que limitan los respectivos mercados 
 superación de asimetrías de información  
 fallas de mercado 
 desarrollo de nuevas tecnologías, nuevas empresas y/o nuevos modelos de negocios 
 información que apoye la toma de decisiones, mejore la coordinación publico / privada, disminuya los riesgos de búsqueda y experimentación  
 desarrollo competitivo de nuevos negocios, productos o servicios, con alto potencial de crecimiento  

De manera muy marcada la definición de Bien Público apunta a sus funciones y menos a sus 
calificaciones. 
Esto tiene como derivada que la línea de financiamiento entrega espacio para proyectos que 
contienen actividades de diversa índole: I+D, empaquetamiento, asistencia técnica, transferencia 
de tecnologías, normas y estándares, sitios de acopio de información digital, bajo la condición de 
que el acceso sea gratis o de bajo costo y que exista probabilidad de que los resultados tengan un 
impacto productivo. 
 
2.3 Resultados esperados 
De manera general los resultados se definen por la función de Bien Público, si bien en algunas 
convocatorias se encuentran listas no exhaustivas de los tipos de resultados esperados. 
En las Bases del Concurso “Bienes Públicos Estratégicos” (2015), se entregó una descripción de los 
resultados que deben ser propuestos en las postulaciones o proyectos específicos: 

 Plataformas de gestión integrales, como por ejemplo, sistemas de compras públicas para proveedores especializados, contrataciones tecnológicas, desarrollo de portales únicos para la gestión y/o desarrollo de proveedores estratégicos. 
 Generación y sistematización de información, tales como estudios, disponibilidad de recursos y modelos de gestión. 
 Generación de normas, estándares, regulaciones y protocolos productivos. 
 Metodologías, plataformas y herramientas de aplicación productiva, no apropiables.   

Esta descripción no es limitante, por lo que deja el espacio para otros tipos de resultados. 
Las cláusulas acerca de la propiedad intelectual de los resultados de los proyectos de Bienes 
Públicos presentan diversidad e incluso contradicciones en las diferentes convocatorias. 
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La convocatoria del 2009 fomenta el resguardo de la propiedad intelectual por parte del 
desarrollador, indicando la necesidad de un convenio para el uso, entrega y disposición de la 
propiedad intelectual pero sin indicar los contenidos de dicho convenio. 
La misma línea se encuentra en la convocatoria del 2011, si bien en esta ocasión no se limita la 
responsabilidad de protección intelectual al desarrollador. 
Un cambio radical se encuentra en las bases de los años 2012, 2013 y 2014. Esas bases estipulan 
que los resultados NO pertenecerán al Beneficiario o a los otros participantes, dado el carácter de 
no apropiabilidad del Bien Público. 
Las bases del año 2015, en sus tres convocatorias, vuelven a validar la asignación de propiedad 
intelectual para el beneficiario y/o los otros participantes. 
No obstante, agrega la necesidad de que su utilización y difusión se realicen libremente y sin 
restricción. 
Se observa por tanto en las bases de las últimas convocatorias (2012 – 2014) una definición de 
resultados esperados que son más coherentes con las funciones y calificaciones de un Bien 
Público. 
No existe una restricción u orientación vinculante hacia una modalidad de entrega o de acceso a 
los resultados, lo que deriva en un gran espacio de posibles tipos de resultados y de sus 
materializaciones. 
2.4 Participantes 
La definición de los participantes en los proyectos de Bienes Públicos ha experimentado 
modificaciones desde el año 2009 al 2015, sin perjuicio de que los conceptos de base han 
permanecido.  
Las categorías encontradas en las bases son: 

 Mandante 
 Interesado / Beneficiarios atendidos 
 Desarrollador / Beneficiario 
 Oferente 
 Asociado 
 Coejecutor  

El “mandante” o “asociado mandante” está definido en todas las convocatorias y resulta un actor 
distintivo de los proyectos de bienes públicos. 
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La función del mandante está definida en dos niveles: 
 Otorga la pertinencia al proyecto 
 Es el encargado de mantener los resultados una vez finalizado el proyecto. 

 
En las bases del año 2011 se precisa la definición del mandante por extensión: Ministerios, 
Agencias de Estado, Asociaciones Sectoriales, Grupos Empresariales Relevantes, Gobiernos 
Regionales, Municipalidades (2011) 
Quienes serán los utilizadores de los bienes públicos generados son denominados “Interesados” 
en las bases de los años 2009 y 2010, denominados “beneficiarios atendidos” en las bases de los 
años 2012 a 2015. Los “interesados”, definidos en las bases de los años 2009 y 2010, participan en 
los proyectos dando pertinencia y realizando aportes. 
En los años 2012 a 2015, los “Beneficiarios atendidos” se definen también como quienes dan 
pertinencia al proyecto. Adicionalmente, las bases de los años 2014 y 2015 enumeran como 
beneficiarios atendidos a empresas, emprendedores y agentes económicos privados. 
El ejecutor del proyecto, es decir la entidad que posee las capacidades técnicas para desarrollar y 
lograr el Bien Público, es denominado “Desarrollador” en las bases de los años 2009 y 2010. 
En los años siguientes, las bases denominan a este actor como “Beneficiario”. 
Las bases del año 2015 agregan que la entidad beneficiaria debe tributar en primera categoría. 
Las bases de los concursos de los años 2011 a 2015 estipulan que puede incluirse un coejecutor, 
con capacidades técnicas que se consideren críticas para el buen logro de los resultados. 
Las Bases de las Convocatorias son rigurosas respecto de los distintos actores que deben concurrir 
para desarrollar el proyecto y darle pertinencia. No obstante, la definición de las formas de 
asociación, los roles y las responsabilidades asumidas deja espacio para diferentes formas de 
organización y relaciones contractuales. 
En las bases de los años 2011 y 2012, se indica que el Mandante “debe demostrar que representa 
a un sector productivo”, lo que es contradictorio con la definición de otras convocatorias en que se 
define que el mandante puede ser un Ministerio, una Municipalidad. 
2.5 Criterios de Evaluación Técnica y Estratégica 
Las bases de los distintos concursos han explicitado los criterios de evaluación técnica avanzando 
en la extensión de los criterios así como en su especificación. 
Las primeras bases, de los años 2009 y 2010, explicitan criterios relativos al diseño metodológico 
del proyecto y a la pertinencia de los participantes. Respecto de los resultados del proyecto, se 
indica que se evaluará el modelo de sustentabilidad. 
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(2009 y 2010) Los criterios de evaluación serán los siguientes:  
 Factibilidad técnica.  
 Pertinencia del Mandante y los Interesado(s). 
 Capacidad de Gestión y de Ejecución 
 Modelo de Sustentabilidad  

Las bases de las convocatorias de los años 2011 y 2012 incorporan la evaluación del diagnóstico 
que fundamenta la propuesta y también la evaluación del impacto económico proyectado por el 
proponente. 

(2011 y 2012) Los criterios de evaluación serán los siguientes:  
 Diagnóstico. 
 Coherencia de la propuesta.  
 Perfil de los participantes. 
 Impacto económico. 
 Modelo de sustentabilidad.  

Las bases del 2011 incorporan en el ítem “diagnóstico” una solicitud particular: “Se deberán incluir 
fundamentos acerca de la disposición a pagar por el bien”.  
Las bases de las convocatorias de los años 2013 y 2014 introducen, en los ítems de evaluación 
técnica, los conceptos de “Diagnóstico y valor agregado” por una parte y los “Resultados e 
Indicadores” por otra. 

(2013 y 2014) Criterios de evaluación técnica: 
 Diagnóstico y valor agregado 
 Perfil de los participantes 
 Coherencia del plan de trabajo y presupuesto 
 Resultados e Indicadores 
 Propuesta de disposición y sustentabilidad  

Respecto del “Diagnóstico y valor agregado”, las bases especifican que para la evaluación técnica 
“el análisis debe identificar claramente cuál es la asimetría de información que se produce y que 
se desea abordar. También en estos años se introduce en la evaluación técnica el ítem “resultados 
e indicadores”, solicitando a las propuestas una definición de los sistemas de medición y de 
evaluación de resultados. 
Las bases de las convocatorias del año 2015 son semejantes a las de los años 2013 y 2014 El único 
añadido significativo es el requerimiento de que las propuestas presenten un aspecto innovador. 
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Se aprecia que los criterios de evaluación técnica a través de las distintas convocatorias han ido 
incorporando algunas nuevas categorías de evaluación y olvidando otras. 
En las primeras convocatorias, los criterios de evaluación se enfocan en las capacidades y 
pertinencia de los involucrados y la factibilidad técnica. 
Luego se incorporan en la evaluación criterios de diagnóstico y de impacto económico. 
En conclusión, la evaluación técnica de los proyectos. 

1. No incorpora explícitamente una evaluación de calificación de bien público. El análisis de no rivalidad y de no exclusividad no aparece en los criterios de evaluación. 2. No incorpora explícitamente una evaluación de la materialización propuesta de los resultados. Solamente en los años 2013 y 2014 se menciona como criterio de evaluación la “propuesta de disposición”. 3. La formulación de los criterios de evaluación orienta al evaluador al análisis de los participantes en el proyecto y del plan de trabajo, es decir a las cualidades internas de la formulación del proyecto. 
 Solamente en los años 2013 y 2014 se menciona como criterio de evaluación los “resultados e Indicadores.  

Por consiguiente, los criterios de evaluación técnica resultan insuficientes para asegurar el 
carácter de “Bien Público” de los resultados proyectados en la propuesta: no rivalidad, no 
exclusividad, diseminación, valor agregado para el usuario final. 
Idealmente es en la etapa de pertinencia en dónde se determina si el proyecto es admisible en 
tanto bien público o no, por lo que los criterios de evaluación técnica deberían asumir que el 
proyecto ya posee la calificación de bien público. 
En la realidad, todo instrumento de evaluación o de diagnóstico, ya sea en innovación, medicina, 
ingeniería, ciencias en general, está sujeto por naturaleza a imprecisiones de medida que dan 
lugar a falsos positivos y a falsos negativos, con una probabilidad que es función de los niveles 
porcentuales de especificidad y de sensibilidad que caracterizan dicho instrumento. 
La evaluación ex ante de proyectos no es una excepción. Resulta inevitable que en la etapa de 
pertinencia se produzcan “falsos positivos”. La etapa de evaluación externa idealmente realiza un 
diagnostico con mayor exigencia de especificidad que permite identificar esos falsos positivos. Es 
el caso que se encuentra en los procesos devaluación ex ante en la mayoría de los instrumentos de 
apoyo a la innovación en el mundo. 
El análisis del instrumento de Bienes Públicos chileno indica que los criterios de evaluación técnica 
no incorporan un nivel más exigente de especificidad que permita identificar un falso positivo. 
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2.6 Evaluación económica 
La evaluación económica puede ser analizada desde dos perspectivas. 

a. El impacto económico en el país o en la región que se deriva del bien público. b. La sustentabilidad del bien público una vez terminado el proyecto.  
Respecto del impacto económico, las propuestas contienen información para estimar dicho 
impacto. 
Sin embargo, una cuantificación rigurosa estaría totalmente fuera de lugar debido a que: 

a. En la mayoría de los casos, la función del Bien Público es mediata respecto de los beneficios. b. Las variables que determinan el impacto son múltiples siendo generalmente la mayoría de ellas exógenas al Bien Público. En las pautas de evaluación, respecto del Impacto económico se pide evaluar: 
(CITA) ¿Se aporta información relevante y pertinente sobre la magnitud del impacto económico en 
el sector productivo de la propuesta? ¿Es representativo de un sector o sectores económicos? El 
impacto económico analizado en la propuesta, ¿es representativo de un sector o sectores 
económicos? 
La evaluación por tanto está enfocada en la magnitud del impacto y en la representatividad.  
Dada la incertidumbre y la multiplicidad de las variables que determinan el impacto, este enfoque 
es sin duda el más adecuado. La solicitud de indicadores pseudo cuantitativos como la TIR y el VAN 
(y el llenado inconsistente de planillas Excel) sería inútil2. 
Si bien este capítulo está enfocado en las bases de las convocatorias y no en los proyectos resulta 
ilustrativo para este punto en particular revisar algunos ejemplos. 
El proyecto 12BPC2-13471 “Programa de vigilancia epidemiológica y control de la piscirickettsiosis 
(SRS) para la competitividad de la salmonicultura chilena “destaca las pérdidas generadas por la 
Piscirickettsiosis para el sector salmonicultor. Si se agregan las pérdidas indirectas asociadas con 
pérdida de crecimiento, aumento de factor de conversión, tratamientos antibacterianos, costos 
operacionales, proceso, entre otros, las pérdidas han alcanzado los US$120 MM. Las pérdidas por 
concepto de la disminución del potencial de cosecha, es decir, lo que se dejó de cosechar y vender 
fue de alrededor de US$ 400 millones. Así, la suma de estas cifras representaron ser 
aproximadamente el 25% del total de los retornos económicos por concepto de exportaciones de 
salmón durante el mismo año (US$500 MM de los US$ 2000 MM totales exportados en 2006).La 
situación con proyecto determinará un incremento de la biomasa total de salmón cosechado (10%) 
y disminución de mortalidad atribuible a SRS (7%). Ambos hechos determinarán un incremento de 
                                                           
2 Este punto se explica con mayor desarrollo en 20. APÉNDICE: Calidad de los indicadores económicos para la evaluación 
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biomasa de salmón exportado y, en consecuencia, un incremento estimado de 10% en los retornos 
económicos del sector ($US MM). La menor prevalencia y morbilidad de SRS determinará también 
un mejoramiento de la calidad de producto final y, en consecuencia, menores pérdidas por 
descarte de producto Premium para exportación. Finalmente, la menor incidencia y prevalencia de 
SRS determinará un menor costo asociado al uso de antibióticos para el tratamiento y control, 
puesto que se proyectó un 8% menos de volumen de antibióticos utilizados hasta ahora”. 
Se destaca entonces: 

- Cifras relevantes y verificables respecto de las pérdidas de la industria en la situación “sin proyecto” - Hipótesis de mejoramiento, tales como “un incremento de la biomasa total de salmón 
cosechado (10%)” no verificables ex ante. 

 
De la misma manera, el proyecto 10CREC-8585 “Puesta en Valor Turístico de la Agenda de 
Innovación Ruta Turística Patrimonial Valle del Cachapoal” plantea como hipótesis de impacto: 
“Incremento en los ingresos atribuibles al aumento de los flujos turísticos a la Región, tanto para 
turistas nacionales como extranjeros. 
Incremento en los ingresos atribuibles al producto del aumento de la pernoctación promedio de 
turistas nacionales y extranjeros en la región”. 
Las hipótesis son del tipo “la llegada de turistas nacionales cae en un 30%, sobre el valor sin 
proyecto”, “la llegada de turistas nacionales aumenta en un 50%”. 
Se estima por tanto que la evaluación económica del impacto esperado responde a las 
características propias de los Bienes Públicos y que la información solicitada se enmarca en la 
racionalidad. 
La pertinencia de estas estimaciones económicas para la selección de los proyectos solamente 
puede ser cualitativa, apuntando a la probabilidad de un impacto económico cuya magnitud estará 
necesariamente dentro de amplios intervalos de confianza.  
Respecto de la sustentabilidad de los Bienes Públicos, falta una solicitud más específica de 
estimación de los gastos operacionales que requeriría la mantención del Bien Público puesto a 
disposición de la comunidad y/o de los sectores productivos. 
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2.7 Pertinencia del modelo de concursabilidad 
En teoría, la estructura mandante / ejecutor debería permitir un énfasis en proyectos “orientados 
por misión”: Bienes Públicos que son requeridos y son especificados por el mandante tanto en sus 
objetivos y resultados, como en la proyección estratégica de los impactos esperados. El ejecutor es 
en teoría el “agente” del “principal” que es el mandante. 
Sin embargo, el trabajo de campo indica que con frecuencia el proyecto se ha originado en el 
ejecutor que luego consigue el apoyo del mandante. Es el caso de los proyectos 12BPC2-13355 
“Fortalecimiento del sector forestal mediante el diseño e implementación de un sistema de 
vigilancia temprana para el manejo integrado de la plaga Sirex noctilio, basado en el uso de 
semioquímicos” y 12BPC2-13471 “Programa de vigilancia epidemiológica y control de la 
piscirickettsiosis (SRS) para la competitividad de la salmonicultura chilena”. 
En ambos casos se ha constatado que el resultado del proyecto no ha sido de utilidad para el 
mandante SERNAPESCA (proyecto 12BPC2-13471) o que requiere aún de un desarrollo y validación 
para el que el mandante SAG lo autorice (proyecto 12BPC2-13355). 
Es recomendable que el énfasis del modelo de concursabilidad privilegie asegurar el acceso no 
excluyente, no rival y permanente al “Bien Público” por parte de los beneficiarios finales. En 
efecto, lo que determina la calificación de “Bien Público” es un formato que permite el acceso 
efectivo y universal al Bien Público. La información generada en un proyecto, por sí sola, no es un 
bien público (por ejemplo si se guarda en forma confidencial o en un formato inaccesible). 
El trabajo de campo indica que el modelo de concursabilidad aumenta su eficacia cuando los 
bienes públicos responden a necesidades estratégicas del mandante. 
Una modalidad posible es incluir, previo al llamado a concurso, un levantamiento de brechas y de 
requerimientos de los potenciales mandantes. Este levantamiento puede ser realizado por un 
agente experto externo al mandante. La función de este agente debe ser incompatible con ser, 
posteriormente, ejecutor de un proyecto del concurso. 
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3 ANÁLISIS Y SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LOS PROYECTOS TERMINADOS ENTRE EL AÑO 2010 Y DICIEMBRE DE 2015. 
Se tiene la información respecto de 132 proyectos. Se analizó la información disponible para 
identificar los ítems descritos en la Tabla 3-1. 

Tabla 3-1 Identificación de información de proyectos terminados 
A partir de la propuesta y/o de los TDR A partir del informe final e informes de avance 
Mandante  
Asociados  
Población Objetivo Beneficiados efectivos 
Tipo de Bien Publico  
Tipo de Entregable  
Impactos Esperados  
Resultados Esperados Resultados obtenidos 
Entregables Prometidos Entregables efectivamente implementados 
 información en página WEB 
 
3.1 Proyectos por Región y por Sector Económico 
Se aprecia una fuerte concentración Regional de los proyectos, siendo Biobío, Maule y Los Lagos 
las Regiones que concentran mayor número de proyectos. 

Tabla 3-2 Proyectos por Región 
Región Cantidad de Proyectos 
ANTOFAGASTA 6 
ARAUCANÍA 10 
ARICA Y PARINACOTA 8 
ATACAMA 6 
AYSÉN 2 
BIOBÍO 14 
COQUIMBO 8 
LOS LAGOS 10 
LOS RÍOS 2 
MAGALLANES 6 
MAULE 10 
METROPOLITANA 8 
O'HIGGINS 10 
TARAPACÁ 2 
VALPARAÍSO 7 
MÚLTIPLE 23 
Total general 132  



 

ADDERE, Evaluación de Resultados e Impactos del Programa de Apoyo para la Generación de Bienes Públicos  INFORME FINAL - REVISIÓN B  21   

Los sectores económicos de turismo, agropecuario, construcción, pesca y acuicultura presentan un 
mayor número de proyectos. 

Tabla 3-3 Proyectos por Sector Económico 
Sector Económico Cantidad de Proyectos 
AGRICULTURA 1 
AGROPECUARIA 28 
ALIMENTARIO-ALIMENTOS 3 
ALIMENTARIO-FRUTÍCOLA 1 
ALIMENTARIO-VITIVINÍCOLA 1 
CONSTRUCCIÓN 14 
ENERGÍA 5 
FORESTAL 5 
HORTOFRUTÍCOLA 2 
MANUFACTURA 1 
MEDIOAMBIENTE 1 
MINERÍA 6 
MULTISECTORIAL 13 
PESCA Y ACUICULTURA 14 
SALUD  1 
SILVESTRES PROTEGIDAS 3 
SIN CLASIFICAR 2 
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 4 
TURISMO 27 
Total general 132 

 
3.2 Proyectos según tipología 
Si bien los Bienes Públicos que se encuentran con más frecuencia consisten en generación y 
organización de información, la generación de métodos y planes ocupan también un lugar 
importante en el conjunto de proyectos. 

Tabla 3-4 Proyectos según tipología 
Tipo de Bien Público Total general 
Gestión 39 
Información 84 
Normas, Reglamentos 9 
Total general 132 

 
De los proyectos en que fue posible tener información suficiente para identificar el entregable, se 
aprecia que casi la totalidad de ellos termina en un informe, sea éste en formato papel o que la 
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información esté disponible en un sitio WEB unidireccional (es decir que solamente entrega 
información, pero no permite al usuario interactuar activamente). 

Tabla 3-5 Entregables de proyectos 
Tipo de Bien Público Herramientas Informe Sin Información Total 
Gestión 5 34 8 39 
Información  76 1 84 
Normas, Reglamentos  8 9 9 
TOTAL 5 118 9 132  
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Tabla 3-6 Tipología de Proyectos según sector económico 

Sector Económico Gestión Información Normas, Reglamentos Total general 
AGRICULTURA  1  1 
AGROPECUARIA 2 25 1 28 
ALIMENTARIO-ALIMENTOS  3  3 
ALIMENTARIO-FRUTÍCOLA  1  1 
ALIMENTARIO-VITIVINÍCOLA  1  1 
CONSTRUCCIÓN 2 7 5 14 
ENERGÍA  5  5 
FORESTAL 1 3 1 5 
HORTOFRUTÍCOLA 1 1  2 
MANUFACTURA  1  1 
MEDIOAMBIENTE   1 1 
MINERÍA 1 4 1 6 
MULTISECTORIAL 6 7  13 
PESCA Y ACUICULTURA 3 11  14 
SALUD  1   1 
SILVESTRES PROTEGIDAS 2 1  3 
SIN CLASIFICAR 1 1  2 
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 3 1  4 
TURISMO 16 11  27 
Total general 39 84 9 132  

De los sectores económicos que detentan mayor número de proyectos, se destaca que en el sector 
turismo los bienes públicos consisten principalmente en planes, en el sector construcción las 
Normas tienen una presencia importante, siendo la provisión de información la que predomina en 
la mayoría de los sectores. 
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3.3 Proyectos según tipo de Beneficiario ejecutor 
Tabla 3-7 Proyectos según tipo de beneficiario 

Tipo de beneficiario Total general 
ASOCIACIÓN GREMIAL 1 
CENTRO DE INVESTIGACIÓN 21 
CORPORACIÓN 15 
EMPRESA 18 
FUNDACIÓN 13 
INSTITUTO 10 
ONG 3 
SIN INFORMACIÓN 2 
UNIVERSIDAD 49 
Total general 132 

 
Entre los ejecutores, predominan claramente las universidades y los Centros de Investigación. 
El número de proyectos ejecutados por empresas supera al número ejecutado por Corporaciones 
y también al de fundaciones (sólo proyectos finalizados). 

Tabla 3-8 Tipología de Proyectos según tipo de beneficiario 
 Gestión Información Normas, Reglamentos Total general 
ASOCIACIÓN GREMIAL  1  1 
CENTRO DE INVESTIGACIÓN 3 17 1 21 
CORPORACIÓN 9 4 2 15 
EMPRESA 1 17  18 
FUNDACIÓN 6 6 1 13 
INSTITUTO 3 2 5 10 
ONG 3   3 
UNIVERSIDAD 13 36  49 
SIN INFORMACIÓN 1 1  2 
Total general 39 84 9 132 
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4 SELECCIÓN DE LOS PROYECTOS A SER ANALIZADOS EN PROFUNDIDAD PARA CADA CATEGORÍA DE LA TAXONOMÍA PROPUESTA 
 
La selección de proyectos para análisis en profundidad fue consensuada con la contraparte técnica 
de manera que hubiese una representatividad de las distintas clases de la tipología y presencia de 
regiones. 

Tabla 4-1 Proyectos seleccionados para el análisis en profundidad 
Número Código proyecto Nombre Región de Ejecución 
1 11BPC-9947  Aumento de la competitividad de la uva de mesa chilena a través del establecimiento de una plataforma on line, de apoyo a la toma de decisiones, para optimizar el uso de fungicidas en el control de botrytis. 

O'HIGGINS 

2 11BPC-10010  Herramientas para el mejoramiento de la habilitabilidad en las edificaciones METROPOLITANA 
3 11BPC-10100  Generación y aplicación de herramientas para la toma de decisiones en base a soportes digitales que permitan mejorar la competitividad actual de la producción de arándanos en la Región del Maule. 

MAULE 

4 11BPC-10107  Diagnóstico y estrategias para la gestión integral de los residuos plásticos en Chile BIOBÍO 
5 11BPC-10220  Adaptación y aplicación de la guía empírico mecanicista  de pavimentos de hormigón AASHTO 2009 GEMDP  de EE.UU VALPARAÍSO 
6 12BPC2-13355  Fortalecimiento del sector forestal mediante el diseño e implementación de un sistema de vigilancia temprana para el manejo integrado de la plaga Sirex noctilio, basado en el uso de semioquímicos 

BIOBÍO 

7 12BPC2-13471  Programa de vigilancia epidemiológica y control de la piscirickettsiosis (SRS) para la competitividad de la salmonicultura chilena 
LOS LAGOS 

8 13BPC3-19086  Modelo de Administración, Gestión y Comercialización Asociativa del Enoturismo Chileno METROPOLITANA 
9 13BPC3-19159  Optimización, reutilización y reciclaje: herramientas normativas para fortalecer la competitividad de envases y embalajes en la cadena de suministro 

METROPOLITANA 
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5 CONCLUSIONES DEL ESTUDIO 
5.1 Carácter de los proyectos 
El análisis de los resultados principales y secundarios de la muestra de 9 proyectos indicada en el 
TÍTULO 4, permite apreciar que bajo un mismo instrumento se ejecutan proyectos muy disímiles 
tanto respecto de los resultados como de las actividades ejecutadas. 
La clasificación de Bienes Públicos propuesta en el TÍTULO 1 se basa en el tipo de resultado de los 
proyectos y su materialidad como bien público. 
Desde la perspectiva de las actividades que son ejecutadas en los proyectos, el estudio de casos 
permite levantar los siguientes niveles: 

 Actividades con metodología de I+D tales como identificación de genoma, identificación de químico 
 Estudio y/o diseño de sistemas para adquisición de variables estocásticas o datos resultantes de sistemas caóticos tales como meteorología. 
 Sistematización de información existente. 
 Modelos que en base a información referenciada y datos estocásticos tienen la capacidad de entregar recomendaciones para decisiones productivas 
 Desarrollo de plataformas para acceso a información. Diseño de sistemas de difusión de tecnologías 
 Desarrollo de dispositivos, kits, software. 
 Manuales de procedimiento, material de capacitación, kits, métodos.  

Es frecuente encontrar en los proyectos una combinación de un subconjunto de estas actividades 
y si bien dichas actividades convergen en la construcción de un resultado principal, 
frecuentemente ello da lugar a productos secundarios derivados del proyecto de Bien Público. 
5.2 Resultados y disponibilidad de los Bienes Públicos generados 
La muestra analizada de 9 proyectos, fue construida con el criterio de sólo incluir proyectos que, 
de acuerdo a la evaluación realizada al cierre del proyecto, todos los resultados prometidos 
estuviesen conseguidos.  
La revisión de los informes finales de la muestra de proyectos indica que la materialidad de los 
resultados presenta distintas modalidades según la siguiente tabla. 
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Tabla 5-1 Modalidades de acceso de resultados de proyectos de Bienes Públicos 

Tipo de bien público Modalidades Descripción 
Información Acceso genérico Información disponible para todo público, permite usuario anónimo 
Información Acceso referenciado Información específica para un usuario identificado, de acuerdo a actividad económica, ubicación geográfica, factores variables de entorno.  Información unidireccional. 
Información Acceso interactivo Información específica para un usuario identificado, según requerimientos específicos del usuario en cada sesión. Información bi-direccional 
Gestión Plataformas transaccionales Si bien no hay casos en los concursos analizados, se menciona para efectos de diferenciar modalidades. Se trata principalmente de sitios que permiten realizar trámites en línea, demandar u ofertar. Efectuar transacciones. 
Gestión Planes, formación de redes Se trata tanto de planes contingentes para gatillar o potenciar una actividad como de organizaciones estables en el tiempo para coordinar actores involucrados en una zona geográfica o en una temática específica. 
Normas Elaboración de normas nacionales Elaboración de normas según los procedimientos canónicos. Realizado por el INN en el caso de Chile. También incluye la generación de insumos para elaborar normas y políticas públicas. 

Fuente: elaboración propia a partir del análisis de proyectos. 
 
Si bien los resultados están formalmente conseguidos y recepcionados, el levantamiento de 
información realizado en el marco del presente estudio para identificar el estado de los resultados 
meses o años tras la finalización de cada proyecto, indica que varios de los resultados no están 
accesibles como bienes públicos. 
Hay casos en que los resultados simplemente no han sido de utilidad para el mandante, como es el 
proyecto 12BPC2-13471 Programa de vigilancia epidemiológica y control de la piscirickettsiosis 
(SRS), o en que la entidad pública que manifestaba interés consideró que los resultados no eran un 
aporte de utilidad, como es el caso del proyecto 11BPC-10107 Diagnóstico y estrategias para la 
gestión integral de los residuos plásticos en Chile 
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Si bien uno de los criterios de evaluación para la aprobación de los proyectos de Bienes Públicos es 
la sustentabilidad de los resultados que debe ser diseñada y justificada en la propuesta, la realidad 
es que varias de las páginas web o plataforma ofrecidas hoy no están operativas o se evidencia un 
desconocimiento por parte de los usuarios potenciales del Bien Público. En estos casos el factor 
principal esgrimido por los mandantes o sus asociados para explicar el no uso del bien público es la 
falta de financiamiento para la operación de plataformas, para acciones de asistencia técnica o 
para mantención y actualización de la información. 
En el caso de dos proyectos 11BPC-9947, Plataforma on line para optimizar el control de botrytis y 
11BPC-10100, Herramientas para mejorar la producción de arándanos, ambos están en un 
formato accesible y han sido utilizados por usuarios finales. La sustentabilidad de estos dos 
proyectos depende del esfuerzo, posterior al proyecto, de las universidades que han participado 
en el desarrollo. 
En el caso de las normas del INN, la puesta a disposición de éstas para los usuarios es labor del 
mismo INN.  
 
5.3 Impacto efectivo 
5.3.1 Marco de análisis 
El trabajo para evaluar el impacto de los bienes públicos generados por el Programa consideró dos 
niveles: 

a. El nivel macro que indaga la variación en índices de venta, producción, reducción de insumos a nivel del país o de Regiones administrativas. b. Un nivel micro a nivel de usuarios potenciales de los bienes públicos generados en el marco del Programa. Los resultados del análisis están detallados en los títulos 11 a 19. En cuanto al nivel micro, los 
resultados de cada proyecto también están detallados en los títulos 11 a 19. 
5.3.2 Tasas de repuesta a las encuestas 
La tasa de respuesta de cada proyecto en particular es baja, debido a la alta cantidad de rechazos 
a contestar la encuesta así como al abandono de ésta por parte de encuestados que consideraron 
que la encuesta es muy larga y/o que se preguntan datos que son confidenciales3. Parte de las no 
respuestas en algunas encuestas se debe a que los encuestados no se reconocen parte atingente 
al proyecto o a sus resultados. 
La tabla siguiente resume las respuestas válidas para cada encuesta y el error muestral estimado 
para un nivel de confianza del 95% bajo la hipótesis de máxima varianza: p=q=0,5. 

                                                           
3 La longitud de la encuesta es una percepción de algunos encuestados. La confidencialidad de los datos fue la objeción explícita de dos empresas. 
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Tabla 5-2: Respuestas válidas y error muestral estimado de las encuestas 
 Población beneficiaria Respuestas válidas recibidas 

Error muestral estimado (intervalo de confianza 95%) 
Botrytis 210 21 20% 
Arándanos 98 39 12% 
Plásticos 45 4 28% 
Hormigón 750 17 14% 
Turismo 115 20 20% 

 
Si bien cada encuesta fue diseñada ad hoc para cada proyecto, éstas incluyeron preguntas 
comunes o semejantes para realizar una consolidación de la totalidad de los proyectos analizados. 
En total se recogieron 101 respuestas de un universo total estimado primitivamente en 1218 
empresas. 
De las 101 respuestas se eliminaron aquellas que correspondían a empresas incluidas en las bases 
de datos pero que luego de analizar los formularios se determinó que no correspondían por su 
giro al universo de usuarios potenciales. 
También para la síntesis que muestra la Tabla 5-4 Consolidado de respuestas a las encuestas, se 
eliminaron las respuestas a la encuesta correspondiente al proyecto “Diagnóstico y estrategias 
para la gestión integral de los residuos plásticos en Chile” debido a la alta tasa de rechazo a 
responderla y la nula presencia de empresas que conocieran el Bien Público. 
De esta manera, después de la depuración, se cuenta con 92 respuestas lo que entrega un nivel de 
error cercano al 10% en un intervalo de confianza del 95%. 
 
 

Tabla 5-3: Precisión estimada del conjunto agregado de respuestas. 
Repuestas 92 
Población 1218 
Nivel de confianza 95% 
p = q 0,5 
Precisión 9,8% 
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5.3.3 Impacto agregado 
 

Ilustración 5-1 Consolidado de Proporciones de respuestas a las encuestas 

 
Fuente: elaboración propia. 

Tabla 5-4 Consolidado de respuestas a las encuestas 
Total de todas las encuestas SI NO 
Conoce el resultado 40 52 
utiliza el resultado 13 55 
aumentó ventas 3 28 
mejoró gestión 7 22  
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Ilustración 5-2: Cantidad agregada de respuestas “SI” a preguntas comunes 

 
En la Ilustración los porcentajes están calculados sobre las respuestas excluyendo “no sabe - no 
contesta”. 
La Ilustración 5-2 muestra el total de respuestas positivas a las preguntas que son comunes a todas 
las encuestas. Se aprecia en esa muestra una baja utilización de los Bienes Públicos y que sólo en 
un pequeño número de respuestas se declara haber tenido impacto en las ventas o en la gestión 
de las empresas como resultado del Bien Público. 
La conclusión es que a nivel agregado, con un error estimado del 9,8%, y considerando solamente 
los 4 proyectos cuyos resultados han llegado a beneficiarios finales, el porcentaje de empresas que 
han logrado beneficios de los bienes públicos generados por el programa está por debajo del error 
muestral. 
De la población potencialmente beneficiaria cerca del 44% conoce el Bien Público resultante 
mientras que más del 56% no lo conoce. 
De esta misma población, sólo 13 empresas declaran utilizar los resultados y 3 empresas han 
aumentado sus ventas como resultados del uso del bien público. 
De la muestra, 7 empresas declaran que ha mejorado su gestión gracias al Bien Público. 
5.3.4 Casos particulares 
Un caso especial es el proyecto “Herramientas para el mejoramiento de la habilitabilidad en las 
edificaciones” el cual ha tenido impacto de manera mediata, puesto que algunas de las normas 
han sido base para políticas públicas del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo. 
Solamente en el caso de este proyecto se ha realizado un ejercicio de estimación de beneficios 
sociales en términos de ahorro de costos. 
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Solamente para dos proyectos, 11BPC-10100 Herramientas para mejorar la producción de 
arándanos y 11BPC-9947 Plataforma on line para optimizar el control de botrytis fue posible 
identificar usuarios finales que declaran haber utilizado los Bienes Públicos principales resultantes 
y que declaran impactos en términos de productividad o mejoramiento de gestión. 
Para estos dos proyectos, no ha sido posible una estimación cuantitativa robusta de los beneficios 
económicos. En efecto, del total de respuestas, solamente tres empresas productoras de 
arándanos y de uva, indican montos aproximados de aumento de ventas y/o aumento de 
producción. Solamente dos empresas productoras de arándanos indican reducción de costos de 
producción. 
Por tal razón no existe una base significativa para estimar de manera cuantitativa los beneficios 
económicos. 
En dos proyectos, 11BPC-10010 Herramientas para el mejoramiento de la habilitabilidad en las 
edificaciones y 13BPC3-19086 Modelo de Administración del Enoturismo Chileno, los resultados 
del proyecto han sido de utilidad como insumos para políticas públicas, por lo que si bien su efecto 
llega de manera mediata a los usuarios finales, se logran resultados gracias a la concurrencia de 
otros actores y de otros factores. 
En un proyecto, 12BPC2-13355 Sistema de vigilancia temprana de la plaga Sirex noctilio, se logró 
validar un nuevo método, pero se requiere de nuevos proyectos para lograr un producto utilizable 
y de la autorización del ente regulador para su uso efectivo. 
En un proyecto, 11BPC-10220 Guía empírico mecanicista de pavimentos de hormigón, se logró el 
resultado pero apareció una alternativa que entrega resultados más valorados por los usuarios. 
En un proyecto, 13BPC3-19159 Optimización, reutilización y reciclaje de envases y embalajes en la 
cadena de suministro, se logró una nueva norma, pero falta el entorno de análisis y de 
certificación para que ésta sea operativa. 
En un proyecto, 12BPC2-13471 Programa de vigilancia epidemiológica y control de la 
piscirickettsiosis (SRS), parte de los resultados no llegaron al mandante SERNAPESCA. 
En un proyecto, 11BPC-10107 Diagnóstico y estrategias para la gestión integral de los residuos 
plásticos en Chile, los resultados no tuvieron utilización ni por parte de entidades públicas ni por 
parte de empresas.  
En conclusión, solamente el proyecto, 11BPC-10010 “Herramientas para el mejoramiento de la 
habilitabilidad en las edificaciones” que ha sido un elemento de base para los programas 
ambientales PDA, ofrece una estimación en términos de ahorros en calefacción y disminución de 
enfermedades. En base a la valoración esperada del impacto que han realizado los organismos 
oficiales se estima, a partir de lo realizado hasta la fecha, que el impacto es del orden de los 6 
millones de dólares en dos años. Este impacto captura todo el proceso de los PDA, en el cual las 
normas son un componente crítico pero parcial 



 

ADDERE, Evaluación de Resultados e Impactos del Programa de Apoyo para la Generación de Bienes Públicos  INFORME FINAL - REVISIÓN B  33   

 
5.4 Factores críticos para la efectividad del impacto 
Uno de los aspectos más relevantes que fueron identificados en el análisis de la muestra de 
proyectos, consiste en que para algunos proyectos la consecución del impacto depende de 
condiciones que, si bien en algunos casos estaban advertidas ex ante, no se cumplían en el 
momento de la entrega de los resultados del proyecto. 
El análisis de la muestra de proyectos, complementada con la síntesis de la totalidad de 
proyectos4, ha permitido identificar los factores críticos según cada tipo de Bien Público, de 
acuerdo a la siguiente tabla. 

Tabla 5-5 Factores críticos del impacto según tipología 
Tipología Factores críticos del impacto 
Información  Recursos para mantención de plataformas y actualización de información.  

 Difusión efectiva hacia los usuarios potenciales. 
 Adicionalidad de la información entregada en formato de Bien Público (Valor para el usuario). 

Gestión  Recursos para la implementación de los planes.  
 Compromiso de los actores involucrados.  
 Efectividad de los planes. 

Normas  Exigencias de reguladores y/o de mercados.  
 Entorno de certificadores y de laboratorios de análisis si se requiere. 

Fuente: elaboración propia. 
5.4.1 Factores de Bienes públicos de Información 
En los Bienes Públicos de Información, el primer factor se refiere a los recursos necesarios para 
mantención de plataformas y para la actualización de información. Particularmente en aquellos 
proyectos en que el compromiso del mandante es débil o simplemente ausente o bien el ejecutor 
se desprende de toda responsabilidad respectos de la sustentabilidad de los resultados, es común 
que los sitios Web no existan y que la documentación no esté accesible al público. 
Un segundo factor tiene relación con la efectiva difusión de los resultados en el universo de 
beneficiario finales del Bien Público. En el trabajo de encuestas se ha obtenido como información 
adicional, que algunos encuestados, en el momento de la encuesta se enteran de la existencia del 
Bien Público y expresan su interés por esos resultados. Si bien esta información no es 
estadísticamente significativa, indica que los mecanismos de diseminación pueden ser mejorados. 
El tercer punto se refiere a la adicionalidad del Bien Público tal como la perciben los usuarios 
potenciales. Cuando la empresa usuaria del Bien Público cuenta previamente con elementos 
técnicos y con capacidades internas para la toma de sus decisiones productivas, el aporte del 
nuevo Bien Público puede resultar marginal para esa toma de decisiones y por tanto ser de poco 
                                                           
4Cf. Documento anexo “Análisis de Documentación de Proyectos” 



 

ADDERE, Evaluación de Resultados e Impactos del Programa de Apoyo para la Generación de Bienes Públicos  INFORME FINAL - REVISIÓN B  34   

interés para la empresa beneficiaria. Si bien no se cuenta con información estadísticamente 
significativa, se han recogido algunas pocas opiniones respecto del abandono del uso del Bien 
Público debido a que su valor, la empresa usuaria lo considera bajo. 
Dentro de los factores críticos de los bienes públicos de información, un caso particular es el de los 
proyectos que generan información para normas, regulaciones o para programas públicos. El 
resultado “bien público” no es la norma o el programa sino información para que un ente público 
genere acciones basadas en esa información. Se ha encontrado casos como el proyecto 12BPC2-
13355, (sistema de vigilancia temprana para el manejo integrado de la plaga Sirex noctilio)cuya 
aplicación está sujeta a la aprobación del SAG. Legalmente no es posible hoy en día utilizar el 
método.  
Es la misma situación del proyecto 12BPC2-13471 Programa de vigilancia epidemiológica y control 
de la piscirickettsiosis (SRS). Para que los resultados hubiesen tenido impacto, la condición era que 
SERNAPESCA incorporara dichos resultados en su programa sanitario. Ello no ocurrió y por tanto la 
información generada no ha tenido la utilidad esperada. 
5.4.2 Factores de Bienes públicos de Gestión 
Respecto de los Bienes Públicos de Gestión, en uno de los casos analizados el factor crítico ha sido 
la falta de recursos para la implementación del plan luego de finalizado el proyecto. En un plano 
más conceptual, no es evidente que este tipo de proyectos responda a la definición de Bienes 
Públicos, lo que se discute más adelante en el punto 5.6 
Es el caso del proyecto 13BPC3-19086, Modelo de Administración, Gestión y Comercialización 
Asociativa del Enoturismo chileno.  
El resultado principal de este proyecto, el "modelo de administración" fue logrado a satisfacción 
de Vinos de Chile. 
La implementación de ese plan, que hubiera sido la continuación lógica del proyecto, no se llevó a 
cabo ya que dicha implementación requería de un presupuesto de 4,5 millones de USD. Esos 
recursos no estaban incluidos en el presupuesto del proyecto del Concurso de Bienes Públicos ni el 
conseguirlos era parte de las actividades programadas. Dado que ese presupuesto no fue 
conseguido después de terminado el proyecto, el plan no se implementó. 
Si bien la información resultante del proyecto es considera valiosa por Vinos de Chile y por 
SERNATUR, el impacto efectivo del resultado principal tenía como condición el acceso al 
financiamiento que no se obtuvo. 
Este caso ilustra un factor crítico de aquellos proyectos cuyo entregable es un plan o la 
conformación de una asociación. El proyecto de Bienes Públicos culmina con la formulación del 
plan, siendo la ejecución de éste una etapa posterior. Cuando esa ejecución requiere de recursos 
humanos, presupuesto para gastos operacionales, la condición de posibilidad de que el plan sea 
implementado posteriormente a la finalización del proyecto de Bienes Públicos depende de que 
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sean aportados nuevos recursos por el mandante o los beneficiarios finales. La evaluación de la 
sostenibilidad de los resultados exige considerar la factibilidad de disponer de esos recursos 
adicionales. 
5.4.3 Factores de Bienes públicos de Normas 
Por último, los Bienes Públicos de la categoría Normas, encuentran su principal factor crítico en la 
existencia o no de exigencias de reguladores o de mercados. La inclusión de una norma en una 
política pública, sea orientada a la regulación u orientada a fomento, consecuentemente lleva a 
que la norma tenga una mayor utilización efectiva.  
Un impacto positivo se ha dado con el proyecto, 11BPC-10010 “Herramientas para el 
mejoramiento de la habilitabilidad en las edificaciones” que ha sido un elemento de base para los 
programas ambientales PDA, con impactos en términos de ahorros en calefacción y disminución 
de enfermedades. 
Por otra parte, en el caso del proyecto 13BPC3-19159 Optimización, reutilización y reciclaje de 
envases y embalajes en la cadena de suministro, el factor de posibilidad es la existencia de 
laboratorios de análisis y de entidades de certificación para que la norma sea utilizada. Dicho 
entorno, al no existir en Chile, determina que el impacto no sea posible en el corto plazo. 
En lo que se refiere a exigencias de mercados, empresas compradoras y consumidores finales, las 
normas son un elemento de calificación o de marketing en la medida en que terceras partes 
certifiquen a la empresa proveedora. Ello exige la existencia de un entorno de certificadores y de 
laboratorios de análisis si se requiere. La ausencia de ese entorno vuelve inaplicable la norma. 
Estos factores críticos, levantados a partir del estudio de casos, tienen relevancia en el proceso de 
evaluación de los proyectos y en particular en la evaluación de la sustentabilidad de los resultados. 
5.5 Factores explicativos 
El hecho de que el conocimiento de los Bienes Públicos por parte de los usuarios finales que deben 
ser atendidos esté cerca del 40% en la muestra total de 100 empresas y que el uso de dichos 
Bienes Públicos sea inferior al 20%, indica la existencia no solamente de factores críticos 
inherentes a la estructura y función de un Bien Público sino también de factores operacionales que 
han sido levantados principalmente a partir de las entrevistas a ejecutores y mandantes. 
Esta sección sintetiza las conclusiones derivadas del análisis de la muestra de proyectos respecto 
de factores explicativos. Las recomendaciones que se desprenden de este análisis de factores 
están desarrolladas en el Título 6 RECOMENDACIONES DE DISEÑO DEL PROGRAMA 
5.5.1 Génesis de los proyectos 
Un factor que aumenta las probabilidades de impacto de un Bien Público es el compromiso 
estratégico del mandante desde la génesis del proyecto. En efecto, cuando un proyecto tiene su 
origen conceptual en el mandante y en especial un mandante del sector público, tanto la 
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adicionalidad del Bien como su sustentabilidad tienen mayores probabilidades de resultar 
efectivas. 
De acuerdo a las entrevistas, cuando la génesis conceptual de un proyecto está en el ejecutor y es 
éste quien integra a un mandante en la estructura de gobernanza, las probabilidades de abandono 
al final del proyecto aumentan. 
Varios de los mandantes entrevistados han declarado que su política actual es evaluar la 
importancia estratégica para su institución de los proyectos de bienes públicos, en contraposición 
a la práctica de firmar cartas de apoyo a universidades o consultores para desarrollar proyectos 
cuyo interés sería marginal para la entidad mandante. 
Es importante destacar que varios de los entrevistados de las entidades mandantes expresaron su 
inquietud respecto de si ellos pueden tomar la iniciativa de proponer proyectos que serían de su 
interés estratégico, si bien serían ejecutados por un experto externo. 
Se observa por tanto una necesidad de mayor difusión del instrumento “Bienes Públicos” en 
entidades públicas y asociaciones de productores. Ello tiene la potencialidad de generar nuevos 
proyectos de interés estratégico para el país y aumentar las probabilidades de impacto efectivo. 
5.5.2 Responsabilidad post proyecto del ejecutor. 
Un segundo factor que limita la probabilidad de impacto de los proyectos es el involucramiento 
acotado del ejecutor.  
Es frecuente que luego de terminado el proyecto, el ejecutor no continúe su actividad relacionada 
con la mantención y actualización de los resultados. La subsistencia del ejecutor depende de la 
ejecución de nuevos proyectos y por tanto necesita destinar sus recursos humanos y de 
infraestructura a otras actividades. 
Varios de los ejecutores entrevistados declararon desconocer el estado de los resultados una vez 
finalizado el proyecto de Bienes Públicos, así como se observaron casos en que la articulación 
entre el ejecutor y el mandante fue débil durante el desarrollo del proyecto lo que implicó falta de 
interés por parte del mandante respecto de los resultados del proyecto. 
Se han mencionado dos claras excepciones al desligamiento del ejecutor, que son proyectos 
ejecutados por universidades que mantienen plataformas y asistencia técnica a productores 
agrícolas.  
Un caso también a destacar es el convenio entre el MINVU y el INN que asegura una continuidad 
en la generación de nuevos bienes públicos y en la disponibilidad de resultados cuando éstos son 
normas chilenas. 
Es recomendable privilegiar proyectos en los que el compromiso del ejecutor puede prolongarse 
más allá del proyecto de Bienes Públicos o bien evaluar la posibilidad de que un tercero asegure la 
sustentabilidad de los resultados. 
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5.5.3 Nivel de Riesgo de las actividades y carácter precompetitivo. 
Como se ha mencionado en el punto 5.1, se encuentra en algunos proyectos de la cartera 
actividades de diferente nivel de riesgo. Algunas de estas actividades tienen un nivel de riesgo 
propio de un proyecto de investigación o de innovación. 
La consecuencia es que los resultados de algunos proyectos pueden estar incompletos, por 
ejemplo por la falta de validación o de empaquetamiento o incluso en algunos casos la 
información generada en base a actividades de I+D puede ser discutida en la comunidad científica. 
Es recomendable una discusión respecto de la validación previa necesaria de qué antecedentes 
conceptuales y de qué tangibles deben preceder al proyecto de Bien Público de manera que las 
incertidumbres científicas y los riesgos tecnológicos sean tratados con otros instrumentos y que el 
proyecto de Bien Público esté enfocado en la configuración, consolidación, procesamiento, 
empaquetamiento y diseminación de los resultados. 
Por ejemplo, el proyecto 12BPC2-13355, Sistema de vigilancia temprana para el manejo integrado 
de la plaga Sirex noctilio, tuvo actividades que pertenecen a las etapas tempranas de la I+D y que 
consistieron en determinar los compuestos químicos atrayentes. Es también el caso del proyecto, 
12BPC2-13471 “Programa de vigilancia epidemiológica y control de la piscirickettsiosis (SRS)”, 
cuyas actividades comprendían la caracterización fenotípica (perfil de resistencia antibiótica) y 
genotípica de las variantes. Son ejemplos de proyectos cuyos resultados de I+D requieren de una 
validación por la comunidad científica. En el caso del sirex noctilio, el SAG espera publicaciones en 
revistas indexadas antes de validar los resultados. En el caso de la piscirickettsiosis, existe una 
discusión entre los expertos respecto de la existencia o no de variedades genéticas.  
Estas discusiones son propias de la actividad de investigación y desarrollo. La validación de estas 
actividades de I+D resulta un requisito previo a la construcción de un bien público. Un escenario es 
apoyar esas actividades con proyectos de I+D, con metodologías de evaluación propias de 
proyectos de I+D. Según sean los resultados obtenidos y según se logre su validación por parte de 
la comunidad científica, el proyecto del Bien Público se enfocaría en construir sistemas, 
plataformas, kits técnicos, programas, para permitir el acceso no rival a los beneficiarios finales. 
 
5.6 Proceso de evaluación 
5.6.1 Definición de Bien Público 
Para que en el Programa un proyecto sea admisible en los concursos de Bienes Públicos, las bases 
definen que los resultados sean de acceso gratis o de bajo costo y que tengan un impacto 
productivo. 
Esta definición resulta muy amplia y puede generar duplicidades con líneas de financiamiento de 
I+D y de innovación. 
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Una categoría en la cual es recomendable que la definición de “Bien Público” del Programa de 
Apoyo para la Generación de Bienes Públicos sea revisada, corresponde a los proyectos cuyos 
resultados son planes estratégicos en la categoría “Gestión”.  
Los resultados de este tipo de proyectos se justifican como un insumo intermedio para la 
generación de programas de proveedores, nueva oferta turística, coordinar actores. Por lo tanto, 
los impactos esperados serían realidad una vez que esos planes estratégicos se ejecuten. 
No es evidente que este tipo de proyectos responda a la definición clásica de bienes públicos. Se 
trata de productos elaborados a la medida de un grupo de interés o de un sector económico, 
producto acotado en el tiempo y en el espacio, lo que pone en interrogante su carácter de “no 
excluyente” y que al requerir recursos económicos y humanos para materializarse es cuestionable 
su carácter de “no rival”. 
En el proceso de evaluación de estos proyectos, se ponderan los beneficios esperados no del plan 
estratégico en sí sino de lo que se pueda lograr con la implementación de dicho plan. Resulta 
indispensable por tanto que la evaluación profundice en las condiciones de factibilidad de 
implementación de esos planes. 
5.6.2 Proceso de producción del Bien Público 
La actual estructura del programa acepta actividades que se encuentran en diversas etapas del 
proceso de producción del bien público y en no pocos casos, que se planifican en un sólo proyecto. 
Ello implica, por ejemplo, que un proyecto puede incluir actividades de validación de un principio, 
(alto grado de incertidumbre) y también en el mismo proyecto, incluir actividades de transferencia 
sin tener certeza del resultado. 
Un ejemplo es el proyecto 12BPC2-13355, Sistema de vigilancia temprana para el manejo 
integrado de la plaga Sirex noctilio, que tuvo logros importantes en la determinación de 
atrayentes de la plaga y llegó a la validación del principio, lo que ha sido destacado y valorado por 
los profesionales del área forestal. Sin embargo, las actividades de dicho proyecto pertenecen a las 
etapas tempranas de la I+D por lo que se requiere aún de actividades de desarrollo y de 
empaquetamiento para llegar a ser un Bien Público con impacto en el sector forestal. 
5.6.3 Análisis ex ante de las condiciones de posibilidad 
Se han mencionado los casos de resultados de proyectos de Bienes Públicos que requieren de 
autorizaciones del ente regulador para ser utilizados o que requieren de un entorno de 
capacidades que no están implementadas o que tienen sentido efectivo solamente si alimentan 
una política pública. 
Un factor crítico para lograr el impacto de los resultados de los proyectos es que estas condiciones 
de posibilidad existan o sean creadas.  
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El impacto de los resultados puede ser cero cuando el costo y la factibilidad de crear esas 
condiciones no son asumidos por ningún actor y/o dichos resultados no son de interés para las 
políticas públicas que son resorte del mandante. 
5.6.4 Definición de actividades elegibles 
Se señalaba en el punto anterior que es recomendable que los proyectos de Bienes Públicos 
incluyan como criterio de evaluación la existencia previa de información, métodos o prototipos 
validados de manera que las incertidumbres científicas y los riesgos tecnológicos así como toda 
actividad precompetitiva sea materia de otros instrumentos. 
De acuerdo a la información que ha sido levantada, resulta más eficiente que las actividades del 
proyecto de Bien Público estén enfocadas hacia la configuración, consolidación, procesamiento, 
empaquetamiento y diseminación de los resultados. 
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6 RECOMENDACIONES DE DISEÑO DEL PROGRAMA 
Las recomendaciones están sustentadas en el análisis de la muestra de proyectos, que ha incluido 
análisis de propuestas e informes finales, entrevistas a ejecutores y mandantes, encuestas a 
beneficiarios finales y también búsqueda en Internet. De manera complementaria, en este 
capítulo se hace referencia a proyectos que no están incluidos en la muestra de 9 proyectos pero 
que ejemplifican algunas de las recomendaciones de diseño. 
6.1 RECOMENDACIÓN 1: Foco en la Materialidad del entregable 
La materialidad del entregable o, en otras palabras, la forma y el soporte físico mediante el cual los 
resultados del proyecto llegarán a los usuarios potenciales, es un factor crítico para uso e impacto 
del Bien Público. Se recomienda que la propuesta de proyecto contenga la descripción del 
entregable final del Bien Público a nivel conceptual y nivel básico, indicando las herramientas 
tecnológicas, los soportes materiales y los canales físicos de acceso al Bien Público. Se recomienda 
que los criterios de evaluación consideren la coherencia entre la funcionalidad del Bien Público y la 
materialidad del entregable. 
Aplica a:  

 Criterios de admisibilidad 
 Formulario de propuesta de proyecto 
 Criterios de evaluación 
 Formularios de evaluación 
 Cierre del proyecto  

Se encuentran casos en que el objetivo declarado del proyecto no guarda relación con la 
materialidad del entregable.  
Por ejemplo, el proyecto 13BPC3-19203 “Generación de competencias, difusión preventiva, 
correctiva y defensoría activa del emprendedor” – que no forma parte de la muestra analizada - 
señala en la propuesta como objetivo: “Diseñar, desarrollar, implementar y promover una 
plataforma de defensa activa de los derechos de los emprendedores, disponible y fácilmente 
accesible, con la finalidad de disminuir las asimetrías de información y poder, fallas de mercado 
para impactar la rentabilidad económica / social de los negocios y la competitividad empresarial”. 
La materialidad del resultado es hoy un documento en formato pdf que puede ser descargado 
desde un sitio Web. 
La “buena práctica” que se desprende de casos semejantes es que una condición de posibilidad de 
obtener el impacto esperado reside en que la materialidad de los resultados sea coherente con el 
propósito del Bien Público propuesto. 



 

ADDERE, Evaluación de Resultados e Impactos del Programa de Apoyo para la Generación de Bienes Públicos  INFORME FINAL - REVISIÓN B  41   

Se recomienda:  
 Incluir en el formulario de postulación la solicitud de información respecto de la materialidad y de la modalidad en que el Bien Público será accedido por los usuarios finales potenciales. 
 Incluir en los criterios de evaluación y en las pautas de evaluación externa la coherencia entre el impacto esperado y la modalidad en que el Bien Público será accedido por los usuarios finales potenciales.  

Los tipos de modalidades de acceso propuestos se resumen en la tabla siguiente. 
Tabla 6-1 Modalidades de acceso a los resultados de Bienes Públicos 

 Bienes Públicos de Información 
NIVEL Tipo de acceso Descripción Ejemplos 
4 Acceso interactivo Información específica para un usuario identificado, según requerimientos específicos del usuario en cada sesión. 

Software de asistentes virtuales, “bots”. Sitio Web con inscripción individual e identificación de usuario.  Aplicación de red social interactiva. 
3 Acceso referenciado Información específica para un usuario identificado, de acuerdo a actividad económica, ubicación geográfica, factores variables de entorno.  Información unidireccional desde el sitio al usuario. 

Software que implemente modelos dinámicos. Sitio Web con inscripción individual. Aplicación de red social. 

2 Acceso genérico recurrente 
Información abierta, periódicamente actualizada, no permite interacción entre usuario y el sitio. 

Sitio Web con información que se actualiza periódicamente. 

1 Acceso genérico no recurrente 
Información sistematizada una vez y en formato impreso o digital o sitio Web. Disponible para cualquier usuario anónimo.   

Manuales y documentos. Eventualmente descargables de un sitio Web. 
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  Bienes Públicos de Gestión 
NIVEL Tipo de acceso Descripción Ejemplo 
2 Plataformas transaccionales Se trata principalmente de sitios que permiten realizar trámites en línea, demandar u ofertar. Puede incluir localización y descripción individual de actores del sistema. 

Sitio Web con protocolos de seguridad para automatización de procesos tradicionales. 

1 Planes contingentes y formación de redes 

Planes contingentes para gatillar o potenciar una actividad. Creación de organizaciones estables en el tiempo para coordinar actores involucrados en una zona geográfica o en una temática específica 

Documento para uso de los actores involucrados. Manual de procedimientos. Manual de buenas prácticas abierto al público.  

  
 Normas 
NIVEL Tipo de acceso Descripción Ejemplo 
2 Normas Elaboración de normas según los procedimientos canónicos. 

En el caso de las normas, las modalidades de acceso son estándar en su formato y en su disponibilidad al público. 
1 Insumos para elaborar Normas y políticas públicas 

Generación de información, articulación de actores, modelos de evaluación, que son necesarios para la elaboración de normas y políticas.  

Estudios, catastros, bases de datos, modelos de evaluación, modelos predictivos de impacto.  

 
Recomendaciones Operativas. 
R.O.1. En el caso de los Bienes Públicos de Información, la recomendación es que se evalúe la 
coherencia entre la función esperada del bien público y la modalidad de acceso. 
En el ejemplo citado anteriormente del proyecto 13BPC3-19203 “Generación de competencias, 
difusión preventiva, correctiva y defensoría activa del emprendedor” el objetivo incluye 
“promover una plataforma de defensa activa” por lo que se esperaría un nivel de acceso de tipo 4 
ó 3. Sin embargo, el entregable corresponde a un nivel “1”. 
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R.O.2. Para los Bienes Públicos de Gestión, la recomendación es evaluar que el entregable vaya 
más allá de un documento impreso o electrónico. Incentivar que los resultados tengan como 
entregables compromisos formales, contratos, equipos humanos formados, presupuestos 
asignados. 
R.O.3. En los casos en que el entregable debe ser un sitio Web, se recomienda que los formularios 
de postulación soliciten explícitamente la descripción a nivel conceptual y a nivel básico de las 
funciones, las entradas, las salidas del producto final, las interfaces y capacidades de 
procesamiento y ancho debanda requeridos. 
R.O.4. Establecer en las bases y en los criterios técnicos que para la recepción final y el cierre del 
proyecto se verificará que el entregable sea coherente con lo proyectado y que el mandante 
formalice la recepción conforme de los resultados y los canales de acceso5. 
6.2 RECOMENDACIÓN 2. Evaluación de la sostenibilidad de los Entregables 
La sostenibilidad del entregable es otro de los factores críticos para el uso e impacto del Bien 
Público. Se recomienda que la propuesta de proyecto contenga información sobre condiciones de 
actualización y operación del entregable final del Bien Público. Se recomienda que los criterios de 
evaluación consideren los compromisos del mandante y de los ejecutores en la sostenibilidad del 
Bien Público una vez finalizado el proyecto. 
Aplica a: 

 Criterios de admisibilidad 
 Formulario de propuesta de proyecto 
 Criterios de evaluación 
 Formularios de evaluación  

6.2.1 Costos y recursos para mantención de plataformas, actualización de información y 
operación 

Un factor crítico de la sostenibilidad de los Bienes Públicos que han sido generados por el 
Programa es la falta de recursos humanos y monetarios para mantener las plataformas y actualizar 
la operación. 
Esto ha sido especialmente identificado en las entrevistas con ejecutores y mandantes. 
Por otra parte, los formularios de postulación sólo solicitan al proponente una descripción general 
de la sostenibilidad. 

                                                           
5 Si bien en la situación actual el mandante debe dar su conformidad tanto a los informes de avance como al informe final, esta conformidad se declara respecto de informes y no es actualmente exigible una transferencia técnica al mandante de los resultados del proyecto. En algunos casos, por ejemplo el proyecto 12BPC2-13471, piscirickettsiosis, el informe final fue aprobado pero el sistema GIS no fue transferido ni las muestras fueron entregadas al mandante. 
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Es recomendable que la propuesta contenga una estimación cuantitativa de costos de recursos 
humanos e infraestructura para mantener y actualizar el Bien Público. 
6.2.2 Capacidades de ejecutor y del mandante 
En la misma línea del punto anterior, es recomendable que las propuestas y los criterios de 
evaluación consideren no solamente las capacidades de los involucrados para asegurar la 
ejecución eficaz del proyecto sino también las capacidades preexistentes de éstos y los 
compromisos que serían asumidos para la sostenibilidad del Bien Público. 
Respecto de los Bienes Públicos de Información, un elemento que ha asegurado la sostenibilidad 
de los resultados luego de finalizado el proyecto, es la existencia previa en la institución ejecutora 
de una plataforma Web que tiene la capacidad de alojar el Bien Público a costa de un esfuerzo 
marginal. 
Recomendaciones Operativas. 
R.O.5. Solicitar, en el formulario de propuesta, una estimación cuantitativa de costos en recursos 
humanos e infraestructura que son mínimos para mantener y actualizar el Bien Público. Incluir el 
análisis de esta estimación en los criterios de evaluación. 
R.O.6. Solicitar, en el formulario de propuesta, una descripción de las capacidades existentes en el 
mandante, en el ejecutor y en los asociados, que puedan asegurar la mantención y operación de 
los resultados del Bien Público. 
R.O.7. Solicitar, en el cierre del proyecto, un compromiso formal en la mantención o al menos en 
la difusión del Bien Público por parte del mandante. Esto debe también estar explícitamente 
señalado en las bases. 
R.O.8. Es recomendable privilegiar proyectos en los que el compromiso del ejecutor puede 
prolongarse más allá del proyecto de bien público o bien evaluar la posibilidad de que un tercero 
asegure la sustentabilidad de los resultados en el caso de que el mandante no tenga las 
capacidades olas facultades para hacerlo. 
6.3 RECOMENDACIÓN 3: Identificar Leyes, reglamentos, normas, políticas públicas 
habilitantes 
Se recomienda identificar, en el proceso de evaluación, si el uso o difusión de los resultados del 
Bien Público propuesto requiere de autorizaciones de un ente regulador o requieren de un 
entorno de capacidades que no están implementadas o que tienen sentido efectivo solamente si 
alimentan una política pública. 
Aplica a: 

 Criterios de admisibilidad 
 Formulario de propuesta de proyecto 
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 Criterios de evaluación 
 Formularios de evaluación  

6.3.1 Bienes Públicos de Información 
La fundamentación de algunos proyectos que generan o sistematizan información es que ésta es 
un insumo de valor para la elaboración de normas, reglamentos, planes de control o políticas 
públicas. 
En algunos de estos proyectos se ha observado que no ha existido el paso necesario entre la 
información generada y su utilización como norma, plan o sistema de control. 
Es el caso ya citado del proyecto, 12BPC2-13355 “Sistema de vigilancia temprana de la plaga Sirex 
noctilio”, en que se logró validar un nuevo método, existe la información y los manuales de uso del 
método que fue generado, pero se requiere de la autorización del ente regulador, el SAG, para su 
uso efectivo. También se ha citado el proyecto, 12BPC2-13471 “Programa de vigilancia 
epidemiológica y control de la piscirickettsiosis (SRS)”, cuyos resultados fueron extemporáneos ya 
que el programa de vigilancia de SERNAPESCA fue implementado cuando el proyecto recién se 
iniciaba, sin que algún insumo del proyecto de Bienes Públicos fuese incorporado en dicho 
programa. 
Un caso específico y que no es necesariamente excluyente, es cuando el proyecto genera 
información que es utilizable con un software comercial y por tanto está sujeto a pago de 
licencias. 
Es el caso de proyectos que generan información geo-referenciada o el caso del proyecto, 11BPC-
10220 “Guía empírico mecanicista de pavimentos de hormigón” que generó bases de datos 
específicas para Chile pero que son un insumo para un software comercial que exige pago de 
licencias. 
6.3.2 Bienes Públicos de Gestión 
En el caso de los Bienes Públicos de Gestión, el desarrollo de plataformas transaccionales puede 
estar afecto a normas, reglamentos e incluso a cambio legales habilitantes. 
6.3.3 Bienes Públicos de Normas 
Los Bienes Públicos de la categoría Normas, encuentran su principal factor crítico en la existencia o 
no de exigencias de reguladores o de mercados. La inclusión de una norma en una política pública, 
de regulación o de fomento, consecuentemente lleva a que la norma tenga una utilización 
efectiva.  
Un factor habilitante es también la eventual exigencia de que exista un entorno de certificadores y 
de laboratorios de análisis. Es el caso ya citado del proyecto, 13BPC3-19159 “Optimización, 
reutilización y reciclaje de envases y embalajes en la cadena de suministro” en el cual se logró una 
nueva norma pero falta aún el entorno de análisis y de certificación para que ésta sea operativa. 
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Al contrario, el proyecto, 11BPC-10010 “Herramientas para el mejoramiento de la habilitabilidad 
en las edificaciones” ha sido la base para los programas ambientales PDA, del Ministerio de la 
Vivienda y Urbanismo. 
Recomendaciones Operativas. 
R.O.9. En los proyectos de Bienes Públicos de Información cuyo objetivo sea generar o 
sistematizar información utilizable como insumo de valor para la elaboración de normas, 
reglamentos, planes de control o políticas públicas, identificar y evaluar la factibilidad de que los 
entes reguladores o las instituciones públicas responsables entreguen las autorizaciones 
necesarias.  
R.O.10. Para proyectos que generen información sólo utilizable con un software comercial, sujeto 
a pago de licencias, solicitar al proponente un informe los costos y la cantidad de utilizadores de 
dicho software. 
R.O.11. Para proyectos que generen plataformas transaccionales, asegurar la disposición explícita 
de los entes involucrados y eventualmente del poder legislativo para implementar las nuevas 
herramientas tecnológicas. 
R.O.12. Para proyectos que generan normas y que éstas requieran de un entorno de certificadores 
y de laboratorios de análisis, la recomendación es avanzar incluso en caso de no existir ese 
entorno habilitante, ya que se trata de una falla de red o de coordinación cuya resolución requiere 
aceptar una acción, en un primer momento incompleta, que incentive la entrada de otros actores 
al sistema normativo. 
6.4 RECOMENDACIÓN 4: Evaluar el valor estratégico y compromiso del mandante 
Se recomienda establecer, en el proceso de postulación y de evaluación, protocolos que pongan 
en evidencia que el Bien Público tiene valor estratégico para el mandante y especialmente cuando 
el mandante es una entidad del sector público. 
Aplica a: 

 Criterios de admisibilidad 
 Criterios de evaluación  

El análisis de la situación de los Bienes Públicos desarrollados en el marco del Programa, tiempo 
después de que los proyectos han finalizado, indica que las probabilidades de impacto de un Bien 
Público dependen fuertemente del compromiso estratégico del mandante desde la génesis del 
proyecto.  
De acuerdo a las entrevistas, cuando la génesis conceptual de un proyecto está en el ejecutor y es 
éste quien integra a un mandante en la estructura de gobernanza, las probabilidades de abandono 
al final del proyecto aumentan. Agregar un mandante como parte de las condiciones de 



 

ADDERE, Evaluación de Resultados e Impactos del Programa de Apoyo para la Generación de Bienes Públicos  INFORME FINAL - REVISIÓN B  47   

adjudicación no necesariamente aumenta las probabilidades de éxito del proyecto. Es 
recomendable que exista por parte del mandante no solamente un compromiso formal sino un 
interés estratégico en los resultados del proyecto. 
 
Recomendaciones Operativas. 
R.O.13. Difundir el Programa de Bienes Públicos entre las entidades del Sector Público, 
Ministerios, Subsecretarías, Direcciones, Servicios Nacionales, resaltando la oportunidad para 
estas entidades de proponer el desarrollo de Bienes Públicos y encargar su ejecución a una 
entidad técnica externa. 
R.O.14. Establecer, en el proceso de evaluación, una instancia en que el mandante, representado 
por una autoridad o por un profesional de la institución, exponga los fundamentos de su interés 
en el Bien Público y cómo éste se integra en sus líneas estratégicas.  
R.O.15. Estudiar la factibilidad legal de que el interés del mandante se exprese, más allá de una 
carta de intención, en un contrato o memorándum de entendimiento que establezca los formatos 
y las acciones de traspaso del Bien Público desde el ejecutor al mandante o bien los compromisos 
de sostenibilidad si el Bien Público permanece en el ejecutor. 
6.5 RECOMENDACIÓN 5: Establecer las condiciones de Apropiabilidad de los 
resultados 
Se recomienda establecer como bien público no solamente los resultados finales del proyecto sino 
también toda la información intermedia generada y los datos brutos (raw data).  
Aplica a: 

 Bases del Programa 
 Cierre del Proyecto  

Recomendaciones Operativas. 
R.O.16. Establecer en las bases y en los contratos que toda la información generada en la 
ejecución del proyecto, incluyendo los datos brutos, tienen el carácter de Bien Público y deben ser 
transferidos al mandante si éste lo requiere. 
R.O.17. Establecer en las bases y en los contratos que insumos del proyecto tales como muestras, 
patrones, referencias de metrología, variedades genéticas, deben ser transferidos al mandante si 
éste lo requiere. 
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6.6 RECOMENDACIÓN 6: Revisar Actividades Elegibles, acotar y priorizar 
Se recomienda privilegiar que las actividades del proyecto de Bien Público estén focalizadas en la configuración, consolidación, procesamiento, empaquetamiento y diseminación de los resultados. En cada caso, las actividades más propias de investigación aplicada para resolver incertidumbres científicas o las actividades que pueden tener alto riesgo tecnológico, se recomienda evaluar en cada caso la pertinencia de que sean apoyadas por el Programa de Bienes Públicos o bien por otros instrumentos del sistema de I+D+i nacional. Aplica a: 

 Bases del Programa 
 Evaluación del Proyecto  

Tabla 6-2 Sugerencia de clasificación de actividades opinables 
N Actividad Ejemplo Clasificación 
N5 Construcción y/o validación de prototipos 

Desarrollo de dispositivos, kits, software. Evaluar la “no rivalidad” del resultado. Evaluar si es pertinente en la línea de Bienes Públicos o en líneas de innovación. 
N6 Diseño de herramientas para asistencia técnica 

Manuales de procedimiento, material de capacitación, kits, métodos. 

Opinable. Revisar si es pertinente que sea apoyado por otras líneas del sistema I+D+i. 
N7 Recopilación de información singular desde fuentes secundarias 

Sistematización de información existente para alimentar un plan, una política, una norma. 

Opinable. Revisar si este conocimiento debe ser requisito previo a la ejecución del proyecto y si es pertinente que sea apoyado por otras líneas del sistema I+D+i. 
N8 Generación de conocimiento singular 

Actividad con metodología de I+D tales como identificación de genoma, identificación de químicos. 

Opinable. Revisar si este conocimiento debe ser requisito previo a la ejecución del proyecto y si es pertinente que sea apoyado por otras líneas del sistema I+D+i. 
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Recomendaciones Operativas. 
R.O.18. Verificar que las actividades del proyecto de Bien Público conducen a un entregable 
operativo y por tanto en el proyecto hay un marcado énfasis en la configuración, consolidación, 
procesamiento, empaquetamiento y diseminación de los resultados.  
R.O.19. Verificar si las actividades propuestas en el proyecto son más propias de investigación 
aplicada para resolver incertidumbres científicas o actividades que pueden tener alto riesgo 
tecnológico. En tales casos evaluar en cada caso la pertinencia de que sean apoyadas por el 
Programa de Bienes Públicos o bien por otros instrumentos del sistema de I+D+i nacional. 
R.O.20. Verificar si en las actividades propuestas se encuentra la construcción y/o validación de 
prototipos de dispositivos, kits, software. En tales casos evaluar la “no rivalidad” del resultado. 
Evaluar si es pertinente en la línea de Bienes Públicos o en líneas de innovación. 
R.O.21. Verificar si en las actividades propuestas se encuentra el diseño de herramientas para 
asistencia técnica. Revisar si es pertinente que sea apoyado por el Programa de Bienes Públicos o 
bien por otras líneas del sistema I+D+i. 
6.7 RESUMEN DE RECOMENDACIONES OPERATIVAS 
R.O.1. En el caso de los Bienes Públicos de Información, la recomendación es que se evalúe la 
coherencia entre la función esperada del bien público y la modalidad de acceso. 
R.O.2. Para los Bienes Públicos de Gestión, la recomendación es evaluar que el entregable vaya 
más allá de un documento impreso o electrónico. Incentivar que los resultados tengan como 
entregables compromisos formales, contratos, equipos humanos formados, presupuestos 
asignados. 
R.O.3. En los casos en que el entregable debe ser un sitio Web, se recomienda que los formularios 
de postulación soliciten explícitamente la descripción a nivel conceptual y a nivel básico de las 
funciones, las entradas, las salidas del producto final, las interfaces y capacidades de 
procesamiento y ancho de banda requeridos. 
R.O.4. Establecer en las bases y en los criterios técnicos que para la recepción final y el cierre del 
proyecto se verificará que el entregable sea coherente con lo proyectado y que el mandante 
formalice la recepción conforme de los resultados y los canales de acceso. 
R.O.5. Solicitar, en el formulario de propuesta, una estimación cuantitativa de costos en recursos 
humanos e infraestructura que son mínimos para mantener y actualizar el Bien Público. Incluir el 
análisis de esta estimación en los criterios de evaluación. 
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R.O.6. Solicitar, en el formulario de propuesta, una descripción de las capacidades existentes en el 
mandante, en el ejecutor y en los asociados, que puedan asegurar la mantención y operación de 
los resultados del Bien Público. 
R.O.7. Solicitar, en el cierre del proyecto, un compromiso formal en la mantención o al menos en 
la difusión del Bien Público por parte del mandante. Esto debe también estar explícitamente 
señalado en las bases. 
R.O.8. Es recomendable privilegiar proyectos en los que el compromiso del ejecutor puede 
prolongarse más allá del proyecto de bien público o bien evaluar la posibilidad de que un tercero 
asegure la sustentabilidad de los resultados en el caso de que el mandante no tenga las 
capacidades o las facultades para hacerlo. 
R.O.9. En los proyectos de Bienes Públicos de Información cuyo objetivo sea generar o 
sistematizar información utilizable como insumo de valor para la elaboración de normas, 
reglamentos, planes de control o políticas públicas, identificar y evaluar la factibilidad de que los 
entes reguladores o las instituciones públicas responsables entreguen las autorizaciones 
necesarias.  
R.O.10. Para proyectos que generen información sólo utilizable con un software comercial, sujeto 
a pago de licencias, solicitar al proponente un informe los costos y la cantidad de utilizadores de 
dicho software. 
R.O.11. Para proyectos que generen plataformas transaccionales, asegurar la disposición explícita 
de los entes involucrados y eventualmente del poder legislativo para implementar las nuevas 
herramientas tecnológicas. 
R.O.12. Para proyectos que generan normas y que éstas requieran de un entorno de certificadores 
y de laboratorios de análisis, la recomendación es avanzar incluso en caso de no existir ese 
entorno habilitante, ya que se trata de una falla de red o de coordinación cuya resolución requiere 
aceptar una acción, en un primer momento incompleta, que incentive la entrada de otros actores 
al sistema normativo. 
R.O.13. Difundir el Programa de Bienes Públicos entre las entidades del Sector Público, 
Ministerios, Subsecretarías, Direcciones, Servicios Nacionales, resaltando la oportunidad para 
estas entidades de proponer el desarrollo de Bienes Públicos y encargar su ejecución a una 
entidad técnica externa. 
R.O.14. Establecer, en el proceso de evaluación, una instancia en que el mandante, representado 
por una autoridad o por un profesional de la institución, exponga los fundamentos de su interés 
en el Bien Público y cómo éste se integra en sus líneas estratégicas.  
R.O.15. Estudiar la factibilidad legal de que el interés del mandante se exprese, más allá de una 
carta de intención, en un contrato o memorándum de entendimiento que establezca los formatos 
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y las acciones de traspaso del Bien Público desde el ejecutor al mandante o bien los compromisos 
de sostenibilidad si el Bien Público permanece en el ejecutor. 
R.O.16. Establecer en las bases y en los contratos que toda la información generada en la 
ejecución del proyecto, incluyendo los datos brutos, tienen el carácter de Bien Público y deben ser 
transferidos al mandante si éste lo requiere. 
R.O.17. Establecer en las bases y en los contratos que insumos del proyecto tales como muestras, 
patrones, referencias de metrología, variedades genéticas, deben ser transferidos al mandante si 
éste lo requiere. 
R.O.18. Verificar que las actividades del proyecto de Bien Público conducen a un entregable 
operativo y por tanto en el proyecto hay un marcado énfasis en la configuración, consolidación, 
procesamiento, empaquetamiento y diseminación de los resultados.  
R.O.19. Verificar si las actividades propuestas en el proyecto son más propias de investigación 
aplicada para resolver incertidumbres científicas o actividades que pueden tener alto riesgo 
tecnológico. En tales casos evaluar en cada caso la pertinencia de que sean apoyadas por el 
Programa de Bienes Públicos o bien por otros instrumentos del sistema de I+D+i nacional. 
R.O.20. Verificar si en las actividades propuestas se encuentra la construcción y/o validación de 
prototipos de dispositivos, kits, software. En tales casos evaluar la “no rivalidad” del resultado. 
Evaluar si es pertinente en la línea de Bienes Públicos o en líneas de innovación. 
R.O.21. Verificar si en las actividades propuestas se encuentra el diseño de herramientas para 
asistencia técnica. Revisar si es pertinente que sea apoyado por el Programa de Bienes Públicos o 
bien por otras líneas del sistema I+D+i. 
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7 PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA EVALUACIÓN DE RESULTADOS E IMPACTOS GENERADOS POR EL PROGRAMA. 
7.1 Variables de interés 
La definición de variables de interés constituye un componente esencial de la metodología. Éstas 
determinan qué será observado y qué criterio será primordial para definir la existencia o no de un 
impacto. 
En el caso de los proyectos de Bienes Públicos, existe una complejidad adicional tanto por las 
características propias de todo bien público como por las particularidades del Programa de la 
Corfo: 

a. El carácter mediato de muchos de los resultados de los proyectos. En efecto, los impactos pueden realizarse gracias a una concatenación de elementos, de los cuales el uso de los resultados de un proyecto de Bienes Públicos es solamente un componente.  b. La ya señalada heterogeneidad de los proyectos, por lo que la definición de variables comunes para todo el programa entrega poco margen de libertad. c. La heterogeneidad de los usuarios finales que pueden ser empresas, individuos, entidades públicas, municipalidades, escuelas.  
En consecuencia, la propuesta de variables globales es solamente indicativa. Cada uno de los 
proyectos necesita ajustar las variables de impacto a sus características particulares. 
Los indicadores propuestos, finales y válidos para todos los proyectos son: 

Tabla 7-1 Indicadores finales propuestos 
Variable IMPACTO ESPERADO 
Ventas En el caso de que los usuarios finales sean empresas o personas con iniciación de actividades. Declara un aumento de ventas para lo cual el bien público tuvo incidencia. Incluir caso en que el bien público permite mantener ventas o evitar para la empresa la desaparición del mercado.  
Exportaciones  En el caso de que los usuarios finales sean empresas o personas con iniciación de actividades. La empresa o la persona atendida declara un aumento de exportaciones y/o apertura de nuevos mercados para lo cual el bien público tuvo incidencia. Incluir caso en que el bien público permite mantener exportaciones o evitar para la empresa la desaparición del mercado internacional. 
Productividad  En el caso de que los usuarios finales sean empresas o personas con iniciación de actividades, la empresa o la persona atendida declara o tiene la percepción de un aumento de productividad para lo cual el bien público tuvo incidencia. En caso de entidades públicas o sin fines de lucro, mejora en sus servicios o permite  ahorro de costos 
Valor añadido del Bien Público Indicador cualitativo. Percepción de si el bien público es determinante en la toma de decisiones, en la productividad o en la calidad, si es un elemento de utilidad parcial o si aporta sólo valor marginal para la empresa. 
En algunos proyectos, es factible definir indicadores intermedios, ajustados para cada caso. 
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7.2 Factibilidad de grupos de control o de Comparación 
7.2.1 Factibilidad del Método experimental 
El método experimental, también llamado aleatorio, divide a los beneficiarios potenciales en dos 
grupos: el grupo de tratamiento que recibe la intervención y el grupo de control que no la recibe. 
La asignación a cada uno de esos grupos debe realizarse totalmente al azar, de manera que la 
probabilidad de cada individuo de estar en uno u otro grupo sea la misma. 
Esta metodología es imposible de aplicar para la estimación del impacto de políticas públicas. 
No resulta aceptable ni ética ni políticamente que un programa público entregue beneficios al azar 
y que por tanto niegue beneficios de manera aleatoria. 
En el caso de los bienes públicos, su carácter mismo impide negar el acceso a un grupo de la 
población, por lo que la aplicabilidad de los métodos experimentales no es posible en el marco del 
estudio. 
7.2.2 Método cuasi-experimental 
Este diseño consiste en la construcción de un grupo de comparación que no es beneficiario del 
programa pero que tiene características comparables a los beneficiarios.  
Los indicadores de impacto son medidos en ambos grupos y se realiza una comparación de las 
medias entre ambos grupos aplicando un test estadístico para descartar el efecto del azar. 
Este método plantea el problema de encontrar grupos de comparación efectivamente semejantes 
al grupo intervenido y resulta difícil demostrar la no existencia de un sesgo de selección. 
Otro tipo de diseño cuasi-experimental es la comparación reflexiva. Los participantes del 
programa se comparan a sí mismos antes y después de la intervención. Este tipo de diseño es 
particularmente útil en la evaluación de las intervenciones de cobertura completa, tales como las 
políticas y los programas en los que participa toda la población y no hay margen para un grupo de 
control o de comparación en todo el país. 
El problema es que las comparaciones reflexivas pueden no ser capaces de distinguir entre los 
efectos del programa y otros efectos externos. 
El sesgo de selección en la evaluación de impacto es causado por el hecho de que los participantes 
del programa se diferencian de los no participantes en características que no pueden ser 
observadas por el evaluador y afectan tanto a la decisión de participar en el programa y sus 
resultados (por ejemplo, la capacidad o motivación). 
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Una de las alternativas es el empleo de variables instrumentales para comparar los participantes 
del programa y no participantes corrigiendo el sesgo de selección.  
El método consiste en encontrar una variable Z que esté correlacionada con X (relevancia) pero no 
correlacionada con el error (exogeneidad). 
Un método también en uso es la Regresión Discontinua, cuando la inclusión en un programa (o el 
otorgamiento de subsidios) se define por una variable de corte. Se estima un impacto significativo 
cuando en la vecindad del valor de corte existe una discontinuidad en el valor del resultado. 
La asignación al tratamiento se interpreta como aleatoria en el vecindario de la discontinuidad. 
En el caso de la regresión discontinua, ésta se aplica en intervenciones que parten de un proceso 
de selección de beneficiarios mediante una variable de corte, lo cual no es el caso de proyectos de 
bienes públicos. 
Tanto para la regresión discontinua como para el método de variables instrumentales, se requiere 
de la aplicación de cálculos de correlación, mínimos cuadrados, que tienen significancia estadística 
solamente cuando se trabaja con grandes muestras y cuando es posible la medición cuantitativa 
de las variables de interés con suficiente precisión como para que los resultados sean consistentes. 
Los proyectos cofinanciados en el programa de Bienes Públicos presentan grandes diferencias 
tanto en sus productos y entregables como en los grupos beneficiarios potenciales. 
Como regla general, se estima que el “propensity score matching” no es de aplicación dado el 
carácter de bien público que deben tener los resultados. Por tanto, identificar un grupo de 
comparación cuya característica es que no acceden al “tratamiento” implicaría que el producto es 
un bien club por ejemplo. 
7.2.3 Método No-experimental 
Este diseño se acepta cuando no es posible seleccionar aleatoriamente un grupo de control, ni es 
posible identificar un grupo de comparación a través de métodos de emparejamiento. 
La mayor limitación para la aplicación de los métodos no experimentales en la evaluación del 
Programa de Bienes Públicos brota de la heterogeneidad de la cartera de proyectos (que implica 
indicadores dispares) y de que en general pareciera que la cantidad de los usuarios potenciales de 
cada bien público es pequeña, lo que compromete la significancia estadística. 
7.2.4 Opciones 
Se estima que la opción de mayor consistencia es el diseño cuasi-experimental en su modalidad de 
comparación reflexiva. Como se ha señalado, este tipo de diseño es particularmente útil en la 
evaluación de las intervenciones de cobertura completa, tales como las políticas y los programas 
en los que participa toda la población y no hay margen para un grupo de control o de comparación 
en todo el país. 
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7.3 Pasos de la metodología 
Ilustración 7-1 Pasos de la Metodología 

 
Para cada proyecto seleccionado para el análisis en profundidad, los pasos metodológicos son: 

a) Identificación del producto conseguido efectivamente: a partir de la información contenida en el informe final y entrevistas al mandante o al ejecutor, identificar de manera precisa el resultado que ha sido conseguido. b) Materialidad del entregable efectivo: identificar de acuerdo a la tipología descrita en el 
título 1 del presente informe. c) Acceso efectivo al Bien Público por beneficiaros atendidos: levantar la información entre los beneficiaros atendidos respecto de su conocimiento y del uso efectivo del Bien Público por parte de ellos. 

d) Identificación de cambios en indicadores (cualitativo o cuantitativo): en el trabajo de campo, se levantar la información respecto de los eventuales cambios en ventas, trabajo, tecnología, productividad, si corresponde. 
e) Atribución de causalidad: En base a la información recogida para cada proyecto y de las hipótesis de causalidad formulados por los asociados, se evaluar el nexo de causalidad entre el cambio en los valores de los indicadores y el Bien Público desarrollado. 

  

Identificación del 
producto conseguido 
efectivamente 

Materialidad del 
entregable efectivo 
 

Acceso efectivo al Bien 
Público por beneficiarios 
atendidos 

Identificación de cambios en 
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cuantitativo. 

Atribución de causalidad 
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8 PROPUESTA DEL PLAN DE TRABAJO DE CAMPO Y MECANISMOS DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN. 
 
8.1 Herramientas de recolección información 

En el trabajo de campo se utilizaron dos clases de instrumentos de recolección de 
información: 
Entrevistas estructuradas: pautas de entrevistas estructuradas específicas para cada 

proyecto. 
Encuestas a muestras de beneficiarios: encuestas con una sección común a todos los 

proyectos seleccionados y preguntas específicas según cada proyecto. 
 

8.2 Diseño de la encuesta y Pilotaje de instrumentos 
Se ha diseñó un formulario provisorio de encuesta. 
Este formulario fue piloteado en la región del Maule, con beneficiarios del Proyecto 11BPC-
9966 “Plan Maestro Desarrollo Competitivo Turístico Ramal Ferroviario Talca Constitución”. 
Los resultados del pilotaje se entregan en el Título 9 del presente informe. 
La definición final de la encuesta fue precisada para cada caso en particular, en función del 
tipo de resultados y de los beneficiarios finales efectivos de los proyectos. 

8.3 Elaboración de la base de datos de la población objetivo. 
Se cuenta con una Base de datos entregada por la CORFO que contiene contactos en las 
instituciones beneficiarias, mandantes y oferentes.  
Se elaboró una base de datos de contactos de beneficiarios, mandantes y oferentes de cada 
uno de los proyectos seleccionados para el estudio. Esta base de datos se anexa en formato 
electrónico. 

Dicha base tiene los siguientes campos: 
 Nombre,  
 RUT 
 Teléfono,  
 Correo electrónico, 
 Dirección, comuna, región,  
 Código de proyecto asociado,  
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Como criterio general, la suma de encuestados para el conjunto de proyectos se estima en 
unos 100 individuos, repartidos de manera no uniforme entre los proyectos. 
Este número está limitado por el escaso tiempo del estudio y la probable dispersión 
geográfica de los encuestados. 

8.4 Aplicación de encuestas 
Se combinaron encuestas presenciales con encuestas on line y telefónicas. Es clave en este 
aspecto la preferencia de los encuestados mismos. 

8.5 Realización de Entrevistas 
El objetivo principal de las entrevistas fue recoger información cualitativa y cuantitativa. 
La pauta de entrevistas estructuradas se entrega en anexo. 

9 REPORTE DE PILOTAJE DE LAS HERRAMIENTAS DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN. 
9.1 Selección del proyecto y del lugar de pilotaje 

Para el pilotaje de la encuesta se seleccionó un proyecto y un lugar con los siguientes 
criterios: 
a. Que el resultado del proyecto haya sido conseguido y ya se encuentre a disposición de los beneficiarios atendidos. b. Que los beneficiarios atendidos estén concentrados en una zona geográfica específica. c. Que los beneficiarios atendidos puedan ser identificados de manera simple. y rápida 
Fue seleccionado el proyecto en la región del Maule, 11BPC-9966 “Plan Maestro Desarrollo 
Competitivo Turístico Ramal Ferroviario Talca Constitución”. 
El resultado principal, es un tren turístico entre Talca y González Bastías, con detenciones en 
estaciones de Corinto y Curtiduría en donde hay exhibición de productos artesanales. 
El tren o buscarril en sí mismo no es un bien público sino un negocio de transporte con un 
costo de 10.000 pesos por pasajero. 
El “Bien Público” consiste en la generación de nuevos negocios para los habitantes de las 
ciudades en que se detiene el buscarril.  
En efecto, las detenciones permiten la venta de comidas, licores, artesanías por parte de 
pequeños productores de los poblados, a los pasajeros del recorrido turístico. 
Por tanto, los beneficiarios atendidos están localizados en los poblados de detención del 
recorrido y son fácilmente identificables. 
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9.2 Aplicación de la encuesta - pilotaje 
Se realizó el pilotaje de la encuesta con beneficiarios atendidos de las localidades de Corinto 
y Curtiduría, es decir personas o microempresas cuyos productos son ofrecidos a los 
pasajeros del recorrido turístico. 
Se aplicó la encuesta a 7 personas que aceptaron responderla, mientras que 2 personas 
rechazaron colaborar. 
Las personas fueron identificadas en el terreno mismo. 
Las encuestas se realizaron de manera presencial. 

9.3 Resultados del pilotaje 
El pilotaje midió tres aspectos del instrumento: 
a. Comprensión de la redacción de las preguntas b. Precisión de las alternativas múltiples c. Tiempo que demora completar una encuesta 
Respecto de la comprensión de la redacción de las preguntas, se estableció lo siguiente: 
a. El código CIIU es desconocido por la mayoría de los encuestados. Éste por tanto debe ser completado por el encuestador. b. Las personas encuestadas no necesariamente conocen el nombre del proyecto ni menos el código de éste. Se debe por tanto en las encuestas identificar de manera muy precisa el Bien Público sobre el cual se pregunta. c. Las preguntas tales como “facilidad de acceso” o “facilidad de uso” deben tener una redacción diferente. d. Términos que no fueron comprendidos por algunos encuestados: Know how, trazabilidad, Normas ISO.  
Respecto de la precisión de las alternativas múltiples, no hubo observaciones. 
Respecto del tiempo que demora completar la encuesta, se midieron 15 minutos cuando la 
persona comprendió inmediatamente todas las preguntas y hasta 30 minutos cuando fue 
necesario explicar preguntas o conceptos. 
Se estima que 15 minutos es un tiempo razonable para conseguir una tasa de respuesta 
aceptable y manteniendo la atención y motivación del encuestado. 

9.4 Modificaciones de la encuesta 
 Necesidad de colocar de forma comprensiva el resultado del proyecto por el que se pregunta, en cada encuesta. 
 Redacción distinta de las preguntas que no fueron comprendidas de inmediato. 
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10DISEÑO DE LAS HERRAMIENTAS A UTILIZAR PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN. 
El diseño de las herramientas se fundamenta en las secciones anteriores del presente informe. 
10.1 Pauta de Entrevistas Estructuradas. 
Estas entrevistas han sido diseñadas para capturar la información desde el Mandante y desde el 
Ejecutor. 
La pauta de entrevista tiene la estructura básica para los fines requeridos y ha sido diseñada para 
cada caso en particular, de manera de: 

a. verificar la información contenida en la documentación,  b. complementar datos c. identificar la materialidad del resultado (informe, Página Web, manual, software, sistema GIS) d. verificar cómo y en qué modalidad está accesible el Bien Público a los beneficiarios finales, e. determinar si existen estadísticas acceso o de uso f. determinar si existe retroalimentación desde el beneficiario final al encargado de la sustentabilidad del Bien Público.  
Se hace necesario clarificar que la pauta no es un cuestionario.  
Es necesario disponer de la flexibilidad para que, dentro de un mismo proyecto, la pauta sea 
ajustada para la entrevista, por ejemplo al mandante, luego de conocer los contenidos de la 
entrevista al ejecutor. 
La entrevista es dinámica, permite en cada caso profundizar los elementos críticos, agregar 
preguntas que no estaban contempladas. Un cuestionario es cerrado y completo, se puede 
responder por correo y no requiere entrevista personal. 
Los instrumentos de fomento tienen efectos tanto en las líneas de sus objetivos como efectos no 
planificados (positivos y negativos). Un instrumento del tipo “cuestionario” tiene altas 
probabilidades de perder esa información relevante. 
Teniendo en consideración que los entrevistados disponen de un tiempo limitado para responder 
la entrevista, es necesario focalizar en los elementos cuya adquisición no es posible por otros 
mecanismos. 
En la práctica depende de cada proyecto el contenido más específico de las entrevistas y 
determinar éste a priori es altamente desaconsejable y negativo para los fines. 
No es recomendable que la pauta de entrevista sea única para todos ni que su completa definición 
sea a priori. 
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10.2 Cuestionario 
Para los fines metodológicos es indispensable comprender que el instrumento “encuesta” tiene 
limitaciones conceptuales y prácticas que no le permiten posicionarse como una herramienta 
objetiva y precisa. 
Conceptualmente, una encuesta tiene posee márgenes de error muestral e intervalos de confianza 
que pueden calcularse: 

 Por el tamaño del universo  
 Por el tamaño de la muestra 
 Por hipótesis sobre la distribución de probabilidad de la muestra (por ejemplo distribución normas de Gauss) 
 Hipótesis de máxima varianza u otra hipótesis.  

El error así calculado es válido para medidas objetivas (por ejemplo muestra de mineral sobre la 
cuales se mide la humedad). 
En el caso de encuestas, hay que agregar el error que proviene del individuo que responde: 

 No conoce la respuesta o su conocimiento no corresponde a lo objetivo. 
 Respuestas voluntariamente sesgadas. 
 El entrevistado no se siente autorizado para entregar un valor u otra información. 
 La encuesta, si es larga, se vuelve tediosa y el entrevistado entrega cualquier respuesta para terminar pronto. 
 Etc.  

Levantar resultados efectivos y observables con una encuesta no es consistente cuando los 
estratos son disjuntos y el universo muestral de cada estrato es del orden de decenas.  
Los mismos entrevistados pueden no conocer los valores de las variables en su propia empresa. 
Variables como "productividad" pueden ser conocidas con un relativo grado de objetividad en 
grandes empresas que cuentan con ERP, gerencias varias y personal especializado. En Pymes 
este concepto es generalmente subjetivo. 

La encuesta por tanto es un instrumento auxiliar cuya utilidad para estimar valores de parámetros 
debe ser mirada críticamente.  
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11CONTROL DE BOTRYTIS 
11.1 Ficha del proyecto 

Código del Proyecto 11BPC-9947 
NOMBRE DEL PROYECTO AUMENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA UVA DE MESA CHILENA A TRAVÉS DEL ESTABLECIMIENTO DE UNA PLATAFORMA ON LINE DE APOYO A LA TOMA DE DECISIONES, PARA OPTIMIZAR EL USO DE FUNGICIDAS EN EL CONTROL DE BOTRYTIS 
AÑO 2011 
REGIÓN O'HIGGINS 
OBJETIVO GENERAL Aumento de la competitividad de la uva de mesa chilena a través del establecimiento de una plataforma on line, de apoyo a la toma de decisiones, para optimizar el uso de fungicidas en el control de botrytis. 
RESUMEN La propuesta de proyecto tiene como objetivo fundamental implementar una plataforma de información interactiva respecto a cambios en los niveles de incidencia de  MDR  y de sensibilidad a las principales moléculas botryticidas en zonas productoras de uva de mesa de exportación, que históricamente, por condiciones agro-climáticas presentan mayores incidencia de pudriciones por botrytis (V, VI y Región Metropolitana). La información a generarse permitirá al sector productor-exportador involucrado optimizar el uso de fungicidas mediante el diseño de programas más eficaces, con menor presión fungicida (menor contaminación medioambiental, nivel y número de residuos en la fruta), aportando con ello una mayor competitividad de la uva de mesa chilena en los mercados de exportación. 
BENEFICIARIA. UNIVERSIDAD DE CHILE 
TIPO DE INSTITUCIÓN UNIVERSIDAD 
LLAMADO/ EVENTO REGULAR NACIONAL 
FECHA DE INGRESO 26-05-2011 
FECHA DE INICIO 04-10-2011 
FECHA DE TÉRMINO 28-11-2013 
APORTE INNOVA POSTULADO COMITÉ ($) $ 176.204.191 
APORTE BENEFICIARIO ($) $ 6.200.000 
MANDANTE FEDERACIÓN GREMIAL NACIONAL DE PRODUCTORES DE FRUTA F.G. 
Población Objetivo PRODUCTORES Y AGRICULTORES DE LAS REGIONES V, VI Y RM. 
IMPACTOS ESPERADOS Aumento de la competitividad de la uva de mesa chilena a través del establecimiento de una plataforma on line, de apoyo a la toma de decisiones, para optimizar el usos de fungicidas en el control de botrytis cinerea. 
RESULTADOS ESPERADOS  Información básica respecto a la  prospección de aislados de botrytis en uva de mesa para las Regiones V, VI y Metropolitana. 

 Plataforma informática interactiva, de apoyo a la toma de decisiones para optimizar el uso de fungicidas en el control de botrytis. 
 Difusión de la herramienta generada al sector productor- exportador de uva de mesa (beneficiarios finales). 

ENTREGABLES PROMETIDOS  Aislados de b. cinerea caracterizados para detectar condición de resistencia multidroga.   
 Líneas bases de sensibilidad de aislados de botrytis cinerea. 
 Programas de control diseñados. 
 Plataforma para el apoyo a la toma de decisiones 
 Talleres  regionales de botryticidas. 
 Workshops nacional e internacional. 
 Charlas fruittrade 2012/2013. 
 Talleres técnicos regionales. 
 Workshop de resistencia a fungicidas, lanzamiento de plataforma. 
 Lista de usuarios registrados. 

TIPO DE BIEN PÚBLICO Información 
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11.2 Resultados del proyecto. 
Los resultados propuestos del proyecto están sintetizados en la tabla siguiente. 

Tabla 11-1 Resultados esperados del proyecto Control de Botrytis 
RESULTADO Descripción 
Información básica respecto a la  prospección de aislados de Botrytis en uva de mesa para las regiones V, VI y Metropolitana 

La información generada consiste en determinar los fenotipos de multidroga, líneas base de sensibilidad y diseño de programas de control. 
Plataforma informática interactiva, de apoyo a la toma de decisiones para optimizar el uso de fungicidas en el control de Botrytis 

La plataforma permite entregar información acerca del comportamiento de la Botrytis y sus medios de control, sobre una base individual, a nivel de cuartel en el predio. 
Difusión de la herramienta generada al sector productor- exportador de uva de mesa (beneficiarios finales). 

Talleres regionales, Workshops, Charlas, Talleres. 

Fuente: Propuesta del proyecto 
Los principales resultados corresponden a la plataforma informática desarrollada y a la información 
generada por el Bien Público que fue incorporada a la plataforma.  
La plataforma es accesible desde internet a través del sitio web: http://www.botrytis.uchile.cl/. El 
sistema opera en un servidor Linux y se encuentra integrado con un administrador de contenidos en 
el mismo servidor. 
Se implementaron los siguientes algoritmos para que los usuarios puedan obtener información 
personalizada: 

 Niveles de infección por temporada a nivel predial. 
 Respuesta a distintas moléculas por predio y temporada en etapa de floración. 
 Respuesta a distintas moléculas por predio y temporada en etapa de cosecha. 
 Estadísticas agregadas a nivel regionales por temporada, etapa fenológica y molécula. 

En el informe final del proyecto se señala que se realizaron todas las actividades comprometidas y 
que, en total, hubo 304 asistentes a las charlas y en Fruittrade la difusión potencial fue a 4.150 
personas. 
11.3 Materialidad y Uso de los resultados 
En la propuesta del proyecto se indicó, en el modelo de sustentabilidad, que la plataforma “estará 
disponible por un periodo de al menos 10 años en el que los usuarios podrán acceder de manera 
gratuita”. Sin embargo, actualmente el uso de la plataforma es pagado y por lo tanto el Bien Público 
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tiene un carácter de Bien Club que sólo impacta a los usuarios que están dispuestos a solventar el 
costo y que utilizan la plataforma. La Universidad de Chile, ejecutor del proyecto, explica que por 
falta de recursos para mantener la plataforma decidieron cobrar por su uso con el fin de financiar su 
mantención. 
Los costos asociados se señalan en el informe final del proyecto: “si el usuario quiere saber el 
indicador regional, no debe pagar. Sin embargo, si necesita obtener un análisis particular, deberá 
pagar $45.000 más IVA por cada muestra. En caso de que se asocie a la plataforma el costo puede 
bajar a $32.500 más IVA”. 
Actualmente, 48 empresas están inscritas en la plataforma, y en total, existen 80 usuarios registrados 
(algunas empresas cuentan con varios usuarios). A fines del 2013, momento en que finalizó el 
proyecto la plataforma tenía 42 usuarios inscritos pertenecientes a 37 empresas. 
11.4 Indicadores de impacto 
En la postulación del proyecto se indicaba que la “información a generarse, permitirá al sector 
productor-exportador optimizar el uso de fungicidas mediante el diseño de programas más 
eficientes” y “aportando con ello a una mayor competitividad de la uva de mesa chilena en los 
mercados de exportación”. Sin embargo, los indicadores de efectividad comprometidos en la 
postulación del Bien Público estaban directamente relacionados con los entregables del proyecto y 
no hacían referencia respecto al comportamiento de la Botrytis y a la industria de la uva de mesa. 
Si bien no se encontró en la documentación una propuesta explícita de los indicadores de impacto 
para este Bien Público, la información contenida en la propuesta de proyecto, entrega una 
fundamentación de los beneficios económicos que se podrían obtener. 

“En la actualidad, se estima que la magnitud total de las pérdidas por rechazo en puertos de 
destino, fluctúa en torno al 12% de embarques y la mitad de los rechazos son debidos a 
pudriciones asociadas a Botrytis.  
También se considera como base de la situación sin proyecto los costos unitarios por concepto de 
aplicación de tratamientos con fungicidas para el control de Botrytis, el cual se estima como un 
monto regular de 3,3 centavos de dólar por kilogramo exportado de uva de mesa, a lo cual se debe 
adicionar un inadecuado manejo de las resistencias específicas, lo que implica un inadecuado e 
ineficiente programa de control (sin cuantificar). Sin embargo, algunas proyecciones indican que 
las pérdidas por Botrytis podrían aumentar a cifras cercanas al 7,5% de los embarques y los costos 
de tratamientos podrían superar los 4,0 centavos de dólar por kilogramo de uva. 
La experiencia de la Universidad de Chile, ha mostrado que los programas para el control de 
Botrytis que han sido desarrollados a partir de la identificación en laboratorio de las cepas y de su 
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resistencia específica a los botryticidas, han permitido disminuir en un 15% el costo de los 
tratamientos y en al menos un 75% la infección por Botrytis” 

A partir de esta fundamentación, los indicadores de impacto deben ser: 
Tabla 11-2. Indicadores de impacto del proyecto. 

Descripción Indicadores de Impacto 
 Disminuir en el costo de los tratamientos   15% 
 Disminuir la infección por Botrytis  75% 

Fuente: Elaboración a partir de la información de la propuesta de proyecto. 
11.5 Evaluación cualitativa 
11.5.1 Origen del Proyecto 
El proyecto se origina en la Universidad de Chile a diferencia de otros proyectos que pueden ser 
originados por el mandante y/o beneficiarios finales. Desde ese punto de vista, la persona 
entrevistada, encargada del proyecto, explica que el diagnóstico inicial que sustentó la idea del 
proyecto fue la alta frecuencia de incidencia y mutación de la Botrytis las que iban en aumento a 
través de los años. La hipótesis de causalidad para este problema fue que el mal uso del producto 
agroquímico puede ser solucionado mediante la información que entregaría el resultado del 
proyecto de Bienes Públicos. 
11.5.2 Visión de ejecutores y mandante 
A juicio de la U. de Chile, el proyecto logró mejorar el uso del producto agroquímico y disminuir los 
residuos químicos en la uva de mesa, lo cual, es una exigencia creciente en los mercados 
internacionales. Aunque no estaba contemplado en el proyecto, se generaron conocimientos para la 
creación de laboratorios de servicios. 
Fedefruta y SAG coinciden en que el problema de la Botrytis impacta considerable en la industria y 
genera pérdidas. Consideran que la información oportuna y personalizada para la realidad de cada 
tipo de agricultor puede ser de gran ayuda, ya que los planes de control dependen del tipo de cultivo, 
costos de fungicida, condiciones climáticas, región, entre otras. Concuerdan que la plataforma podría 
ser un aporte entregando información y alertando sobre en qué momento y dosis se deben aplicar 
los fungicidas, pero no observan un beneficio directo del proyecto por el momento. 
11.5.3 Visión de usuarios efectivos 
Los beneficiarios efectivos que respondieron la encuesta son solamente 4, por lo que no es posible 
realizar una inferencia estadística. La percepción de estos usuarios es que la plataforma es útil para la 
gestión de su negocio. 
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11.6 Elementos para el análisis de impacto macro 
Los indicadores de efectividad comprometidos en la postulación del Bien Público estaban 
directamente relacionados con los entregables del proyecto y no respecto al comportamiento de la 
Botrytis (ver Tabla 11-2). No existe información sobre la evolución de la Botrytis ni de sus costos de 
control, por lo que no se pueden utilizar estos indicadores para evaluar el proyecto. En su lugar, se 
utilizarán tres indicadores de los cuales se tiene algún grado de información:  

 Tasa de rechazos de exportaciones a causa de Botrytis. 
 Exportaciones por región. 
 Costo producción por región. 

El registro de exportaciones rechazadas por Botrytis fue entregado por el SAG, sin embargo, éste no 
incorpora los rechazos que podrían haber ocurrido en los países de destino. En la Tabla 11-3 se 
incluyen los 6 rechazos ocurridos desde el año 2008 en adelante y se aprecia que en la temporada 
2008-2009 ocurrió un sólo rechazo, dos en la temporada 2009-2010 y tres en la temporada 2013-
2014. El resto de las temporadas no registra rechazos por Botrytis. En la Ilustración 11-1 se muestra 
la evolución de número de cajas rechazadas por Botrytis, donde se aprecia que el máximo número de 
cajas rechazadas se alcanza en la temporada 2013-2014, periodo en el cual el Bien Público finalizó. En 
las temporadas posteriores no existen registros de rechazos. 
Es importante notar que la gran mayoría de los rechazos registrados corresponden a las regiones de 
Coquimbo y Atacama, las cuales no fueron beneficiarias del proyecto. En cuanto a las regiones 
beneficiadas tan sólo se registran 160 rechazos correspondientes a la Región de O’Higgins en la 
temporada 2009-2010, cuando el proyecto aún no se desarrollaba. Posterior al proyecto no existen 
rechazos en las regiones impactadas, sin embargo, dado el pequeño número de rechazos previos 
(línea base) no es posible atribuir al Bien Público la no existencia de embarques rechazados por 
Botrytis desde el 2014 en adelante. 

Tabla 11-3. Rechazo de exportaciones de uva por Botrytis desde el 2008 en adelante.6 
N° TEMPORADA SECTOR MERCADO REGIÓN CANTIDAD (CAJAS) 
1. 2008-2009 Limarí Rusia Coquimbo 2.136 
2. 2009-2010 Limarí Rusia Coquimbo 1.056 
3. 2009-2010 San Vicente Colombia O`Higgins 130 
4. 2013-2014 Huasco China Atacama 2.160 
5. 2013-2014 Huasco China Atacama 2.160 
6. 2013-2014 Huasco China Atacama 1.836 

Fuente: SAG 

                                                           
6Estas cifras no incluyen los rechazos que podrían haberse producido en los países de destino. 
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Ilustración 11-1. Evolución de cajas rechazadas por Botrytis 6. 

 
Fuente: SAG. 

Si bien las exportaciones pueden verse afectadas por Botrytis, éstas dependen de múltiples factores y 
no es posible asignarle una causalidad a la plaga y/o al proyecto en las variaciones de éstas. De todas 
maneras, es interesante destacar que al analizar datos de exportaciones no se aprecia una mejora en 
el desempeño de las regiones beneficiadas con respecto al resto. 
Las exportaciones de uva de mesa son del orden de las 700.000 toneladas anuales lo que se traduce 
en casi 1.400 millones de dólares (ver Ilustración 11-2 e Ilustración 11-3). Las regiones de Valparaíso 
y O’Higgins son las dos principales zonas de origen de estas exportaciones y en conjunto con la 
Región Metropolitana fueron las tres regiones beneficiadas por el proyecto. Al comparar el 
desempeño de las regiones beneficiarias con el resto (ver Ilustración 11-4 e Ilustración 11-5) se 
aprecia que las exportaciones de las tres regiones sumadas supera a las otras. Sin embargo, no se 
observa que las regiones impactadas por el proyecto hayan mejorado su desempeño con respecto al 
resto a partir del año 2014, año en que terminó el proyecto. Al contrario, se aprecia una mejora en el 
desempeño del resto de las regiones a partir del año 2015 con respecto a las beneficiadas por el 
proyecto. En la Tabla 11-6 se observa que tomando como año base el 2013 (último año sin la 
plataforma) las exportaciones en las regiones impactadas por el proyecto han tenido un peor 
rendimiento que en el resto. 
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Ilustración 11-2. Exportaciones de uva de mesa en toneladas. 

 
Fuente: Odepa. 

Tabla 11-4: Exportaciones de Uva en toneladas 
  Volumen Exportado (en Miles de toneladas) 
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Atacama 119.935  103.454  114.970  96.093  93.184  91.010  119.385  97.363  
Coquimbo 195.699  192.036  245.259  156.440  151.936  197.704  113.048  143.748  
O'Higgins 212.306  199.062  204.054  213.198  221.894  168.895  214.924  193.139  
Metropolitana 55.806  52.433  87.448  110.605  148.814  72.212  74.856  59.830  
Valparaíso 261.319  226.363  195.934  230.867  226.516  197.979  224.027  212.480  
Resto 320.974  303.228  366.083  257.483  259.130  292.688  237.232  244.169  

Fuente: Odepa. 
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Ilustración 11-3. Exportaciones de uva de mesa en miles de dólares. 

 
Fuente: Odepa. 

Tabla 11-5: Exportaciones de Uva en dólares FOB 
  Miles US$ F.O.B. 
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Atacama 210.048  208.108  211.113  171.864  205.363  202.974  228.120  225.155  
Coquimbo 284.051  340.626  427.420  270.702  312.584  394.289  217.566  311.307  
O'Higgins 265.619  307.514  317.191  363.070  361.245  334.238  361.543  331.020  
Metropolitana 72.751  88.288  153.877  208.100  281.133  154.756  146.881  119.364  
Valparaíso 337.482  369.151  312.024  390.936  374.181  404.400  386.221  393.410  
Resto 498.688  558.111  646.520  450.918  539.466  604.466  452.323  541.515  

Fuente: Odepa. 
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Ilustración 11-4. Comparación de exportaciones de uva de mesa en toneladas. 

 
Fuente: Odepa. 

 
Ilustración 11-5. Comparación de exportaciones de uva de mesa en miles de dólares. 

 
Fuente: Odepa. 
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Tabla 11-6. Evolución exportaciones de uvas entre 2013 y 2016. Fuente: Odepa. 
Evolución 2013-2016 

Regiones Toneladas Dólares 
V, VI y Metropolitana -22,1% -17,0% 
Resto -5,8% 0,4% 

Fuente: Odepa. 
En la postulación del proyecto se estimaba una reducción de 10% en los costos totales a partir del 
uso de la plataforma on line y la disminución de infecciones de Botrytis. Odepa cuenta con 
información sobre los costos por hectárea para la producción de uva de mesa, pero se encuentra 
disponible sólo para dos regiones y en el caso de la Región de Valparaíso para un sólo periodo. De 
todas maneras es posible apreciar que, en la Región de O’Higgins, la cual es parte del proyecto, han 
aumentado los costos de producción en las temporadas posteriores al término del proyecto en un 
73% y 77% con respecto al 2012. Debido al aumento de los costos (que depende de una gran 
cantidad de factores) y la no disponibilidad de información comparable de otras regiones, no es 
posible verificar una baja de costos atribuible al proyecto. 

Tabla 11-7. Costos de producción de uva de mesa por hectárea en pesos chilenos. 
Región 2012 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

O’HIGGINS 4.153.119 - 7.171.440 7.335.198 
VALPARAÍSO - 7.929.606 - - Fuente: Odepa. 
Al consultar sobre si se observa una disminución de costos atribuibles al proyecto, Fedefruta 
responde que no aprecian diferencias pero son conscientes que no cuentan con estadísticas para 
evaluar el impacto. Mientras que el SAG considera que ha habido avances en la investigación de las 
universidades lo cual ha permitido reducir los costos de control de plagas, pero no identifican 
impactos específicos atribuibles a este proyecto. 
11.7 Análisis del impacto en los usuarios 
11.7.1 Metodología 

Tabla 11-8 Resumen del universo objetivo y encuestado 
Población objetivo Productores de uva de mesa, cuyo número se estima en 210 productores 
Población atendida 48 empresas Población encuestada 210 empresas Hipótesis de consulta Utilidad de la plataforma on line de apoyo a la toma de decisiones, para optimizar el uso de fungicidas en el control de Botrytis 

 



 

ADDERE, Evaluación de Resultados e Impactos del Programa de Apoyo para la Generación de Bienes Públicos  INFORME FINAL - REVISIÓN B  71   

Para la estimación de impacto en los usuarios se elaboró una encuesta cuyo formato se entrega en 
anexo. 
El universo es productores de uva de mesa, cuyo número se estima en 210 productores. 
Se tiene la lista de empresas que acceden a la plataforma, las que se consideran grupo intervenido, 
mientras que las empresas que no participan en la plataforma conforman el grupo de control. 
La encuesta contiene preguntas que apuntan a estimar la causalidad del Bien Público respecto de los 
indicadores de ventas e inversiones. 
11.7.2 Factibilidad de estimación cuantitativa 
El levantamiento de información cuantitativa en pequeños y medianos agricultores es poco factible, 
debido a que pocos de ellos cuentan con sistemas de gestión avanzados y los más pequeños tributan 
por renta presunta. 
11.7.3 Factibilidad de grupo de comparación 
Dado que se conoce a priori cuáles son las empresas que acceden a la plataforma y cuáles no, es 
factible definir el grupo intervenido y el grupo de comparación. Sin embargo, a partir de las 
respuestas se dimensiona el grupo intervenido en sólo 4 empresas, por lo que no es posible un test 
estadísticamente significativo.  
11.7.4 Resultados 
Se recogieron 21 respuestas de un universo de 210 beneficiarios finales potenciales, lo que entrega 
un error muestral del orden del 20%. El número de respuestas es de 4 empresas, por lo que las 
respuestas obtenidas son sólo referenciales, no siendo posible hacer una inferencia estadística. 
Las acciones operativas para contactar a las empresas y obtener respuestas están detallas en planilla 
Excel que se anexa. 

z   
respuestas n 21 
población N 210 
nivel de 

confianza 
Z 1,96 

parámetro p 0,5 
error D 20% 

 
Un 55% de los encuestados declara no conocer la plataforma mientras que un 45% sí la conoce. Estas 
proporciones son semejantes dentro del error muestral. 
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Sin embargo, sólo un 25% de la muestra declara haber utilizado la plataforma. El número absoluto es 
de 4 empresas, por lo que las respuestas obtenidas son sólo referenciales, no siendo posible hacer 
una inferencia estadística. 
Los resultados se entregan solamente de manera indicativa. 
¿Ud. Conócela plataforma on line, de apoyo a la toma de decisiones, para optimizar el uso de fungicidas en el control de Botrytis? http://www.botrytis.uchile.cl/sistema/productor/index.php. No la conoce La conoce 
Respuesta 55,0% 45,0% 
 
¿Ha utilizado la plataforma on line de apoyo a la toma de decisiones, para optimizar el uso de fungicidas en el control de Botrytis?   
SI 25,0% 
NO 75,0% 
Califique la utilidad de la plataforma on line de apoyo a la toma de decisiones, para optimizar el uso de fungicidas en el control de Botrytis   
No tiene utilidad 0,0% 
Es una referencia, pero las decisiones finales sobre uso de fungicidas, las toma basado en otros elementos 75,0% 
Desde que cuenta con ella, las decisiones finales sobre uso de fungicidas,  las toma basado en esa herramienta 25,0%  
Si usted ha utilizado la plataforma on line de apoyo a la toma de decisiones, para optimizar el uso de fungicidas en el control de Botrytis para su plantación, su empresa o negocio 1. SI 2. NO 
a) Aumentó sus ventas 28,6% 71,4% 
b) Aumentó su producción 14,3% 57,1% 
c) Redujo sus costos de producción 0,0% 71,4% 
d) Aumentó sus exportaciones 0,0% 71,4% 
e) Aumentó el empleo en su empresa 0,0% 71,4% 
f) Mejoró la gestión de su negocio 57,1% 14,3% 
g) Permitió tomar decisiones estratégicas de inversión o de cambio 42,9% 28,6% 
h) Le permitió hacer nuevas conexiones con otras empresas. 42,9% 28,6%  

¿Varió el rendimiento por hectárea en la producción de uva gracias a la plataforma on line de apoyo a la toma de decisiones, para optimizar el uso de fungicidas en el control de Botrytis. Total de respuestas 
SI 0,0% 
NO 100,0%  
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11.8 Evaluación del Impacto 
11.8.1 Efectividad de los productos 
La información entregada por la plataforma on line es utilizada por algunos productores para la toma 
de decisiones relativas al control de Botrytis. 
La plataforma está operativa y 48 empresas están inscritas. 
La percepción de usuarios es que la plataforma es útil para la gestión de su negocio. 
11.8.2 Cuantificación del impacto 
El indicador de rechazo de exportaciones a causa de la Botrytis muestra que hubo 6 rechazos 
ocurridos desde el año 2008 en adelante y se aprecia que en la temporada 2008-2009 ocurrió un solo 
rechazo, dos en la temporada 2009-2010 y tres en la temporada 2013-2014.  
El resto de las temporadas no registra rechazos por Botrytis.  
La gran mayoría de los rechazos registrados corresponden a las regiones de Coquimbo y Atacama, las 
cuales no fueron beneficiarias del proyecto. En cuanto a las regiones beneficiadas tan solo se 
registran 160 rechazos correspondientes a la Región de O’Higgins en la temporada 2009-2010 
En lo que respecta a beneficios para los productores inscritos en la plataforma, en la muestra actual 
no hay un número estadísticamente significativo de empresas que reporten un beneficio en términos 
de reducción de costos, aumento de productividad o de ventas. 
Solamente se declara que “mejoró la gestión de su negocio” gracias a la plataforma pero sin entregar 
cifras cuantitativas. 
11.9 Resumen de la evaluación 
En la propuesta del proyecto se indicó en el modelo de sustentabilidad que la plataforma “estará 
disponible por un periodo de al menos 10 años en el que los usuarios podrán acceder de manera 
gratuita”. Sin embargo, actualmente el uso de la plataforma es pagado y por lo tanto el Bien Público 
tiene un carácter de Bien Club que sólo impacta a los usuarios que están dispuestos a solventar el 
costo y que utilizan la plataforma. La Universidad de Chile, ejecutor del proyecto, explica que por 
falta de recursos para mantener la plataforma decidieron cobrar por su uso con el fin de financiar su 
mantención. 
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Actualmente, 48 empresas están inscritas en la plataforma, y en total, existen 80 usuarios registrados 
(algunas empresas cuentan con varios usuarios). A fines del 2013, momento en que finalizó el 
proyecto la plataforma tenía 42 usuarios inscritos pertenecientes a 37 empresas. 
A juicio de la U. de Chile, el proyecto logró mejorar el uso del producto agroquímico y disminuir los 
residuos químicos en la uva de mesa, lo cual, es una exigencia creciente en los mercados 
internacionales. 
Fedefruta y SAG coinciden en que el problema de la Botrytis impacta considerable en la industria y 
genera pérdidas. Consideran que la información oportuna y personalizada para la realidad de cada 
tipo de agricultor puede ser de gran ayuda, ya que los planes de control dependen del tipo de cultivo, 
costos de fungicida, condiciones climáticas, región, entre otras. Concuerdan que la plataforma podría 
ser un aporte entregando información y alertando sobre en qué momento y dosis se deben aplicar 
los fungicidas, pero no observan un beneficio directo del proyecto por el momento. 
En la postulación del proyecto se estimaba una reducción de 10% en los costos totales a partir del 
uso de la plataforma on line y la disminución de infecciones de Botrytis.  
A las consultas sobre si se observa una disminución de costos atribuibles al proyecto, Fedefruta 
responde que no aprecian diferencias de costos pero advierten que no cuentan con estadísticas para 
evaluar el impacto. Por su parte el SAG considera que ha habido avances en la investigación de las 
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universidades los cuales han permitido reducir los costos de control de plagas, pero no identifican 
impactos específicos atribuibles a este proyecto. 
Los usuarios de la plataforma que han respondido la encuesta valoran positivamente la información 
entregada, pero declaran que no ha variado el rendimiento en sus predios y no declaran una 
disminución de fungicidas. 
11.10 Respuestas a la encuesta y frecuencias 
¿Ud. Conoce la plataforma on line, de apoyo a la toma de decisiones, para optimizar el uso de fungicidas en el control de Botrytis? http://www.botrytis.uchile.cl/sistema/productor/index.php. No la conoce La conoce 
Respuesta 55,0% 45,0% 
   
¿Ha utilizado la plataforma on line de apoyo a la toma de decisiones, para optimizar el uso de fungicidas en el control de Botrytis?   
SI 25,0% 
NO 75,0% 
 
Califique la utilidad de la plataforma on line de apoyo a la toma de decisiones, para optimizar el uso de fungicidas en el control de Botrytis   
No tiene utilidad 0,0% 
Es una referencia, pero las decisiones finales sobre uso de fungicidas, las toma basado en otros elementos 75,0% 
Desde que cuenta con ella, las decisiones finales sobre uso de fungicidas,  las toma basado en esa herramienta 25,0% 
 
Si usted ha utilizado la plataforma on line de apoyo a la toma de decisiones, para optimizar el uso de fungicidas en el control de Botrytis para su plantación, su empresa o negocio 1. SI 2. NO 
a) Aumentó sus ventas 28,6% 71,4% 
b) Aumentó su producción 14,3% 57,1% 
c) Redujo sus costos de producción 0,0% 71,4% 
d) Aumentó sus exportaciones 0,0% 71,4% 
e) Aumentó el empleo en su empresa 0,0% 71,4% 
f) Mejoró la gestión de su negocio 57,1% 14,3% 
g) Permitió tomar decisiones estratégicas de inversión o de cambio 42,9% 28,6% 
h) Le permitió hacer nuevas conexiones con otras empresas. 42,9% 28,6% 
   
Indique en cuánto han aumentado sus ventas (porcentaje) gracias a la plataforma on line de apoyo a la toma de decisiones, para optimizar el uso de fungicidas en el control de Botrytis. Total de respuestas 

2 
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Indique en cuánto aumentó su producción (porcentaje) gracias a la plataforma on line de apoyo a la toma de decisiones, para optimizar el uso de fungicidas en el control de Botrytis. Total de respuestas 
0 1 
 
Indique en cuánto redujo sus costos de producción (porcentaje) gracias a la plataforma on line de apoyo a la toma de decisiones, para optimizar el uso de fungicidas en el control de Botrytis. Total de respuestas 
0 0 
 
Indique en cuánto aumentó sus exportaciones (porcentaje) gracias a la plataforma on line de apoyo a la toma de decisiones, para optimizar el uso de fungicidas en el control de Botrytis. Total de respuestas 

0 0 
 
Indique en cuánto aumentó el empleo en su empresa (porcentaje) gracias a la plataforma on line de apoyo a la toma de decisiones, para optimizar el uso de fungicidas en el control de Botrytis. Total de respuestas 

0 0 
 
¿Varió el rendimiento por hectárea en la producción de uva gracias a la plataforma on line de apoyo a la toma de decisiones, para optimizar el uso de fungicidas en el control de Botrytis. Total de respuestas 
SI 0,0% 
NO 100,0% 
 
¿Cuánto varió el rendimiento por hectárea? (porcentaje) Total de respuestas 

0 0 
 
Si los costos de producción se redujeron, gracias a la plataforma on line de apoyo a la toma de decisiones, para optimizar el uso de fungicidas en el control de Botrytis. ¿Cuál fue el costo de producción por Ha en 2016? Total de respuestas 

0 0 
 
Si redujo el uso de fungicidas, gracias a la plataforma, ¿en qué porcentaje se redujo dicho uso? Total de respuestas 

4 
 
Si redujo el uso de fungicidas, gracias a la plataforma, ¿en cuánto estima el monto ahorrado por kilo de uva (en pesos)? Total de respuestas 

0 4 
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12HERRAMIENTAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA HABILITABILIDAD EN LAS EDIFICACIONES 

 
12.1 Ficha del proyecto 

Código del Proyecto 11BPC-10010 
NOMBRE DEL PROYECTO HERRAMIENTAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA HABILITABILIDAD EN LAS EDIFICACIONES 
AÑO 2011 
REGIÓN METROPOLITANA 
OBJETIVO GENERAL Contribuir a mejorar la calidad de las edificaciones en Chile a través de la elaboración de normas técnicas sobre habitabilidad, que especifiquen requisitos y métodos de ensayo para parámetros asociados a la estructura y materialidad y que se encuentran asociados al concepto de confort, permitiendo de este modo, satisfacer las necesidades de las personas que hacen uso de estas edificaciones y su desarrollo. 
RESUMEN Se contempla la elaboración de 19 normas técnicas relacionadas con el concepto de habitabilidad asociadas al confort: ventilación de edificios de uso habitacional, permeabilidad al paso de vapor, permeabilidad al paso del agua, permeabilidad al paso del aire, ventilación controlada de edificios y acústica en viviendas. Las temáticas que serán abordadas por las normas ha sido escogidas por los mandantes del proyecto: el ministerio de vivienda y urbanismo y la cámara chilena de la construcción.  
BENEFICIARIA. INSTITUTO NACIONAL DE NORMALIZACIÓN (INN) 
TIPO DE INSTITUCIÓN INSTITUTO 
LLAMADO/ EVENTO REGULAR NACIONAL 
FECHA DE INICIO 18-10-2011 
FECHA DE TÉRMINO 17-06-2014 
FECHA DE INGRESO 27-05-2011 
SECTOR CONSTRUCCIÓN 
COSTO TOTAL PROYECTO POSTULADO COMITÉ 

149.652.030 

APORTE INNOVA POSTULADO COMITÉ ($) 
149.652.030 

APORTE BENEFICIARIO ($) $ 28.016.965 
MANDANTE MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO, CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN. 
Población Objetivo PROPIETARIOS Y HABITANTES DE VIVIENDAS EN CHILE. 
IMPACTOS ESPERADOS MEJORAR LA CALIDAD DE LAS VIVIENDAS, AUMENTANDO LA CALIDAD DE VIDA DE SUS HABITANTES. 
RESULTADOS ESPERADOS 19 NORMAS CHILENAS 
ENTREGABLES PROMETIDOS 19 NORMAS CHILENAS, DE REQUISITOS Y MÉTODOS DE ENSAYO, RELACIONADAS CON LOS PARÁMETROS DE CONFORT QUE SE ASOCIAN AL CONCEPTO DE HABITABILIDAD. 
TIPO DE BIEN PÚBLICO Normas   
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12.2 Resultados del proyecto. 
Los resultados propuestos del proyecto están sintetizados en la tabla siguiente. 

Tabla 12-1 Resultados esperados del proyecto Herramientas para el mejoramiento de habitabilidad 
RESULTADO Descripción 
19 normas chilenas, de requisitos y métodos de ensayo, relacionadas con los parámetros de confort que se asocian al concepto de habitabilidad. (Producto Nº2) 

Las normas chilenas elaboradas, se encontrarán disponibles en el Centro de Consulta digital del INN, formarán parte del Catálogo del Normas y se podrán adquirir por medio del sistema de venta en línea de Normas Chilenas. 
Fuente: Elaboración a partir de la información de la propuesta de proyecto 

El principal resultado del Bien Público fue la publicación de 19 normas chilenas que buscan mejorar la 
calidad de las edificaciones en Chile y de esta manera, satisfacer las necesidades de las personas que 
hacen uso de estas construcciones. Las normas desarrolladas son las que se indican en la Tabla 12-2. 

Tabla 12-2. Normas desarrolladas por el Bien Público. 
Norma Nombre 

NCh1973 Desempeño higrotérmico de los materiales y productos para la construcción - Determinación de las propiedades de absorción higroscópica - Métodos de Calculo 
NCh2457:2014 Prestaciones higrotermicas de los productos y materiales para edificios – Determinación de las propiedades de transmisión de vapor de agua 
NCh2791:2014 Desempeño higrotérmico de los materiales y productos para la construcción - Determinación de las propiedades de absorción higroscópica 
NCh3136:2014 Puentes térmicos en construcción de edificios - Flujos de calor y temperaturas superficiales - Cálculos detallados 
NCh3294:2013 Permeabilidad al aire - Materiales de Construcción - Determinación de la permeabilidad al aire de los materiales - Método de ensayo. 
NCh3295:2013 Aislación térmica - Determinación de la permeabilidad del aire en edificios - Método de presurización por medio del ventilador 
NCh3296:2013 Puertas y ventanas - Permeabilidad al aire - Clasificación 
NCh3297:2103 Puertas y ventanas - Permeabilidad al aire - Método de ensayo 
NCh3303:2014 Estructuras de albañilería - Penetración de agua en superficies de muros de albañilería - Método de ensayo en terreno 
NCh3304:2014 Prestaciones higrotermicas de los productos y materiales para edificios – Determinación de las propiedades de transmisión de vapor de agua 

NCh3306/2:2012 Acústica - Medición de parámetros acústicos de recintos - Parte 2: Tiempo de reverberación de recintos comunes. 
NCh3307/1:2013 Acústica de la construcción – Estimación del comportamiento acústico de construcciones a partir del desempeño de elementos – Parte 1: Aislación acústica aérea entre recintos 
NCh3307/2:2013 Acústica de la construcción - Estimación del comportamiento acústico de construcciones a partir del desempeño de elementos - Parte 2: Aislación acústica al impacto entre recintos. 
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NCh3307/3:2013 Acústica de la construcción - Estimación del comportamiento acústico de construcciones a partir del desempeño de elementos - Parte 3: Aislación acústica aérea contra el sonido exterior. 
NCh3307/4:2013 Acústica de la construcción - Estimación del comportamiento acústico de construcciones a partir del desempeño de elementos - Parte 4: Transmisión del sonido interior hacia el exterior 

NCh3308:2013 Ventilación - Calidad aceptable de aire interior - Requisitos 
NCh3309:2014 Ventilación - Calidad de aire interior aceptable en edificios residenciales de baja altura – Requisitos 
NCh853:2014 Comportamiento higrotérmico de elementos y componentes de construcción - Temperatura superficial interior para evitar la humedad superficial crítica y la condensación  

NCh-ISO10140/1:2014 Acústica - Medición en laboratorio del aislamiento acústico de los elementos de construcción - Parte 1: Reglas de aplicación para productos específicos ( inicialmente NCh3305/1) 
Fuente: Elaboración a partir de la información de la propuesta de proyecto, verificado con el INN 

Adicionalmente, el proyecto contempló la difusión de las nuevas normas a través de 2 talleres y de 2 
seminarios que se señalan en la Tabla 12-3. 

Tabla 12-3. Actividades de difusión. 
Tipo Nombre 

Taller Normas de Acústica serie NCh 3307. 
Taller Normas de comportamiento higrotérmico, permeabilidad del agua, permeabilidad al aire y ventilación. 
Seminario Herramientas normativas y reglamentarias para el mejoramiento del estándar de habitabilidad en las edificaciones. 
Seminario Herramientas normativas y reglamentarias para el mejoramiento del estándar de habitabilidad en las edificaciones. 

Fuente: Elaboración a partir de la información del informe final del proyecto. 
 
12.3 Materialidad y Uso de los resultados 
Las normas desarrolladas se encuentran disponibles para la venta en el sitio web del INN. El sitio 
permite métodos de pago remotos como Webpay y transferencias bancarias, por lo que las normas 
pueden ser adquiridas desde cualquier lugar con acceso a internet. Además, el INN cuenta con un 
Centro de Consulta Digital abierto al público, donde es posible consultar normas y realizar búsquedas 
bibliográficas en un banco de datos de normas extranjeras e internacionales. Este centro está 
ubicado en la comuna de Santiago y se encuentra abierto al público en horario de oficina. 
Con respecto a la difusión de los resultados, se observa una discrepancia entre lo prometido y lo 
alcanzado. En la postulación del proyecto se indicó que se capacitarían a 40 personas a través de dos 
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talleres. Sin embargo, en las listas de asistentes que se incluyen en el informe final del Bien Público se 
aprecia que al primer taller asistieron 11 personas mientras que al segundo asistieron 19, sumando 
en total 30 asistentes.  
12.4 Indicadores de impacto 
En la postulación del Bien Público se incluyeron algunos indicadores para medir el impacto del 
proyecto. Como se observa en Tabla 12-4, los indicadores correspondían a actividades intrínsecas al 
proyecto como “número de reuniones”, “personas capacitadas” pero no se incluyeron indicadores 
relacionados a la industria, es decir, indicadores posibles de medir con o sin proyecto. Por esto, no se 
consideran relevantes los indicadores propuestos por el proyecto ya que no permiten medir el 
impacto en la industria a nivel nacional. 

Tabla 12-4. Indicadores de impacto incluidos en la postulación del proyecto. 
Nombre indicador (descripción) Fórmula Meta % Plazo meses 

    
Selección de documentos de referencia para la elaboración de las normas 

Nº de documentos de referencia / 19 normas 100% 3 meses 

Proyectos de norma sometidos a consulta pública Nº de proyectos de norma sometidos a CP / 19 normas 100% 20 meses 
Reuniones de Comité Técnico Nº de reuniones de comité técnico / 57 reuniones totales 100% 22 meses 
Personas capacitadas Nº personas que asisten a ambas capacitaciones / 40 capacitados 100% 8 meses 
Seminarios realizados Nº de seminarios efectivamente realizados / 2 seminarios 100% 6 meses 

Fuente: Elaboración a partir de la información de la propuesta de proyecto. 
 
Dado que el objetivo del Bien Público fue contribuir a mejorar la calidad de las edificaciones en Chile 
para incrementar el confort y calidad de vida de sus habitantes era de esperar indicadores de 
impacto en ese sentido. Para medir de mejor manera el impacto del proyecto se proponen los 
siguientes indicadores: 

 Aumento en el confort en los usuarios gracias a la implementación de estas normas. 
 Beneficio económico para el país. 
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12.5 Evaluación cualitativa 
12.5.1 Origen del Proyecto 
Se entrevistó a los profesionales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) que actuaron 
como mandantes en el Bien Público. Éstos, explican que fue el Ministerio quien detectó la necesidad 
de contar con un set de normas para mejorar el confort y eficiencia energética de las edificaciones, y 
éste le solicitó al INN postular el proyecto. Lo anterior, es relevante ya que a diferencia de otros 
Bienes Públicos evaluados en este informe, para este caso es el mandante quien detecta la brecha y 
toma la iniciativa para disminuirla. 
12.5.2 Visión de ejecutores y mandante 
El MINVU considera muy importante el desarrollo de normas ya que éstas permiten generar futuras 
legislaciones y son un instrumento de control y fiscalización para la autoridad. Es por esto, que el 
MINVU cuenta con un convenio con el INN para generar normas de forma periódica según las 
necesidades del Ministerio. 
El éxito del proyecto a largo plazo depende de que las normas desarrolladas sean utilizadas con el 
objetivo de mejorar la calidad de las edificaciones en Chile. La utilización de las normas puede darse 
de manera voluntaria, como también las normas pueden incorporarse a los requisitos legales 
pasando a ser obligatorias. El MINVU explica que las normas desarrolladas no se han incorporado en 
la normativa nacional, pero que algunas de éstas fueron incluidas en los Planes de Descontaminación 
Atmosférica (PDA) que tienen carácter comunal y regional. 
La inclusión de nuevas normas debe ser justificada por una evaluación costo-beneficio que puede 
incluir también beneficios sociales (e.g. disminución de ausentismo escolar por enfermedades, 
aumento del confort térmico en la vivienda). El MINVU realiza este tipo de estudios técnicos para 
justificar modificaciones en la ley, sin embargo, éstas se deciden en el ámbito político y/o legislativo. 
No obstante, la persona entrevistada del MINVU considera que es muy probable que en el corto-
mediano plazo las normas desarrolladas sean incluidas en la legislación nacional. Lo anterior, ya que 
el mejoramiento del confort térmico y eficiencia energética de edificaciones es parte de la política 
Energía 2050, y contribuye a cumplir las metas suscritas por Chile en el Acuerdo de Paris. 
12.6 Elementos para el análisis de impacto macro 
Los indicadores propuestos en el proyecto de Bien Público son solamente indicadores de actividades, 
por lo que no son útiles para evaluar el impacto del proyecto. Por esto, se propone utilizar dos 
indicadores de impacto: 

1. Aumento en el confort en los usuarios gracias a la implementación de estas normas. 
2. Beneficio económico para el país. 
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Con respecto al primer indicador no fue posible encontrar estudios y/o cifras que permitan construir 
una línea base del confort de viviendas y luego contrarrestar con las mejoras medidas en las 
viviendas donde sí se aplicó la norma. El beneficio económico para el país puede ser estimado en 
alguna de las normas, ya que los Planes de Descontaminación Atmosférica entregan información 
sobre los costos y beneficios de una serie de programas, entre ellas, el mejoramiento de la 
envolvente térmica de viviendas a partir de normas desarrolladas en el Bien Público. 
Las estadísticas sobre la demanda entregada por el INN permiten apreciar que la mayoría de las 
normas han sido consultadas y/o vendidas en menos de 8 ocasiones pero que en promedio las 
normas alcanzan las 9,8 ventas/consultas. Esta estadística es bastante superior al número de 
ventas/consultas desarrolladas en el Bien Público “Optimización, reutilización y reciclaje: 
herramientas normativas para fortalecer la competitividad de envases y embalajes en la cadena de 
suministro” donde el promedio de venta/consulta por norma es de 2,7. 
Se observa que la norma NCh 853 ha sido la de mayor demanda lo que se explica porque ésta es la 
única que se incluye en el listado del MINVU de normas técnicas obligatorias7 y también la única que 
se menciona en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción (OGUC). Es importante destacar 
que esta norma era obligatoria antes de la realización del proyecto, y el alcance del proyecto de Bien 
Público fue actualizarla. 
En segundo lugar de demanda se encuentra la norma NCh 1973. Esta norma también corresponde a 
una actualización de una norma existente que había sido actualizada por última vez en 2008. Al 
buscar en internet referencias sobre esta norma, se encuentran algunos documentos (entre ellos los 
PDAs) donde aparece mencionada. 
En tercer y cuarto lugar se encuentran las normas NCh 3308 y NCh 3309 que corresponden a normas 
nuevas a nivel nacional. Estas normas están incorporadas en los PDAs donde se señala que las 
viviendas “deberán contar con un sistema de ventilación que garantice la calidad del aire interior” y 
que lo anterior será acreditado “según lo establecido en las normas chilenas NCh 3308 y NCh 3309”. 
 

                                                           
7“Normas referenciadas en D.S. 10 que crea el Registro Oficial de Laboratorios de Control Técnico de Calidad de Construcción y Aprueba Reglamento del Registro, y la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones”. Listado de Normas Técnicas Obligatorias del MINVU. http://normastecnicas.minvu.cl/. Última visita: 7/6/2017. 
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Ilustración 12-1. Número de consultas y venta de normas. 

 
Fuente: INN 

Las normas NCh 3295, NCh 3296 y NCh 3297 también fueron incluidas en los PDAs con el objetivo de 
certificar que las viviendas cumplan con los requerimientos de infiltración de aire. Las viviendas 
deben ser certificadas a través de un laboratorio inscrito en el Registro Oficial de Laboratorios del 
MINVU. Sin embargo, el PDA menciona que “a falta de laboratorios acreditados en la certificación de 
ensaye de dicho estándar, éste podrá cumplirse mediante Especificaciones Técnicas Mínimas”. Lo 
anterior, explica la baja demanda por estas normas. No obstante, el MINVU comenta que el número 
de venta de normas no siempre es un buen indicador. Esto, porque cuando la norma está dirigida 
exclusivamente a laboratorios la demanda será baja, ya que por el tamaño del mercado chileno no 
existen muchos laboratorios. 
Las normas NCh 853, NCh 1973, NCh 3308, NCh 3309, NCh 3295, NCh 3296 y NCh 3297 están 
incluidas en cuerpos legales y/o planes, lo que corresponde al 37% de las normas desarrolladas o 
actualizadas por el proyecto. Este es un porcentaje exitoso ya que han transcurrido 3 años desde la 
finalización del proyecto mientras que la incorporación de normas en la legislación puede llevar un 
mayor tiempo. 
El MINVU menciona que no existen laboratorios acreditados en Chile para certificar las normas 
acústicas8 y la legislación permite que sea un consultor externo quien certifique, sin embargo, este 
                                                           
8 Listado Oficial de Laboratorios – MINVU. Sitio Web: http://app.registrostecnicos.cl/ListadoLaboratorio.asp 
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consultor no está obligado a utilizar las normas. Esto explica el bajo número de venta y consulta de 
las normas NCh 3306/2, NCh 3307/1, NCh 3307/2, NCh 3307/3, NCh 3307/4 y NCh-ISO10140/1 ya 
que éstas en la práctica no se utilizan. 
Con respecto a la norma NCh 2791, la de menor número de ventas, el MINVU manifiesta que es una 
norma con poca demanda en Chile, ya que corresponde a una metodología para medir el desempeño 
de materiales. En general, la industria de la construcción utiliza materiales tradicionales y no evalúa 
periódicamente nuevas tecnologías para implementar en la construcción. Por lo tanto, esta norma 
podría tener mayor uso en el sector académico y de investigación. 
Las normas NCh 3308, NCh 3309, NCh 3295, NCh 3296 y NCh 3297 son aplicables para los subsidios 
de acondicionamiento térmico de viviendas existentes como también para viviendas nuevas en el 
contexto de los PDAs. En la actualidad existen 6 PDAs vigentes que incorporan a las comunas de 
Temuco, Padre Las Casas, Coyhaique, Osorno, Chillán, Chillán Viejo, Talca y Maule, y la Región de 
O’Higgins. Para el 2018 se espera completar 14 PDAs. En noviembre del 2015 entró en vigencia el 
primer PDA que incluye Temuco y Padre Las Casas. En la Tabla 12-5 se aprecia la cantidad de 
subsidios entregados en el contexto de los PDAs vigentes, subsidios que requieren el cumplimiento 
de algunas de las normas desarrolladas en el Bien Público. 
De acuerdo al MINVU, el impacto económico y social de los PDAs no ha sido medido. No obstante, al 
momento de presentar los anteproyectos de PDA el MMA realizó simulaciones para estimar 
beneficios, costos y el Valor Actual Neto (VAN) de la política pública. En la Tabla 12-7 se incluyen las 
estimaciones realizadas para los planes vigentes, donde se aprecia que cada PDA cuenta con un VAN 
social positivo, y los beneficios son bastante mayores que los costos. 

Tabla 12-5. Subsidios entregados para acondicionamiento térmico de viviendas de acuerdo a lo 
establecidos en los PDAs. 

Región PDA 2015 2016 Comprometidos a 10 años 
Cantidad Cantidad Cantidad 

 O´Higgins O´Higgins 456 588 6.000 
 Maule Talca – Maule   1.012 15.000 
 Biobío Chillán – Chillán Viejo   1.149 20.000 
 Araucanía Temuco y Padre Las Casas 2.107 3.494 40.000 
 Los Lagos Osorno   331 15.000 
 Aysén Coyhaique 178 150 7.000 

Total 2.741 6.724 103.000 
Fuente: MINVU 
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Los beneficios valorizados corresponden principalmente a impactos en la salud de la población 
expuesta, a causa de la disminución de emisiones de fuentes reguladas. Específicamente se valoraron 
eventos evitados de mortalidad prematura, morbilidad, días de actividad restringida y productividad 
perdida. En los costos se incluyen costos de inversión asociados a la implementación de medidas y 
costos de mantención y operación tanto para el Estado como para los emisores. La mayor parte de 
los costos del Estado corresponde a subsidios para la implementación de calefactores y 
acondicionamiento térmico de viviendas. 

Tabla 12-6. Resumen de costos y beneficios de anteproyectos de PDAs. 
PDA Beneficios (MM USD) Costos (MM USD) VAN (MM USD) En Salud Ahorro (emisiones) Privado Estado 

Temuco y Padre Las Casas 1.055 206 138 63 1.054 
Coyhaique 140 25 24 23 118 

Osorno 238 29 29 19 219 
Chillán y Chillán Viejo 150 17 23 28 118 

Talca y Maule 364 11 34 34 308 
O’Higgins 326 28 63 11 280 

Fuente: Planes de Descontaminación Atmosférica 
En la Tabla 12-8 se incluye información sobre el VAN, costos y beneficios desagregados por medida 
de los PDAs de Coyhaique, Osorno y Chillán y Chillán Viejo, información no disponible en el resto de 
los planes. 

Tabla 12-7. Resumen de costos y beneficios de anteproyectos de PDAs. 
PDA Beneficios (MM USD) en 10 años Costos (MM USD) en 10 años VAN (MM USD) 

En Salud Ahorro (emisiones) Privado Estado 
Temuco y Padre Las Casas 1.055 206 138 63 1.054 

Coyhaique 140 25 24 23 118 
Osorno 238 29 29 19 219 

Chillán y Chillán Viejo 150 17 23 28 118 
Talca y Maule 364 11 34 34 308 

O’Higgins 326 28 63 11 280 
Fuente: Planes de Descontaminación Atmosférica 
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Tabla 12-8. Van, costos y beneficios desagregados por medida. 

PDA VAN (MM USD) Beneficios (MM USD) Costos (MM USD) Razón Beneficio - Costo 
Coyhaique 

Leña Seca S/I 42,0 5,0 8,5 
Prohibición Gradual Calefactores S/I 10,0 1,0 7,5 
Puntuales DEA S/I 0,0 0,0 15,1 
Recambio Estufas Cumple Normas S/I 28,0 2,0 16,6 
Recambio estufas Pellet S/I 31,0 18,0 1,7 
Prohibición Chimeneas S/I 1,0 0,0 24,4 
Quemas - Restricción Meses S/I 0,0 0,0 4,2 
Reacondicionamiento Térmico S/I 53,0 20,0 2,6 
Viviendas Nuevas - Nuevas Norma S/I 1,0 1,0 0,7 

Osorno 
Leña Seca 35,7 38,8 3,1 12,4 
Límite de Emisión de Viviendas -0,1 0,6 0,7 0,9 
Prohibición Gradual Calefactores 2,0 2,4 0,4 6,4 
Puntuales - Límite de emisiones -4,3 1,3 5,6 0,2 
Recambio Buses 1,5 2,0 0,5 4,3 
Recambio Estufas Cumple Normas 79,4 81,7 2,3 36,1 
Recambio estufas Pellet 48,4 63,5 15,1 4,2 
Prohibición Chimeneas 6,3 6,7 0,3 19,3 
Puntuales DEA - Compensaciones 1,8 1,9 0,1 20,1 
Reacondicionamiento Térmico 48,9 67,0 18,1 3,7 
Viviendas Nuevas - Nuevas Norma -0,7 0,9 1,6 0,6 

Chillán y Chillán Viejo 
Leña Seca 14,5 16,2 1,7 9,5 
Prohibición Gradual Calefactores 7,3 8,4 1,1 7,4 
Puntuales DEA 1,1 2,9 1,8 1,6 
Recambio Buses 0,3 0,9 0,7 1,4 
Recambio Estufas Cumple Normas 46,8 49,0 2,2 22,1 
Recambio estufas Pellet 33,0 49,2 16,2 3,0 
Prohibición Chimeneas 15,4 16,3 0,9 17,9 
Quemas - Restricción Meses 0,6 0,8 0,1 6,2 
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Puntuales DEA - Compensaciones 0,4 0,4 0,0 35,4 
Reacondicionamiento Térmico -0,3 22,1 22,4 1,0 
Viviendas Nuevas - Nuevas Norma -1,5 1,0 2,5 0,4 

Fuente: Planes de Descontaminación Atmosférica 
En la Tabla 12-8 se incluye información sobre el VAN, costos y beneficios desagregados por medida 
de los PDAs de Coyhaique, Osorno y Chillán y Chillán Viejo, información no disponible en el resto de 
los planes. Se aprecia que las medidas de mayor razón beneficio-costo son la prohibición de 
chimeneas, el recambio de estufas que cumplan la norma y algunas medidas puntuales. Mientras que 
las medidas de menor coeficiente beneficio/costo son las de reacondicionamiento térmico y las 
exigencias para la envolvente térmica de viviendas nuevas, es decir las medidas que utilizaron las 
normas desarrolladas en el Bien Público. Más aún, para las viviendas nuevas el VAN es negativo en 
los dos PDAs para los cuales se dispone de información, mientras que para el reacondicionamiento 
de viviendas existentes el VAN es sólo positivo en el PDA de Osorno. 
 
12.7 Análisis del impacto en los usuarios 
12.7.1 Metodología 
La utilización de encuestas para estimar el impacto de estas normas en los usuarios finales no resulta 
consistente. 
De acuerdo al MINVU, en esta área se han realizado encuestas de satisfacción y de percepción 
aplicadas a los habitantes de viviendas, siendo los datos recogidos importantes para determinar la 
aceptación de las políticas públicas pero inadecuados para cuantificar el impacto. 
Una mayor precisión (en el sentido de repetitividad o reproductibilidad de la medida) es obtenida 
mediante modelos de simulación que transforman las magnitudes observables en las magnitudes 
requeridas. 
La estimación de impacto ha sido realizada por el MINVU, quien cuantifica los beneficios en términos 
de salud y de ahorro energético. 
Dichos beneficios, el MINVU los calcula para cada Región del país en que se han aplicado los PDA. 
El ejercicio realizado en el marco del presente estudio asume que los costos estimados por el MINVU 
son los que corresponden a la realidad. 
El ejercicio para estimar el impacto logrado consiste en ponderar las estimaciones originales del 
MINVU utilizando para ello las cifras actuales de entrega de subsidios. 
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IMPACTO($) = Ni(observable)*Vi(modelable) 
En dónde Ni es el número de subsidios entregados en la Región i y Vi es el valor de impacto 
económico por unidad de subsidio en la Región i. 
Esta opción consiste en asignar al Bien Público una causalidad total en la formulación de los PDA, 
hipótesis que se fundamenta en que las normas desarrolladas entregan los parámetros objetivos 
para los procesos de aislación térmica de las viviendas que reciben el subsidio. En otras palabras, una 
condición crítica para que el subsidio sea eficiente en el mejoramiento de las viviendas, es la 
existencia de la norma. 
Para calcular los coeficientes Vi se ha recurrido a las mismas estimaciones que fundamentan los PDA, 
de manera de mantener la coherencia. Dado que los valores de ahorro en este modelo se calculan en 
10 años, se han ponderado para 2 años para capturar el beneficio estimado en el presente. 
El observable Ni es en este caso el número de subsidios efectivamente entregados. 
12.7.2 Factibilidad de estimación cuantitativa 
Una estimación con mayor exactitud requeriría o bien de una campaña de mediciones durante al 
menos un año completo, en una muestra representativa de viviendas para estimar los beneficios 
reales de la aislación térmica o bien acceder al historial de pagos por energía y número de atenciones 
médicas relacionadas, en una muestra representativa de viviendas antes y después de la 
modificación de habitabilidad. 
Tal campaña no es factible en el marco del presente estudio.  
Se ha optado por tanto por el modelo de estimación señalado en el punto anterior. 
12.7.3 Factibilidad de grupo de comparación 
El modelo calcula los deltas producidos entre la vivienda mejorada y la vivienda sin intervención, por 
lo que no se aplican estadísticos tales como comparación de medias, que demandan grupos no 
intervenidos para una comparación 
12.7.4 Resultados 
Las cifras de cantidad de subsidios entregados en los dos años pasados se encuentran en la Tabla 
12-9: Subsidios PDA entregados efectivamente 
  



 

ADDERE, Evaluación de Resultados e Impactos del Programa de Apoyo para la Generación de Bienes Públicos  INFORME FINAL - REVISIÓN B  89   

 
Tabla 12-9: Subsidios PDA entregados efectivamente 

Región PDA 2015 2016 
 O´Higgins O´Higgins 27 35 
 Maule Talca – Maule   1012 
 Biobío Chillán – Chillán Viejo   1149 
 Araucanía Temuco y Padre Las Casas 2107 3494 
 Los Lagos Osorno   331 
 Aysén Coyhaique 178 150 

Total 2741 6724 
Fuente: MINVU 

Tabla 12-10 Ahorro anual estimado en miles de dólares 
PDA En Salud Ahorro (emisiones) 

Temuco y Padre Las Casas 2,64 0,52 
Coyhaique 2,00 0,36 
Osorno 1,59 0,19 
Chillán y Chillán Viejo 0,75 0,09 
Talca y Maule 2,43 0,07 
O’Higgins 5,43 0,47 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del MINVU 
12.8 Evaluación del Impacto 
12.8.1 Efectividad de los productos 
Las normas elaboradas tienen diferentes niveles de efectividad, pero en su conjunto han sido 
efectivas ya que responden a una demanda del MINVU y esas normas han sido incorporadas en 
políticas públicas.  
12.8.2 Cuantificación del impacto 
Se estima, a partir de los datos que se encuentran en el punto 12.7.4, que el impacto es del orden de 
los 6 millones de dólares en dos años. Este impacto captura todo el proceso de los PDA, en el cual las 
normas son un componente crítico pero parcial. 
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PDA Beneficios (miles USD) en dos años 

En Salud Ahorro (emisiones) 
Temuco y Padre Las Casas 2.955 577 

Coyhaique 131 23 
Osorno 105 13 

Chillán y Chillán Viejo 172 20 
Talca y Maule 491 15 

O’Higgins 1.134 97 
TOTAL 4.989 745 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del MINVU) 
12.8.3 Causalidad del bien público 
En el proceso de los PDA, las normas son un componente crítico aunque parcial. 
12.9 Resumen de la evaluación 

 
El proyecto de Bien Público tanto en su génesis como en sus resultados tiene las características 
requeridas para logar un impacto efectivo. 

Calidad de vida y 
eficiencia 

energética. 

Resultados Formato de 
Bien Público Uso efectivo Impacto 

19 normas 
relacionadas 

con los 
parámetros 

de confort en 
viviendas. 

Normas en formato 
digital y físico. Subsidios PDA. 
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La iniciativa del proyecto se originó en el mandante, el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, el que 
detectó la necesidad de contar con un set de normas para mejorar el confort y eficiencia energética 
de las edificaciones. 
El MINVU solicitó al INN postular el proyecto. 
El MINVU considera muy importante el desarrollo de normas ya que éstas permiten generar futuras 
legislaciones y son un instrumento de control y fiscalización para la autoridad. 
Las normas fueron elaboradas y se encuentran disponibles para la venta en el INN, en oficinas y en 
sitio Web. El sitio permite métodos de pago remotos como Webpay y transferencias bancarias, por lo 
que las normas pueden ser adquiridas desde cualquier lugar con acceso a internet.  
A la fecha, la norma NCh 853 ha sido la de mayor demanda lo que se explica porque ésta es la única 
que se incluye en el listado del MINVU de normas técnicas obligatorias y también la única que se 
menciona en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción (OGUC). Es importante destacar 
que esta norma era obligatoria antes de la realización del proyecto, y el alcance del proyecto de Bien 
Público fue actualizarla. 
Si bien la totalidad de las normas desarrolladas no se han incorporado en la normativa nacional, 
algunas de éstas fueron incluidas en los Planes de Descontaminación Atmosférica (PDA) que tienen 
carácter comunal y regional. 
Se estima, a partir de los datos que se encuentran en el punto 12.7.4, que el impacto es del orden de 
los 6 millones de dólares en dos años. Este impacto captura todo el proceso de los PDA, en el cual las 
normas son un componente crítico pero parcial. 
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13ARÁNDANOS EN LA REGIÓN DEL MAULE 
 

13.1 Ficha del proyecto 
Código del Proyecto 11BPC-10100 
NOMBRE DEL PROYECTO GENERACIÓN Y APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LA TOMA DE DECISIONES EN BASE A SOPORTES DIGITALES QUE PERMITAN MEJORAR LA COMPETITIVIDAD ACTUAL DE LA PRODUCCIÓN DE ARÁNDANOS EN LA REGIÓN DEL MAULE 
AÑO 2011 
REGIÓN MAULE 
OBJETIVO GENERAL Generar y aplicar herramientas  para la toma de decisiones en base a soportes digitales que permitan mejorar la competitividad actual de la producción de arándanos en la Región del Maule. 
RESUMEN Este proyecto desarrollará herramientas digitales que generarán información para todo el territorio regional. así, en función de la ecofisiología, agronomía, geomática y teledetección se calcularán indicadores que ayudarán a la toma de decisiones de productores, inversionistas, empresas, centros de investigación e instituciones públicas (INDAP, SAG). la información permitirá entre otros, calcular y programar racionalmente por unidad agroecológica: fertilización, riego, mano de obra, cosecha y huella de carbono y de agua. además, conocer los lugares con mayor aptitud productiva o donde se requiera construir infraestructura (acopio, frío, caminos). CIREN y U. de Talca poseen resultados probados en la industria, lo que respalda la factibilidad del proyecto. las herramientas digitales (modelos ecofisiológico y de toma de decisiones, y sig) serán gratuitas para los interesados, a quienes se les capacitará para su correcto uso. la evaluación económica social indica que el proyecto es muy rentable (VAN: MM$1.087; TIR: 283%). esta plataforma digital podrá ser replicada en las regiones de O’Higgins, Bío Bío y Araucanía, a bajo costo. se contempla un eficiente modelo de sustentabilidad para transferir los resultados luego de finalizado el proyecto 
BENEFICIARIA. CENTRO DE INFORMACIÓN DE RECURSOS NATURALES – CIREN 
TIPO DE INSTITUCIÓN CENTRO DE INVESTIGACIÓN 
LLAMADO/ EVENTO REGULAR NACIONAL 
FECHA DE INGRESO 23/05/2011 
FECHA DE INICIO 28/09/2011 
FECHA DE TÉRMINO 28/07/2014 
SECTOR TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 
COSTO TOTAL PROYECTO POSTULADO COMITÉ $ 155.139.960 
APORTE INNOVA POSTULADO COMITÉ ($) $ 130.813.360 
APORTE BENEFICIARIO ($) $ 24.326.600 
MANDANTE Fedefruta 
Población Objetivo Productores de arándanos de la región del Maule. 
IMPACTOS ESPERADOS Aumento de la productividad de arándanos en la región. 
RESULTADOS ESPERADOS Sistematización y generación de información de clima, suelos y planta, y desarrollo de herramientas digitales para la toma de decisiones en la producción de arándanos. 
ENTREGABLES PROMETIDOS Entrega de software y sus manuales de uso, y manual productivo entregado. Manual Técnico Productivo y Especificaciones Tecnológicas para el Arándano. Manual Usuario Productividad Arándano 
TIPO DE BIEN PÚBLICO Información   
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13.2 Resultados del proyecto. 
El resultado principal del proyecto es un software denominado “SIMFRUT” (Sistema de Evaluación de 
Aptitud para la Producción de Arándanos) cuya funcionalidad es de acuerdo a los informes del 
ejecutor9, “evaluar la aptitud agroclimática del arándano, con perspectivas de adaptarlos a otras 
especies frutales”.  
El sistema contiene  

 una base de datos climática de la Región del Maule,  
 un conjunto de módulos computacionales que permiten simular cómo será el 

comportamiento de la especie en un determinado clima local.  
“El sistema simula el crecimiento, la producción y el consumo de agua de la especie a través de toda 
la temporada. Junto con la simulación de estos procesos, el sistema evalúa los riesgos de heladas, de 
las temperaturas extremas y de las precipitaciones dañinas. El sistema totaliza a través de la 
temporada de crecimiento, el efecto de las temperaturas, la radiación solar, las precipitaciones en 
diferentes estados de desarrollo, considerando las variaciones que van experimentando las exigencias 
climáticas de la especie”. 
“El sistema puede proyectar el comportamiento de la especie en diferentes condiciones climáticas, o 
bien en diferentes temporadas de en una misma localidad si se dispone de información histórica de 
una misma localidad”. 
Los resultados propuestos del proyecto están sintetizados en la tabla siguiente. 
  

                                                           
9F. Santibáñez, Manual del Usuario Proyecto Generación de Soportes Digitales para Mejorar la Competitividad en la 
Producción de Arándanos en la Región del Maule, 2014 
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Tabla 13-1 Resultados esperados del proyecto Arándanos en la Región del Maule 
RESULTADO Descripción 
Modelo ecofisiológico y modelo toma de decisiones:  

Modelos para simular (predecir), entre otros, el rendimiento, así como, para optimizar el manejo de la fertilización y riego en la producción de arándanos 
Sistema de información territorial para la producción de arándanos (SIG). 

Construcción de SIG con la siguiente información: - Ubicación de productores - Mapa de rendimientos potenciales - Infraestructura de procesamiento y comercialización - Disponibilidad de mano de obra - Indicadores de aptitud territorial 
Manual de producción Manual de producción con recomendaciones específicas por zonas agroecológica (clima y suelo) y variedad. 
Plataforma informática Software con interface convivial que permite fácilmente la utilización integrada del Modelo Ecofisiólogico, Sistema de Información Territorial para Producción de Arándanos y Modelo de Toma de Decisiones. 

Fuente: elaborado a partir de la propuesta de proyecto. 
Ilustración 13-1 Esquema simplificado del Sistema de Evaluación de Aptitud para la Producción de Arándanos (SimFrut)10 

 

 
Fuente: F. Santibáñez, Manual del Usuario Proyecto Generación de Soportes Digitales para Mejorar la 

Competitividad en la Producción de Arándanos en la Región del Maule, 2014 
                                                           
10Idem. 
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13.3 Materialidad y Uso de los resultados 
Originalmente el proyecto suponía que se podía tener una mejor llegada a los productores a través 
de la WEB, pero dado que la gran mayoría de los productores de arándanos son pequeños 
propietarios que no cuentan con un buen acceso a Internet, se optó por no levantar la plataforma 
Web y en cambio entregar un CD con manuales. La Universidad de Talca tenía una base de datos con 
los agricultores de la zona. 
De acuerdo al ejecutor CIREN, construir una plataforma WEB necesita de un modelo de negocios que 
sustente la mantención y actualización de dicha plataforma, ya que si no se actualiza y renueva 
continuamente los usuarios potenciales no la ocupan.  
En el caso del CIREN, la necesidad de los investigadores de trabajar en proyectos financiados 
determina que no existen los medios para la continuidad del trabajo en un proyecto finalizado, 
debiendo dedicar el tiempo a nuevos proyectos. 
Sin embargo, de acuerdo a la información proporcionada personalmente por el Profesor Jorge 
Retamales, de la Facultad de Ciencias Agrarias, la Universidad de Talca sigue en contacto con los 
productores de arándanos y ya se han repartido 200 set de CD y manuales (en forma gratuita). El CD 
funciona en todo tipo de equipo, el sistema de cartografía fue diseñado para funcionar en cualquier 
sistema informático, dada la diversidad de los productores. 
A los talleres asisten pequeños, medianos y grandes productores (estos también son gratuitos, pues 
son parte de la difusión del proyecto). 
El Bien Público tiene las características de una asistencia técnica. La asistencia técnica puede tener el 
carácter de rival cuando requiere de la presencia de expertos en terreno y que estén en contacto 
directo con los beneficiarios finales. 
En el caso específico de este Bien Público, la utilización de herramientas computacionales permite 
cubrir la totalidad de beneficiaros potenciales mediante los sistemas geo referenciados y los modelos 
de simulación. Esto implica que el costo marginal (atender a un nuevo agricultor) de la asistencia es 
mínimo. 
13.4 Indicadores de impacto 
Los indicadores de impacto están explícitos en la propuesta de proyecto. 
El impacto se debe verificar mediante una buena gestión productiva de los previos que aumenta la 
rentabilidad de éstos por efecto de   

 aumento de los rendimientos por hectárea 
 disminución de los costos  
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 una mejora en los precios. 
“Los costos se podrían disminuir optimizando el uso de tecnología productiva a las condiciones 
agroclimáticas específicas de cada huerto, donde el conocimiento de los patrones de respuesta 
biológica de las plantas resulta relevante”. 

Tabla 13-2. Indicadores de impacto del proyecto. 
Indicador de impacto Meta del proyecto 
Número de hectáreas plantadas 25% de las hectáreas plantadas en la Región en un plazo de 10 años 
Aumento en el rendimiento por hectárea 15% 
Diminución en los costos de manejo de un predio 10% 

Fuente: Elaboración a partir de la información de la propuesta de proyecto. 
 
13.5 Evaluación cualitativa 
13.5.1 Origen del Proyecto 
El proyecto se origina en la Universidad de Talca, en conjunto con el CIREN 
13.5.2 Visión de ejecutores y mandante 
La información recabada en las entrevistas con los involucrados en el proyecto (ejecutores y 
mandante) indican que los resultados son de gran utilidad. 
De acuerdo a FEDEFRUTA, el productor requiere tomar decisiones respecto de múltiples variables 
que afectan el rendimiento y los costos. La información que entrega el sistema SIMFRUT permite al 
productor optimizar todas las variables de la producción que están en su control. Destaca que se 
cambia de variedad de arándano cada año, aproximadamente un 5% de la plantación. 
13.5.3 Visión de usuarios efectivos 
La triangulación de la información recogida desde los productores mediante una encuesta indica un 
uso aún moderado de la herramienta, del orden del 10% de los productores de la muestra 
encuestada. 
Para quienes respondieron la encuesta, SIMFRUT es una referencia, pero las decisiones finales sobre 
plantación de arándanos las toman basado en otros elementos 
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13.6 Elementos para el análisis de impacto macro 
En la postulación del proyecto se indicó que este podía impactar positivamente a la industria de 
arándanos aumentando el rendimiento en la producción y disminuyendo sus costos. Se consideró 
que impactando el 25% de las hectáreas plantadas en la Región del Maule en un plazo de 10 años, se 
podría aumentar el rendimiento en un 15% y disminuirlos costos en un 10% mediante el uso de 
herramientas digitales. Según el proyecto de Bienes Públicos estas mejoras deberían alcanzarse en el 
año 2024 por lo que aún es temprano para verificar su cumplimiento. De todas maneras, sí se puede 
analizar el avance y tendencia de las cifras de la industria en la Región. 
Odepa cuenta con información sobre la evolución en el rendimiento de la producción de arándanos 
medido como toneladas producidas por hectárea. En la Ilustración 13-2 se observa que el 
rendimiento de la Región del Maule disminuyó en el último periodo medido, mientras que el resto de 
las regiones presenta una mejora sostenida desde el año 2012. Por lo tanto, la tendencia indica que 
no ha habido una mejora sustantiva en el rendimiento de la producción del Maule posterior al 
término del proyecto. 
 

Ilustración 13-2. Producción promedio de arándanos (ton/ha)11. 

 
Fuente: Odepa 

Odepa también cuenta con información sobre los costos de producción promedio para las regiones 
del Maule y O´Higgins. Aunque no existen mediciones para ambas regiones en un mismo periodo 
                                                           
11Los datos para la región del Maule están disponibles para los años 2007, 2013 y 2016, mientras que para el resto de las regiones corresponde a los años 2006, 2012 y 2016. 
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ADDERE, Evaluación de Resultados e Impactos del Programa de Apoyo para la Generación de Bienes Públicos  INFORME FINAL - REVISIÓN B  98   

(salvo para la temporada 2015-2016) y esto dificulta la comparación de las cifras, se puede apreciar 
que han aumentado los costos para ambas regiones desde la primera medición. Se observa que los 
costos han aumentado en mayor proporción para la Región de O’Higgins en comparación con la 
Región del Maule, no obstante no existe suficiente información para analizar la tendencia. 
 

Tabla 13-3. Costo de producción del arándano (pesos por hectárea). 
Región 2012 2013 2014 2014-2015 2015-2016 

Maule  8.421.109 7.677.663  8.915.943 
O'Higgins 8.635.740   11.281.472 10.408.635 

Fuente: Odepa 
Cerca del 85% de la producción de arándanos en la Región del Maule se exporta. Por esto, la 
evolución de las exportaciones es un buen estimativo de la evolución de la producción de arándanos. 
En la Ilustración 13-3 y la Ilustración 13-4 se aprecia que hasta el 2013 existía un acoplamiento entre 
las exportaciones de la región del Maule y el resto de las regiones, sin embargo, desde el 2013 en 
adelante la Región del Maule no varía significativamente las exportaciones, mientras el resto 
aumenta del orden de un 75% la toneladas exportadas (Tabla 13-4). Este fenómeno se observa tanto 
en las exportaciones medidas en toneladas como en dinero, de manera que no se aprecia una mejora 
de la producción en la Región del Maule con respecto al resto de las regiones, ni en cantidad 
(toneladas) ni en calidad (precio por tonelada) (Tabla 13-5). 
Ilustración 13-3. Exportaciones de arándanos en toneladas. 

 
Fuente: Odepa y Servicio Nacional de Aduanas.  
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Ilustración 13-4. Exportaciones de arándanos en miles de dólares. 

 
Fuente: Odepa y Servicio Nacional de Aduanas.  

 
Tabla 13-4. Evolución de las exportaciones de arándano. 

Región Toneladas USD 
2010-2013 2013-2016 2010-2013 2013-2016 

Maule 96,91% -2,45% 59,99% 10,94% 
Resto 24,50% 72,54% 7,38% 80,18% 

Fuente: Odepa y SNA. 
Tabla 13-5. Precio en miles de USD por tonelada exportada. 

Región  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Maule 6,13 5,03 5,19 4,98 5,89 5,55 5,66 
Resto 6,37 5,45 5,80 5,49 6,49 6,26 5,73 

Fuente: Odepa y SNA. 
 
En la Ilustración 13-5 se observa que el Maule es la segunda región con mayor superficie plantada de 
arándanos y la Región del Biobío es la primera. Aquí se aprecia que las regiones han variado su 
superficie de plantación de manera relativamente similar desde el año 2011, sin cambios 
significativos.  
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Ilustración 13-5. Superficie de plantaciones de arándanos por región. 

 
Fuente: Odepa 

Finalmente, en las cifras revisadas anteriormente no se observa una mejora comparativa del Maule a 
partir del año 2014 cuando finalizó el proyecto. Por el contrario, la región del Maule ha perdido 
competitividad con respecto al resto de las regiones tanto en el rendimiento de su producción como 
en las exportaciones de arándanos. Se debe considerar que los impactos estimados del proyecto se 
establecieron a 10 años plazo (2024), por lo que aún no es posible verificar su cumplimiento.  
13.7 Análisis del impacto en los usuarios 
13.7.1 Metodología 

Tabla 13-6 Resumen del universo objetivo y encuestado 
Población objetivo Productores de arándanos de la Región del Maule. 
Población atendida 98 productores Población encuestada 39 productores Hipótesis de consulta Utilidad del sistema SIMFRUT para la toma de decisiones en la plantación 

 
Para la estimación de impacto en los usuarios se elaboró una encuesta cuyo formato se entrega en 
anexo. 
El universo son los productores de arándanos de la Región del Maule, cuyo número la Universidad de 
Talca estima en 98 productores. 
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La encuesta contiene preguntas que apuntan a estimar la causalidad del Bien Público respecto de los 
indicadores de rendimiento y costos. 
13.7.2 Factibilidad de estimación cuantitativa 
De acuerdo a la caracterización de los productores, la obtención de datos cuantitativos precisos es de 
muy baja probabilidad, ya que la mayoría de los productores tributa por renta presunta, no lleva 
contabilidad detallada y no mide rendimientos de manera precisa. 
13.7.3 Factibilidad de grupo de comparación 
La encuesta se aplicó a una muestra de todos los productores de arándanos de la Región del Maule. 
De ellos, un 10 % declara haber recibido la herramienta mientras que un 90 declara no haberla 
recibido. 
El número absoluto de empresas que declaran haber recibido la herramienta es insuficiente para 
conformar un grupo de comparación estadísticamente significativo. 
A esto se agrega de manera determinante el hecho de que el universo encuestado está compuesto 
por productores que tienen tributación simplificada, por lo que no entregan datos cuantitativos 
respecto de su producción. 
13.7.4 Resultados 
Se recogieron 39 respuestas de un universo de 98 beneficiarios finales potenciales, lo que entrega un 
error muestral del orden del 12%. Las respuestas obtenidas son sólo referenciales, no siendo posible 
hacer una inferencia estadística, ya que los encuestados no entregaron suficientes datos 
cuantitativos sobre rendimientos y producción. 
Las acciones operativas para contactar a las empresas y obtener respuestas están detallas en planilla 
Excel que se anexa. 

Ficha encuesta Arándanos   
Respuestas n 39 
población N 98 
nivel de confianza Z 1,96 
Parámetro p 0,5 
error D 12% 

 
Un 63% de los encuestados declara no conocer la plataforma mientras que un 37% sí la conoce. Estas 
proporciones son significativas dentro del error muestral. 
Sin embargo, sólo un 18% de la muestra declara haber recibido el Bien Público. 
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Del total de encuestados, un 10% declara haber aumentado su producción, haber reducido costos y 
mejorado la gestión. Sin embargo, en números absolutos se trata de sólo 2 empresas por lo que estas 
respuestas obtenidas son sólo referenciales, no siendo posible hacer una inferencia estadística. 
Los resultados se entregan solamente de manera indicativa. 
¿Ud. conoce el sistema SIMFRUT (Sistema de Evaluación de Aptitud para la Producción de Arándanos) de la Universidad de Talca / CIREN? No la conoce La conoce 
Respuesta 63,2% 36,8% 
 
¿Recibió usted de parte de la Universidad de Talca, del CIREN o de otra fuente el CD del sistema SIMFRUT?   
SI 18,4% 
NO 81,6% 
 
En qué años ha utilizado el CD del sistema SIMFRUT (Sistema de Evaluación de Aptitud para la Producción de Arándanos) de la U de Talca?   
¿A partir de qué año comenzó a utilizarlo? 6 
¿Hasta qué año la ha utilizado? 5 
  
Califique la utilidad del sistema SIMFRUT para su plantación   
No tiene utilidad 0,0% 
Es una referencia, pero las decisiones finales sobre plantación de arándanos las toma basado en otros elementos 100,0% 
Desde que cuenta con el SIMFRUT las decisiones finales sobre plantación de arándanos las toma basado en esa herramienta 0,0% 
   
Si usted ha utilizado el sistema SIMFRUT para su plantación, su empresa o negocio  SI  NO 
a) Aumentó sus ventas 5,3% 94,7% 
b) Aumentó su producción 10,5% 89,5% 
c) Redujo sus costos de producción 10,5% 89,5% 
d) Aumentó sus exportaciones 5,3% 94,7% 
e) Aumentó el empleo en su empresa 5,3% 94,7% 
f) Mejoró la gestión de su negocio 10,5% 89,5% 
g) Permitió tomar decisiones estratégicas de inversión o de cambio 5,3% 94,7% 
h) Le permitió hacer nuevas conexiones con otras empresas. 10,5% 89,5% 
i) Le permitió conectarse con instituciones públicas y municipalidades 10,5% 89,5%  
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13.8 Evaluación del Impacto 
13.8.1 Efectividad de los productos 
El software está operativo y es utilizado por productores de arándanos del Maule. 
Quienes usan la herramienta declaran que es una ayuda para la toma de decisiones. 
13.8.2 Cuantificación del impacto 
Dadas las características de los productores, pequeños y que tributan por renta presunta, no llevan 
contabilidad detallada, la obtención de datos cuantitativos precisos ha sido infructuosa. 
Solamente una empresa entregó cifras de aumento de producción de un 12% y reducción de costos 
de producción en un 15% gracias al sistema SIMFRUT. Es significativo que la empresa que entregó 
estas cifras vendió 1.000 millones de pesos el año 2016. 
13.8.3 Causalidad del bien público 
Dado que las empresas que no utilizan la herramienta no entregan cifras de producción ni de 
rendimiento, no es posible determinar por criterios estadísticos la causalidad del bien público. 
Sin embargo, se han obtenido respuestas de productores que declaran explícitamente un aumento 
en producción y en productividad gracias a la herramienta. 
Se estima por tanto que el Bien Público ha traído beneficios a quienes recibieron el sistema. 
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13.9 Resumen de la evaluación 
 

 
Los productos resultantes del proyecto de bien público están operativos y en uso por agricultores del 
grupo beneficiario objetivo. La información recabada en las entrevistas con los involucrados en el 
proyecto (ejecutores y mandante) indican que los resultados son de gran utilidad. 
De acuerdo a FEDEFRUTA, el productor requiere tomar decisiones respecto de múltiples variables 
que afectan el rendimiento y los costos. La información que entrega el sistema SIMFRUT permite al 
productor optimizar todas las variables de la producción que están en su control. 
En la postulación del proyecto se estimó que impactando el 25% de las hectáreas plantadas en la 
Región del Maule en un plazo de 10 años, se podría aumentar el rendimiento en un 15% y 
disminuirlos costos en un 10% mediante el uso de herramientas digitales. Según el proyecto de 
Bienes Públicos estas mejoras deberían alcanzarse en el año 2024 por lo que aún es temprano para 
verificar su cumplimiento. 
De todas maneras, algunas de las respuestas de la muestra encuestada declaran beneficios que están 
muy cercanos a las cifras proyectadas originalmente: 

Productividad 

Resultados Formato de 
Bien Público Uso efectivo Impacto 

Sistema de 
información 
para la toma 
de decisiones 

Disco compacto con 
SIMFRUT (Sistema 
de Evaluación de 
Aptitud para la 
Producción de 

Arándanos) 

Productores de 
arándanos del 

Maule usan el CD 
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 Rendimiento por hectárea aumenta en un 15% 
 Aumento de producción en un 12% 
 Reducción de costos de producción en un 15% 

(Cifras entregadas por encuestados. Insuficientes para una estimación paramétrica) 
 
13.10 Respuestas a la encuesta y frecuencias 
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¿Ud. conoce el sistema SIMFRUT (Sistema de Evaluación de Aptitud para la Producción de Arándanos) de la Universidad de Talca / CIREN? No la conoce La conoce 
Respuesta 63,2% 36,8% 
 
¿Recibió usted de parte de la Universidad de Talca, del CIREN o de otra fuente el CD del sistema SIMFRUT?   
SI 18,4% 
NO 81,6% 
 
En qué años ha utilizado el CD del sistema SIMFRUT (Sistema de Evaluación de Aptitud para la Producción de Arándanos) de la U de Talca?   
¿A partir de qué año comenzó a utilizarlo? 6 
¿Hasta qué año la ha utilizado? 5 
  
Califique la utilidad del sistema SIMFRUT para su plantación   
No tiene utilidad 0,0% 
Es una referencia, pero las decisiones finales sobre plantación de arándanos las toma basado en otros elementos 100,0% 
Desde que cuenta con el SIMFRUT las decisiones finales sobre plantación de arándanos las toma basado en esa herramienta 0,0% 
 
Si usted ha utilizado el sistema SIMFRUT para su plantación, su empresa o negocio  SI  NO 
a) Aumentó sus ventas 5,3% 94,7% 
b) Aumentó su producción 10,5% 89,5% 
c) Redujo sus costos de producción 10,5% 89,5% 
d) Aumentó sus exportaciones 5,3% 94,7% 
e) Aumentó el empleo en su empresa 5,3% 94,7% 
f) Mejoró la gestión de su negocio 10,5% 89,5% 
g) Permitió tomar decisiones estratégicas de inversión o de cambio 5,3% 94,7% 
h) Le permitió hacer nuevas conexiones con otras empresas. 10,5% 89,5% 
i) Le permitió conectarse con instituciones públicas y municipalidades 10,5% 89,5% 
 
Indique en cuánto han aumentado sus ventas (porcentaje) gracias al sistema SIMFRUT (Sistema de Evaluación de Aptitud para la Producción de Arándanos) Total de respuestas 

0 1 
   
Indique en cuánto aumentó su producción (porcentaje) gracias al sistema SIMFRUT (Sistema de Evaluación de Aptitud para la Producción de Arándanos) Total de respuestas 
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0 2 
 
Indique en cuánto redujo sus costos de producción (porcentaje) gracias al sistema SIMFRUT (Sistema de Evaluación de Aptitud para la Producción de Arándanos) Total de respuestas 

0 2 
   
Indique en cuánto aumentó sus exportaciones (porcentaje) gracias al sistema SIMFRUT (Sistema de Evaluación de Aptitud para la Producción de Arándanos) Total de respuestas 

0 1 
 
Indique en cuánto aumentó el empleo en su empresa (porcentaje) gracias al sistema SIMFRUT (Sistema de Evaluación de Aptitud para la Producción de Arándanos) Total de respuestas 

0 0 
   
¿Varió el rendimiento por hectárea en la producción de arándonos, gracias al sistema SIMFRUT (de la Universidad de Talca / CIREN) entre el 2014  2017? Total de respuestas 
SI 4,8% 
NO 95,2% 
            
¿Cuánto varió el rendimiento por hectárea? (porcentaje) Total de respuestas 

0 1 
   
Si los costos de producción se redujeron, gracias al sistema SIMFRUT (de la Universidad de Talca / CIREN): ¿Cuál fue el costo de producción por Ha en 2016? Total de respuestas 

0 0 
   
El  sistema SIMFRUT ¿Lo ayudó a encontrar una nueva variedad, qué daba mejor resultado? Total de respuestas 
SI 0,0% 
NO 100,0% 
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14 DIAGNÓSTICO Y ESTRATEGIAS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS PLÁSTICOS EN CHILE 
14.1 Ficha del proyecto 

Código del Proyecto 11BPC-10107 
NOMBRE DEL PROYECTO DIAGNÓSTICO Y ESTRATEGIAS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS PLÁSTICOS EN CHILE 
AÑO 2011 
REGIÓN BIOBÍO 
OBJETIVO GENERAL Realizar un diagnóstico de los residuos plásticos en Chile, y elaborar procedimientos y estrategias para la gestión integral de éstos, con énfasis en su minimización y valorización, para así generar alternativas de reutilización de alto valor agregado. 
RESUMEN El proyecto tiene como proyección aumentar las tasas de reducción, reciclaje, reutilización y recuperación de residuos plásticos, con énfasis en su minimización y valorización, para así generar alternativas de reutilización de alto valor agregado.  Los beneficiarios finales atendidos serán:  -sector industrial. -comunidades y municipalidades. El desarrollo del bien será realizado por la Universidad de Concepción (beneficiario), a través del Ministerio del Medio Ambiente, el Centro de Investigación de Polímeros Avanzado y la Unidad de Desarrollo Tecnológico, en conjunto con la Asociación Gremial de Industriales del Plástico de Chile (ASIPLA) (asociado mandante).  
BENEFICIARIA. UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN 
TIPO DE INSTITUCIÓN UNIVERSIDAD 
LLAMADO/ EVENTO REGULAR NACIONAL 
FECHA DE INGRESO 26-05-2011 
FECHA DE INICIO 20/10/2011 
FECHA DE TÉRMINO 25/10/2014 
SECTOR MANUFACTURA 
COSTO TOTAL PROYECTO POSTULADO COMITÉ 

$ 137.360.200 

APORTE INNOVA POSTULADO COMITÉ ($) 
$ 129.875.825 

APORTE BENEFICIARIO ($) $ 7.484.375 
MANDANTE ASOCIACIÓN GREMIAL DE INDUSTRIALES DEL PLÁSTICO DE CHILE (ASIPLA) Y MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (MMA) 
Población Objetivo Empresas, municipalidades, pymes y particulares que reciclan o producen plásticos 
IMPACTOS ESPERADOS Aumentar las tasas de reducción, reciclaje, reutilización y recuperación de residuos plásticos, con énfasis en su minimización y valorización, para así generar alternativas de reutilización de alto valor agregado 
RESULTADOS ESPERADOS • Informe estado actual residuos plásticos en Chile con información referente a: volúmenes, origen y tipo de residuos plásticos domiciliarios e industriales, segregado por regiones.  • Informe modelos internacionales de gestión de residuos plásticos para su aplicación en Chile, descripción de los modelos más exitosos a nivel mundial respecto de la gestión de residuos plásticos y la factibilidad de aplicarlos a la realidad chilena. • Manual para la gestión integral de residuos plásticos en Chile con un modelo de gestión 
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de residuos plásticos domiciliarios e industriales, fundamentado en procedimientos para el reciclaje, minimización y valorización de los residuos plásticos. • Informe impacto ambiental respecto al modelo de gestión de residuos plásticos propuesto que estimará el beneficio ambiental del modelo de gestión de residuos plásticos propuesto, versus la situación actual, basándose en mediciones de la huella de carbono de los diferentes tipos de plásticos utilizados en Chile. • Informe mecanismos de fomento de la participación ciudadana estableciendo los mecanismos mediante los cuales se pretende lograr la participación ciudadana, utilizando sistemas de incentivos, programas de educación para docentes y alumnos, entre otros. 
ENTREGABLES PROMETIDOS • Informe estado actual residuos plásticos en Chile. • Informe modelos internacionales de gestión de residuos plásticos para su aplicación en Chile. • Manual para la gestión integral de residuos plásticos en Chile • Informe impacto ambiental respecto al modelo de gestión de residuos plásticos propuesto. •Informe del diagnóstico y estrategias para la gestión integral de los residuos plásticos en Chile. • Informe mecanismos de fomento de la participación ciudadana. • Ciclo de seminarios de transferencia a los sectores beneficiarios del proyecto. • Manual de consulta para la gestión de residuos plásticos domiciliarios.   • Manual de consulta para la gestión de residuos plásticos industriales.   • Desarrollo de una página web informativa.  
TIPO DE BIEN PÚBLICO Modelo de Gestión  
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14.2 Resultados del proyecto. 
Los resultados propuestos del proyecto están sintetizados en la tabla siguiente. 

Tabla 14-1 Resultados esperados del proyecto Gestión integral de los residuos plásticos en Chile 
RESULTADO Descripción 
Informe estado actual residuos plásticos en Chile Contendrá información referente a: volúmenes, origen y tipo de residuos plásticos domiciliarios e industriales, segregado por regiones. 
Informe modelos internacionales de gestión de residuos plásticos para su aplicación en Chile 

Contendrá información de los modelos más exitosos a nivel mundial respecto de la gestión de residuos plásticos y la factibilidad de aplicarlos a la realidad chilena. 
Manual para la gestión integral de residuos plásticos en Chile Contendrá el modelo de gestión de residuos plásticos domiciliarios e industriales, fundamentado en procedimientos para el reciclaje, minimización y valorización de los residuos plásticos. 
Informe impacto ambiental respecto al modelo de gestión de residuos plásticos propuesto 

Se estimará el beneficio ambiental del modelo de gestión de residuos plásticos propuesto, versus la situación actual, basándose en mediciones de la huella de carbono de los diferentes tipos de plásticos utilizados en Chile. 
Informe mecanismos de fomento de la participación ciudadana Se establecerá los mecanismos mediante los cuales se pretende lograr la participación ciudadana, utilizando sistemas de incentivos, programas de educación para docentes y alumnos, entre otros. 
Informe del diagnóstico y estrategias para la gestión integral de los residuos plásticos en Chile 

Se transferirá toda la información obtenida en la etapa número 1 del proyecto, para que el oferente pueda transferirla al beneficiario final 
Ciclo de seminarios Instancias para congregar a los sectores beneficiarios del proyecto, entes gubernamentales y organizaciones gremiales, para difundir los resultados del proyecto. 
Manual de consulta para la gestión de residuos plásticos domiciliarios Se preparará un manual de consulta, del cual imprimirán algunos ejemplares para ser repartidos en municipalidades, colegios, universidades, etc. 
Manual de consulta para la gestión de residuos plásticos industriales Se preparará un manual de consulta, del cual se imprimirán algunos ejemplares para ser repartidos a diferentes agrupaciones gremiales y empresas del país. Fuente: elaborado a partir de la propuesta de proyecto. 
 
14.3 Materialidad y Uso de los resultados 
El proyecto contempló una serie de informes y manuales para entregar un diagnóstico de la situación 
de la gestión de residuos plásticos en Chile y presentar recomendaciones para su gestión a nivel 
domiciliario e industrial. 
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Se creó el sitio web www.voyareciclar.clpara difundir los resultados del proyecto. Sin embargo, la 
página ya no se encuentra operativa. El Centro de Investigación de Polímeros Avanzados (CIPA) de la 
Universidad de Concepción, beneficiaria del Bien Público, explica que el dominio caducó en abril del 
2016 y que no existen recursos para mantener el sitio web. Estiman que en el futuro podrían asumir 
la responsabilidad de financiar y mantener el sitio. 
No es posible encontrar a través de Google las guías de gestión de residuos plásticos desarrolladas en 
la etapa tres (y que se encuentran en el Anexo O del informe). Si fue posible encontrar la “Guía para 
la Elaboración de Estrategias de Gestión de Residuos Plásticos en Chile” disponible en el sitio web de 
ASIPLA. De esta manera, el material desarrollado para la “Difusión a los beneficiarios finales” se 
encuentra disponible sólo de manera parcial. CIPA señala que no cuentan con estadísticas acerca del 
número guías que fueron descargadas. A pesar de ello, estiman que éstas podrían ser bajas ya que en 
Chile no existe una cultura de reciclaje. 
14.4 Indicadores de impacto 
En la postulación del Bien Público se indicaba que el proyecto busca “aumentar las tasas de 
reducción, reciclaje, reutilización y recuperación de residuos plásticos, con énfasis en su 
minimización y valorización, para así generar alternativas de reutilización de alto valor agregado”.  
Sin embargo, los indicadores comprometidos en la postulación del proyecto estaban directamente 
relacionados con los entregables del proyecto y no respecto al impacto en la gestión de los residuos 
plásticos.  

Tabla 14-2. Indicadores de impacto del proyecto. 
Indicador de impacto Meta del proyecto 
Porcentaje de disminución de huella de carbono, a partir del modelo de gestión para residuos plásticos industriales (Huella Carbono/huella de carbono actual)*100  

30% disminución 
Fuente: elaborado a partir de la propuesta de proyecto. 

 
14.5 Evaluación cualitativa 
14.5.1 Origen del Proyecto 
El proyecto se origina en el Centro de Investigación de Polímeros Avanzados (CIPA) de la Universidad 
de Concepción, beneficiaria del Bien Público. 
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14.5.2 Visión de ejecutores y mandante 
Lo más relevante en materia de gestión de residuos en los últimos años ha sido la promulgación de la 
ley REP12. Esta ley ingresó al congreso en el año 2013 mientras el proyecto de Bien Público estaba en 
pleno desarrollo. La ley REP obliga a los fabricantes de ciertos productos13, a organizar y financiar la 
gestión de los residuos derivados de sus productos. La ley fue promulgada el 2016 y se espera que 
comience a estar operativa a partir de este año, cuando los reglamentos de la ley entren en vigencia. 
El informe final del proyecto menciona que las guías elaboradas sirven como “instrumentos de apoyo 
a la recuperación de residuos plásticos y de fomento a la industria del reciclaje, y que tienen por 
objetivo definir mecanismos acordes a las tendencias y desafíos que enfrenta el país, en relación al 
nuevo escenario que plantea la propuesta de Ley REP, mecanismo para el financiamiento y la gestión 
de residuos prioritarios. Estos procedimientos fueron analizados con los organismos asociados al 
proyecto.” Sin embargo, en los documentos que se encuentran disponibles en el sitio web del 
Ministerio14 y que sirvieron para el desarrollo de la ley, no se hace referencia a los estudios 
desarrollados en el Bien Público. 
El MMA, que actuó como contraparte en el Bien Público, explica que a pesar de que el proyecto y la 
discusión de la ley coincidieron en el tiempo, éstos no interactuaron. A su juicio, el proyecto no fue 
un aporte para en la discusión de la ley. La profesional del Ministerio que fue entrevistada señala que 
el diagnóstico realizado no ha sido utilizado por el MMA y que las estrategias para la gestión de 
residuos no aportaron nuevos conocimientos. Desde su punto de vista, los manuales consisten en 
una recopilación de las estrategias que el Ministerio ya contaba y que las visitas internacionales 
realizadas en el proyecto permitieron potenciar algunas de estas estrategias. De todas maneras, el 
MMA considera que eventualmente los manuales desarrollados podrían ser de utilidad para los 
municipios y empresas en el contexto de la ley REP. 
Durante la ejecución del proyecto, el ejecutor realizó una recopilación de datos cuantitativos para el 
diagnóstico a través de la aplicación de encuestas en los sectores industrial, municipal y de 
valorización de residuos. Se definió una muestra de, 755 empresas y 57 valorizadores15. Esta muestra 
se realizó para los efectos de identificar actores y no se relaciona con exactitud con las estrategias de 
difusión que se hicieron posteriormente en la ejecución del proyecto. A juicio del MMA, el 
levantamiento por medio de encuestas no es el mejor instrumento, sin embargo, el proyecto 
permitió entender la complejidad en la obtención de estadísticas claras y fidedignas de los residuos 
plásticos a nivel nacional. Además, la profesional señala que el rol del MMA en este proyecto fue 
guiar a CIPA en cómo ejecutar las actividades, pero que el Ministerio no considera que haya sido 
beneficiado por los entregables del proyecto. 
                                                           
12Ley de Responsabilidad Extendida del Productor. También conocida como “Ley de Fomento al Reciclaje”. 
13 Entre los que se encuentran: aparatos eléctricos y electrónicos; envases y embalajes y neumáticos. 
14“Ley de fomento al Reciclaje”. http://portal.mma.gob.cl/ley-de-fomento-al-reciclaje/. Última visita 8/6/2017. 
15 El grupo de actores encuestados en el diagnóstico no coincide de manera exacta con el grupo de beneficiarios en la etapa de difusión. 
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Por su parte, CIPA indica que el proyecto no ha impactado en la disminución de la huella de carbono 
ya que no se ha implementado con suficiente compromiso el reciclaje a nivel nacional. El sólo hecho 
de medir la huella de carbono no genera cambios, se requiere de acciones concretas. Explica que se 
han tomado acciones como promulgarla ley REP, realizar educación ambiental y apoyar iniciativas 
que tengan que ver con el reciclaje en general. Sin embargo, el crecimiento de las empresas 
relacionadas con el reciclaje ha sido bajo. CIPA espera que la ley REP logre aumentar las tasas de 
reciclaje. 
Finalmente, CIPA señala que actualmente no asesoran a las empresas, pero creen que esto debería 
ocurrir en un futuro y que cuentan con el interés. La excepción son algunas empresas muy pequeñas 
ya “que están más abiertas al tema”. Explica que el MMA requiere que las empresas declararen el 
volumen de sus residuos, lo que ha generado que grandes y medianas empresas adopten medidas 
para realizar estos controles. Estas medidas incluyen la contratación de ingenieros ambientales y 
otros profesionales, lo que ha permitido que las empresas se vuelvan más autónomas respecto al 
tema. CIPA asesoró en el pasado a municipalidades, principalmente a las que desarrollaron planes de 
reciclaje. Sin embargo, las asesorías no han continuado ya que la mayoría de las municipalidades no 
cuenta con recursos para priorizar la gestión de residuos y éstas prefieren abocarse a resolver otras 
problemáticas en sus comunidades. 
14.6 Elementos para el análisis de impacto macro 
14.6.1 Contexto 
Según estimaciones del MMA16, en Chile se generan 16,9 millones de toneladas anuales de residuos 
(2009) y 6,5 millones de éstas corresponden a residuos sólidos municipales. En la Ilustración 14-2 se 
observa que los residuos sólidos municipales eliminados en sitios de disposición final han en ido en 
aumento entre los años 2000 y 2011. Desafortunadamente, no existe información sobre la evolución 
de residuos a nivel nacional desagregado por tipo de material, por lo que no es posible analizar la 
evolución de residuos de plástico. Sin embargo, el MMA informa que en el año 2009 cerca del 11% 
de los residuos municipales correspondía a plástico (Ilustración 14-3) y que de los residuos 
municipales recuperados el 43% es reciclado mientras que el resto se destina al compostaje y 
lombricultura (Ilustración 14-4). 
 

                                                           
16Ministerio del Medio Ambiente, Informe del Estado del Medio Ambiente, 2013, www.mma.gob.cl/1304/articles-
52016_Capitulo_3.pdf 
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Ilustración 14-1. Cantidad de residuos a nivel nacional para el año 2009 (en toneladas). 

 
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente.17 

Ilustración 14-2. Disposición final de residuos sólidos municipales, total nacional. 

 
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente.  

                                                           
17Estos datos no incluyen los residuos mineros masivos. 
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Ilustración 14-3. Composición de la generación de residuos municipales, 2009 

 
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente. 

Ilustración 14-4. Residuos municipales recolectados a nivel nacional y destino, 2007-2009. 

 
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente. 
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Si bien no existen series de tiempo sobre toneladas de reciclaje en Chile, se tienen datos de la 
cantidad de chilenos que declaran reciclar. En la Ilustración 14-5 se aprecia que la cantidad de 
personas que declara reciclar ha disminuido en los últimos años18.En la Ilustración 14-6 se observa 
que en el universo de las personas que reciclan, la cantidad que declara reciclar plástico ha ido en 
aumento desde el año 2012 hasta el 2014. 

Ilustración 14-5. Porcentaje de chilenos que declara que recicla. 

 
Fuente: Adimark 

Ilustración 14-6. Tipo de materiales que declaran reciclar los chilenos (en porcentaje). 

 
Fuente: Adimark 

                                                           
18Estas cifras discrepan de los resultados obtenidos en la “Encuesta Nacional de Medio Ambiente”, donde el 64% de los encuestados declaró reciclar en 2015 y 66% en 2014. En el año 2017 (trabajo de campo en 2016) la pregunta fue modificada de “¿Usted recicla?” a “¿Ud. recicla semanalmente?” y las respuestas positivas cayeron a un 19,9%. De esta manera, la encuesta a partir del 2017 entrega cifras consistentes con la encuesta de Adimark. 



 

ADDERE, Evaluación de Resultados e Impactos del Programa de Apoyo para la Generación de Bienes Públicos  INFORME FINAL - REVISIÓN B  117   

Ilustración 14-7. Residuos valorizados (en toneladas). 

 
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente (2013). En Chile la tasa de reciclaje según estimaciones del MMA es de 10%. Baterías, envases de vidrio y 

aceites son los materiales con mayores tasas de recolección (ver Ilustración 14-7). Sin embargo, la 
tasa de reciclaje todavía es muy baja a nivel nacional y la ley REP espera poder triplicar la tasa actual 
en un plazo de 5 años, es decir, alcanzar una tasa de un 30%. Un estudio publicado por la OCDE y 
CEPAL19, menciona que “los servicios de gestión de residuos todavía son insuficientes en la mayoría 
de los municipios: alrededor del 80% no cuentan con un plan para la gestión de los residuos, lo que 
en gran medida se debe a los acotados recursos de que disponen las autoridades locales más 
pequeñas”. El estudio menciona que esta ley “ayudaría a disminuir significativamente el volumen de 
residuos sólidos municipales vertidos en rellenos sanitarios y la carga financiera asociada que pesa 
sobre los gobiernos locales “. 
                                                           
19 "Evaluaciones del desempeño ambiental - CHILE". OCDE y CEPAL. 2016. 
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En la Ilustración 14-8 se observa la evolución del consumo aparente de plásticos que pasó desde 621 
mil toneladas en el 2009 hasta 913 mil toneladas al 2015. Se aprecia que posterior al 2013 el 
crecimiento del consumo comienza a atenuarse, ya que como lo indica la Tabla 14-3, la tasa de 
crecimiento no varía más allá de un +/- 3% desde el 2013. Mientras que en la Ilustración 14-9 se 
observa que la producción de plástico medida en millones de dólares también se estabiliza, ya que 
comienza a tener una tasa de crecimiento menor al 10% a partir del año 2012. 

Ilustración 14-8. Evolución del consumo aparente de plásticos. 

 
Fuente: ASIPLA – Datasur  Tabla 14-3. Evolución y tasa de crecimiento del consumo de plásticos. 

Año Miles de Toneladas Crecimiento 
2009 621 N/A 
2010 780 25,60% 
2011 818 4,87% 
2012 886 8,31% 
2013 902 1,81% 
2014 891 -1,22% 
2015 913 2,47% 

Fuente: ASIPLA – Datasur 
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Ilustración 14-9. Evolución del consumo aparente de plásticos. 

 
Fuente: ASIPLA – Datasur  

14.6.2 Impacto 
En la postulación del Bien Público se identificó como brecha en el manejo de residuos plásticos que 
existía una carencia de información y de lineamientos estratégicos respecto del tema a nivel 
nacional. El proyecto tenía como proyección “aumentar las tasas de reducción, reciclaje, reutilización 
y recuperación de éstos, con énfasis en su minimización y valorización, para así generar alternativas 
de reutilización de alto valor agregado”. Sin embargo, los indicadores propuestos en el Bien Público 
son intrínsecos al proyecto y no permiten observar el impacto en la industria.  
Para poder evaluar el impacto del proyecto se recopilaron cifras y estadísticas existentes acerca de la 
industria del plástico, la generación de residuos y el reciclaje a nivel nacional. Los datos obtenidos 
acerca de la industria del plástico están actualizados hasta el 2015, mientras que las cifras recogidas 
por el Ministerio de Medio Ambiente sobre la generación de residuos a nivel nacional corresponden 
a años anteriores al 2015. Dado que el Bien Público finalizó en el último trimestre del 2014, no se 
dispone de información lo suficientemente actualizada para evaluar si el proyecto logró impactar las 
cifras del sector de la industria del plástico. 
Finalmente, no es posible realizar un análisis acerca del “número de descargas de manuales” y 
“número de empresas/municipios que han elaborado procedimientos internos en base al Bien 
Público” ya que CIPA no cuenta con las estadísticas de descargas ni conoce empresas y/o municipios 
que hayan implementado las estrategias contenidas en los manuales. 
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14.7 Análisis del impacto en los usuarios 
14.7.1 Metodología 

Tabla 14-4 Resumen del universo objetivo y encuestado 
Población objetivo Empresas de la Región del Biobío que eliminan o reciclan desechos plásticos. 
Población atendida 45 empresas Población encuestada 4 empresas Hipótesis de consulta Utilidad del bien público para la gestión de los residuos plásticos en la empresa 

 
Para la estimación de impacto en los usuarios se elaboró una encuesta cuyo formato se entrega en 
anexo. 
El universo son las empresas de la Región del Biobío, que de acuerdo a la información de ASIPLA, son 
potenciales usuarios del Bien Público. Este número es de 45 empresas. 
14.7.2 Factibilidad de estimación cuantitativa 
El principal indicador de impacto del proyecto, la reducción de la huella de carbono, no es factible de 
ser estimada mediante la metodología del presente estudio. 
En lo que respecta a la estimación de cantidad de residuos plásticos generados por las empresas, es 
poco probable que las empresas que no son del área de plásticos o de reciclaje destinen recursos a la 
medición de las toneladas de plástico que desechan, salvo que dicha información sea exigida por ley. 
De hecho, los estudios académicos sobre reciclaje, para estimar cantidades de residuos realizan 
muestreos de basura cuyo contenido es separado y pesado por los investigadores. 
Los datos entregados en forma personal por CIPA, de la Universidad de Concepción, indican que: 

 En Concepción: Recolección de 3 toneladas de plásticos en 1 mes, de los cuales 1 tonelada 
corresponde a botellas de PET y 2 de otros plásticos (bolsas principalmente). 

 En Chiguayante: 250 kilos de plásticos en 1 mes, de los cuales ¾ eran botellas de PET y el 
resto eran otros plásticos (bolsas principalmente). 

 Existen 1.000 contenedores ofrecidos en la Provincia de Concepción para el acopio de 
residuos plásticos. 

Debe destacarse que el 70 %, del material recuperado en el país durante el año 2010, fue trabajo de 
los recolectores. 
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14.7.3 Factibilidad de grupo de comparación 
En el caso del bien público para la gestión integral de los residuos plásticos en Chile no es posible 
determinar a priori quiénes son los usuarios de los resultados y quienes no lo son. Tal diferenciación 
solamente es posible levantarla durante el trabajo de campo. 
Sin embargo la encuesta no ha identificado a usuarios del bien público, por lo que la construcción de 
grupo intervenido/beneficiado no es posible. 
14.7.4 Resultados 
Se recogieron 4 respuestas de un universo de 45 beneficiarios finales potenciales, lo que entrega un 
error muestral del orden del 28%. Las respuestas obtenidas son sólo referenciales, no siendo posible 
hacer una inferencia estadística. 
No obstante, la totalidad de las respuestas indican no conocer el Bien Público ni realizar acciones de 
gestión de residuos. Si la hipótesis de máxima varianza fuera real, p=0,5, q=0,5, la probabilidad de 
haber obtenido al azar ese porcentaje de no conocimiento es del 5%. 
Las empresas que han sido contactadas se encuentran en la base de datos proporcionada por CIPA y 
son en principio empresas de cualquier giro comercial que en su actividad generan o reciclan 
residuos plásticos. 
Sin embargo, las empresas que no respondieron la encuesta y que fueron contactadas 
telefónicamente, explican su negativa a responder porque la gestión de residuos plásticos no tiene 
relación con su actividad empresarial. 
Adicionalmente han explicado telefónicamente que “botamos plástico pero no los pesamos”, “no 
sabemos cuánto es”. 
La totalidad de las empresas contactadas hasta el momento no conocen los resultados del proyecto. 
El “Manual para la gestión integral de residuos plásticos en Chile” no les ha llegado ni saben de su 
existencia. 
 

Ficha encuesta Plásticos     
Respuestas n 4 
Población N 45 
nivel de confianza Z 1,96 
Parámetro p 0,1 
Error muestral D 28,38003 
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14.8 Evaluación del Impacto 
14.8.1 Efectividad de los productos 
Con la información actual, no existe evidencia de que el resultado haya impactado en las empresas ni 
que el trabajo haya sido un insumo para políticas públicas en Chile. 
14.8.2 Cuantificación del impacto 
La información recopilada tanto en las entrevistas a ejecutores y mandante conduce a estimar que 
no es posible apreciar un impacto del Bien Público en la gestión de residuos en las empresas de la 
Región del Biobío. 
En el trabajo de campo, si bien se insistió telefónicamente con las empresas presentes en la base de 
datos de CIPA, fue posible obtener respuesta solamente de 4 empresas, por lo que no es posible 
determinar el impacto del proyecto. 
14.8.3 Causalidad del bien público 
La información recopilada conduce a estimar que el bien público desarrollado no ha causado cambio 
en las empresas. 
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14.9 Resumen de la evaluación 

 
El levantamiento de información desde las empresas del Biobío no ha permitido identificar empresas 
que hayan utilizado los resultados del proyecto en sus actividades de gestión de residuos plásticos. 
El MMA ha informado que a pesar de que el proyecto y la discusión de la ley REP coincidieron en el 
tiempo, éstos no interactuaron. A juicio del MMA, el proyecto no fue un aporte para en la discusión 
de la ley.  
El diagnóstico realizado por el proyecto no ha sido utilizado por el MMA y las estrategias para la 
gestión de residuos no aportaron nuevos conocimientos. Desde su punto de vista, los manuales 
consisten en una recopilación de las estrategias que el Ministerio ya contaba. De todas maneras, el 
MMA considera que eventualmente los manuales desarrollados podrían ser de utilidad para los 
municipios y empresas en el contexto de la ley REP. 
Por su parte, CIPA indica que el proyecto no ha impactado en la disminución de la huella de carbono 
ya que no se ha implementado con suficiente compromiso el reciclaje a nivel nacional. El sólo hecho 
de medir la huella de carbono no genera cambios, se requiere de acciones concretas. Explica que se 
han tomado acciones como promulgar la ley REP, realizar educación ambiental y apoyar iniciativas 
que tengan que ver con el reciclaje en general. Sin embargo, el crecimiento de las empresas 
relacionadas con el reciclaje ha sido bajo. Se espera que la ley REP logre aumentar las tasas de 
reciclaje. 

Aumento de las 
tasas de reducción, 

reciclaje, 
reutilización y 
recuperación 

Resultados Formato de 
Bien Público Uso efectivo Impacto 

Diagnóstico y 
estrategias de 

gestión de 
residuos 
plásticos 

Informes y 
Manuales 

No se evidencia uso 
por parte de 

empresas o de 
entidades públicas 
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15ADAPTACIÓN Y APLICACIÓN DE LA GUÍA EMPÍRICO MECANICISTA DE PAVIMENTOS DE HORMIGÓN 
15.1 Ficha del proyecto 

Código del Proyecto 11BPC-10220 
NOMBRE DEL PROYECTO Adaptación y Aplicación de la Guía Empírico Mecanicista de Pavimentos de Hormigón AASHTO 2009 GEMDP DE EEUU. 
AÑO 2011 
REGIÓN Nacional 
OBJETIVO GENERAL Desarrollar una Nueva Guía de Diseño de Pavimentos de Hormigón adecuada a la realidad chilena, a partir del estudio y aplicación en diversas zonas representativas del norte, centro y sur del país; del moderno y eficiente método de la GEMDP de EE.UU. (Guía Interina ASSHTO 2009); con fines de mejorar la infraestructura vial, generar ahorros en los costos de pavimentación, contribuir a la gestión de pavimentos de hormigón y aumentar significativamente la competitividad de los pavimentos rígidos. 
RESUMEN Hoy  los pavimentos de hormigón no son competitivos con relación a los pavimentos asfálticos, la casi totalidad de los proyectos nuevos se construyen en asfalto. En Chile el 15% de los caminos pavimentados son de hormigón. La principal razón de esto es la metodología actual de diseño AASHTO 98, que resulta en espesores de pavimentos muy sobredimensionados, que no corresponden a las vidas útiles de diseño y que no son viables económicamente.   La nueva metodología GEMDP permitirá realizar un diseño de pavimentos de hormigón mucho más moderno, considerando de manera más racional la influencia de cada uno de los parámetros de diseño en el deterioro de este tipo de pavimento, permitiéndose reducciones de espesores de losas entre 2 y 4 cm en equivalencia a las vidas útiles proyectadas.   Con la GEMDP se pretende abrir el mercado de los pavimentos de hormigón mejorando la competitividad con los pavimentos asfalticos además permitirá el desarrollo de nuevas técnicas de diseño y la incorporación de nuevos materiales.   Producto de este trabajo quedarán disponibles datos actualizados de tránsito y climáticos a lo largo de todo el país, que servirán no sólo para pavimentos de hormigón sino también para pavimentos asfálticos, rehabilitaciones y modelaciones del desempeño del pavimento. 
BENEFICIARIA. UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARIA 
TIPO DE INSTITUCIÓN UNIVERSIDAD 
LLAMADO/ EVENTO REGULAR NACIONAL 
FECHA DE INGRESO 25/05/2011 
FECHA DE INICIO 25/10/2011 
FECHA DE TÉRMINO 25/11/2014 
SECTOR CONSTRUCCIÓN 
COSTO TOTAL PROYECTO POSTULADO COMITÉ $ 184.504.113 
APORTE INNOVA POSTULADO COMITÉ ($) $ 153.590.248 
APORTE BENEFICIARIO ($) $ 30.913.865  
MANDANTE Dirección de Vialidad, Ministerio de Obras Públicas 
Población Objetivo Constructoras de caminos calles y carreteras de hormigón. 
IMPACTOS ESPERADOS Aumento del uso del hormigón en pavimentación 
RESULTADOS ESPERADOS Nueva Guía de Diseño de Pavimentos de Hormigón 
ENTREGABLES PROMETIDOS Versión en español del Manual de la GEMDP, Entrega de bases de datos tráfico, clima y materiales. Guía de Diseño de Pavimentos Desarrollada 
TIPO DE BIEN PÚBLICO Información   
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15.2 Resultados del proyecto. 
 

Ilustración 15-1 Guía elaborada en el proyecto 

 
Fuente: Informe Final del proyecto  

Los resultados propuestos del proyecto están sintetizados en la tabla siguiente. 
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Tabla 15-1 Resultados esperados del proyecto Gestión integral de los residuos plásticos en Chile 
RESULTADO Descripción 
Versión en español del Manual de la GEMDP 

Se traducirá al español y adaptará a las condiciones chilenas el manual de la GEMDP. Se imprimirán 1000 ejemplares. 
Entrega de bases de datos tráfico, clima y materiales. 

Se entregará al oferente las bases de datos desarrolladas de clima, tráfico y materiales, para su libre disposición. 
Fuente: elaborado a partir de la propuesta de proyecto. 

 
Tabla 15-2 Detalle de las Bases de Datos especificadas en el proyecto 

Base de datos de clima Base de datos climática procesada y corregida, para las 14 estaciones climáticas consideradas 
Base de datos trafico Base de datos de espectros de carga y parámetros de caracterización de tráfico para las 10 estaciones de pesaje consideradas. 
Base de datos propiedades de suelos chilenos 

Base de datos con propiedades características de 12 suelos tipo, para ser utilizadas en el diseño de pavimentos de hormigón. Incluirá también dos tipos de subbase. 
Base de datos propiedades de hormigones chilenos 

Base de datos con propiedades características de 9 hormigones, para ser utilizadas en el diseño de pavimentos de hormigón 
Factores de calibración local para modelos de deterioro 

Factores de calibración local para modelos de deterioro por agrietamiento de fatiga, escalonamiento e IRI 
Fuente: elaborado a partir de la propuesta de proyecto. 

 
15.3 Materialidad y Uso de los resultados 
Durante la ejecución del proyecto, apareció en el mercado chileno un nuevo método, denominado 
“losa corta”, método que ha sido validado empíricamente como una solución para reducir los costos 
de construcción y de mantención de los pavimentos de hormigón. Con este método ya se han 
construido cerca de 2.500.000 metros cuadrados en Chile. 
Por esta razón, en Chile no se han construido carreteras de hormigón con el método que fue 
desarrollado y adaptado como resultado del Proyecto. 
No obstante, tanto la Dirección de Vialidad como el Instituto Chileno del Hormigón han señalado que 
las bases de datos construidas durante el proyecto son un aporte al diseño de nuevos caminos, por lo 
que el presente estudio consideró pertinente encuestar a empresas de diseño y empresas 
constructoras de caminos que están en el registro del MOP. 
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15.4 Indicadores de impacto 
Tabla 15-3. Indicadores de impacto del proyecto. 

Indicador de impacto Meta del proyecto 
Aumento de m2 de pavimentos de hormigón 40%  
Aumento en las ventas de cemento para pavimentos de hormigón 

80% en 120 meses 

Fuente: elaborado a partir de la propuesta de proyecto. 
 
15.5 Evaluación cualitativa 
15.5.1 Origen del Proyecto 
El proyecto se origina en la Universidad Técnica Federico Santa María. En la formulación del proyecto 
estuvo involucrado el Instituto del Cemento y del Hormigón de Chile 
15.5.2 Visión de ejecutores y mandante 
La información entregada tanto por la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas como 
por el Instituto del Cemento y del Hormigón de Chile, es que aparición del método de “losas cortas” 
implicó que la propuesta del Bien Público no tuviera el efecto que se había estimado en el momento 
de formular el proyecto. Se trata de un riesgo intrínseco a todo proyecto de I+D+i. 
En efecto, en la misma propuesta de proyecto se señalaba que “el impacto futuro de este proyecto 
en la industria de los pavimentos dependerá de la aprobación e incorporación de este nuevo método 
como alternativa de diseño para pavimentos de hormigón en las normativas utilizadas en Chile 
(Manual de Carreteras)”. 
No obstante, existe consenso tanto en la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas como 
en el Instituto del Cemento y del Hormigón de Chile (ICH) que el trabajo de elaboración de las bases 
de datos descritas anteriormente resulta de gran utilidad para el trabajo de diseño. 
15.5.3 Visión de usuarios efectivos 
La “Guía Empírico Mecanicista” no ha tenido uso efectivo, por lo que se encuestó sobre la utilidad de 
las bases de datos. Para los usuarios efectivos, éstas han tenido un uso marginal y no se reportan 
beneficios económicos cuantitativos. Solamente se reportan, en un número no significativo, 
beneficios tales como “Mejoró la gestión de su negocio”, “Permitió tomar decisiones estratégicas de 
inversión o de cambio” “Permitió hacer nuevas conexiones con otras empresas”, “Permitió 
conectarse con instituciones públicas y municipalidades”. 
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15.6 Elementos para el análisis de impacto macro 
Dado que en Chile no se han construido pavimentos de hormigón utilizando la Guía Empiro 
Mecanicista, no existe impacto a nivel de costos de construcción ni de costos de mantención de 
carreteras en Chile. 
El levantamiento de la información ha mostrado que los indicadores de impacto propuestos en el 
proyecto, que son a) aumento de m2 de pavimentos de hormigón y b) aumento en las ventas de 
cemento para pavimentos de hormigón, no han sido causados por los resultados del proyecto ya que 
el resultado principal no está en uso. 
Ello, dado el posicionamiento de un nuevo método denominado de “losas cortas”, que permite 
diseñar caminos de hormigón con menores costos de construcción y menores costos de mantención. 
15.7 Análisis del impacto en los usuarios 
15.7.1 Metodología 

Tabla 15-4 Resumen del universo objetivo y encuestado 
Población objetivo Empresas de diseño y empresas constructoras que están en el registro de proveedores del MOP y que participan en las licitaciones para construir pavimentos de hormigón. 
Población atendida 750 empresas Población encuestada 17 empresas Hipótesis de consulta Utilización de las bases de datos generadas por el Bien Público, impacto económico en sus ventas o en el empleo 

 
Para la estimación de impacto de las bases de datos en los usuarios se elaboró una encuesta cuyo 
formato se entrega en anexo. 
El universo de ha definido como empresas de diseño y empresas constructoras que están en el 
registro de proveedores del MOP y que participan en las licitaciones para construir pavimentos de 
hormigón. El número de estas empresas se estima en 750. 
15.7.2 Factibilidad de estimación cuantitativa 
Dado que el resultado principal del proyecto no está en uso, se ha optado por estimar si los 
productos intermedios del proyecto, es decir las bases de datos desarrolladas, han producido un 
impacto cuantificable en las empresas de diseño y/o en las empresas constructoras. 
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En principio es poco factible obtener cifras exactas respecto de los beneficios económicos que 
resultan de la utilización de una base de datos. No obstante, se optó por un diseño de instrumento 
que permitiera alcanzar una aproximación cuantitativa y principalmente determinar diferencias 
significativas entre los usuarios del bien público y un grupo de comparación. 
15.7.3 Factibilidad de grupo de comparación 
No es posible determinar a priori quiénes son los usuarios de los resultados y quienes no lo son. Tal 
diferenciación solamente es posible levantarla durante el trabajo de campo. 
La encuesta se aplicó a una muestra de empresas que diseñan caminos de hormigón y a empresas 
constructoras que participan en las licitaciones del MOP para la construcción de caminos.  
Quienes declaran no usar las bases de datos se atribuyen al grupo de comparación versus los que sí 
declaran usarlas. 
Una vez aplicada la encuesta y consolidados los resultados, la escasa presencia en la muestra de 
empresas que utilicen al menos una de las bases de datos, no permite llevar a cabo un test 
estadístico consistente. 
15.7.4 Resultados 
Se recogieron 17 respuestas de un universo de 750 beneficiarios finales potenciales, lo que entrega 
un error muestral del orden del 24%. Las respuestas obtenidas son sólo referenciales, no siendo 
posible hacer una inferencia estadística. 
La muestra está compuesta por 17 empresas. 
Considerando que el universo total de empresas, 750 de acuerdo a la Dirección de Vialidad, en un 
intervalo de confianza del 95% bajo la hipótesis de máxima varianza, el error muestral se estima en 
24 puntos porcentuales.  

Ficha encuesta Hormigón     
Respuestas n 17 
Población N 750 
nivel de confianza Z 1,96 
Parámetro p 0,5 
Error muestral D 24% 
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Características de las empresas de la muestra. 
Predominan las empresas con ventas anuales inferiores a los 250 millones de pesos y con mercado 
nacional y regional. 
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Conocimiento y utilización de los resultados del proyecto. 
Las estimaciones principales que surgen de la encuesta indican 

a. el conocimiento del proyecto entre las empresas del rubro es bajo respecto de lo que cabría 
esperar para un Bien Público. 

b. Entre las empresas que conocen el proyecto, el porcentaje que conoce las Bases de Datos 
resultado del Bien Público, alcanzan un estimado de 30%. 

c. Las empresas que han utilizado al menos una de esas bases de datos, es menor al 10% de la 
muestra. 

d. Las empresas que han utilizado al menos una de esas bases de datos, no reportan un 
impacto económico ni en sus ventas ni en el empleo que sea atribuido al Bien Público.  

15.8 Evaluación del Impacto 
15.8.1 Efectividad de los productos 
El producto principal, la “Guía Empírico Mecanicista” no ha tenido un uso efectivo, dada la aparición 
de un método alternativo que ha sido validado y está en uso. 
Sin embargo, de las entrevistas a ejecutores y mandante se obtuvo la información de que uno de los 
beneficios del proyecto son las Bases de datos tráfico, clima y materiales, Base de datos propiedades 
de suelos chilenos y Base de datos propiedades de hormigones chilenos. 
Se consultó a las empresas de diseño y constructoras por el eventual beneficio de las bases de datos. 
Los resultados de la encuesta, si bien no tienen una significación estadística, indican que esas bases 
de datos han tenido un uso marginal desde el punto de vista de empresas usuarias y no se reportan 
beneficios económicos cuantitativos. 
Solamente se reportan, en un número no significativo, beneficios tales como “Mejoró la gestión de su negocio”, “Permitió tomar decisiones estratégicas de inversión o de cambio” “Permitió hacer nuevas conexiones con otras empresas”, “Permitió conectarse con instituciones públicas y municipalidades”. 
15.8.2 Cuantificación del impacto 
Los resultados de la encuesta, indican que ninguna de las empresas de la muestra reporta aumento 
de ingresos, reducción de costos y/o aumento de empleo  
15.8.3 Causalidad del bien público 
Los antecedentes recogidos en las entrevistas indican que el producto “Guía Empirico Mecanicista” 
no ha sido utilizado. 
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Las encuestas empresas de diseño y constructoras acerca del uso de las bases de datos, no permite 
determinar un impacto de dichas bases de datos en los indicadores económicos de las empresas.  
 
15.9 Resumen de la evaluación 
 

 
Se trata de un proyecto bien formulado en sus objetivos y en sus productos, ejecutado de manera 
eficiente y sus resultados fueron conseguidos de manera exitosa. 
Sin embargo, un factor exógeno que fue la aparición de un método alternativo para la construcción 
de pavimentos de hormigón, el método de nominado de “losas cortas” fue validado y aceptado como 

No es posible 
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una solución más efectiva para el ahorro de costos de construcción y de costos de mantención de los 
caminos de hormigón. 
De acuerdo a las entrevistas realizadas, es probable que en el mediano plazo algunos de los datos 
generados en la ejecución del proyecto sean incorporados en la guía del SERVIU, pero en el estado 
actual de la situación no es posible observar un impacto cuantitativo.  
 
15.10 Respuestas a la encuesta y frecuencias 
¿Ud conoce el proyecto ADAPTACIÓN Y APLICACIÓN DE LA GUÍA EMPÍRICO  MECANICISTA DE DISEÑO DE PAVIMENTOS DE HORMIGÓN AASHTO 2009 GEMDP  DE EEUU? 
SI 14,3% 
NO 85,7% 
 
¿Utiliza usted el método AASHTO 2008 para el diseño de pavimentos de hormigón? 
SI 42,9% 
NO 57,1% 

 
¿Está de acuerdo con la siguiente afirmación “el método AASHTO 2008 puede generar ahorros en los costos de pavimentación, contribuir a la gestión de pavimentos de hormigón y aumentar significativamente la competitividad de los pavimentos rígidos”?. 
SI 45,5% 
NO 54,5% 

 
¿Conoce usted la Guía Empírico Mecanicista de Diseño de Pavimentos (GEMDP) AASHTO 2008? 
SI 21,4% 
NO 78,6% 

 
 

¿Está de acuerdo con la afirmación siguiente? “La Guía Empírico Mecanicista de Diseño de Pavimentos (GEMDP) AASHTO 2008 permitirá realizar un diseño de pavimentos de hormigón simple (JPCP) mucho más moderno, al considerar de manera más racional la influencia de cada uno de los parámetros de diseño en el deterioro de este tipo de pavimento” 
SI 100,0% 
NO 0,0% 
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Respecto de las siguientes bases de datos desarrolladas por la Universidad Técnica Federico Santa María (Asociada con el Instituto del Cemento y del Hormigón de Chile ICH y la Dirección de Vialidad, Ministerio de Obras Públicas) No la conoce 

La conoce pero no la utiliza 
La conoce y la ha utilizado 

Base de datos climática procesada y corregida, para 14 estaciones climáticas. 90,00% 0,00% 10,00% 
Base de datos de espectros de carga y parámetros de caracterización de tráfico para las 10 estaciones de pesaje. 90,00% 10,00% 0,00% 
Base de datos con propiedades características de 12 suelos tipo, para ser utilizadas en el diseño de pavimentos de hormigón. 90,00% 10,00% 0,00% 
Base de datos con propiedades características de 9 hormigones, para ser utilizadas en el diseño de pavimentos de hormigón 90,00% 10,00% 0,00% 

 
Si usted ha utilizado el método  AASHTO 2008 , la  Guía Empírico Mecanicista y/o alguna de las bases de datos anteriormente mencionadas, su empresa o negocio 1. SI 2. NO 
a) Aumentó sus ventas 0 5 
b) Aumentó su producción 0 5 
c) Redujo sus costos de producción 0 5 
d) Aumentó sus exportaciones 0 5 
e) Aumentó el empleo en su empresa 0 5 
f) Mejoró la gestión de su negocio 1 4 
g) Permitió tomar decisiones estratégicas de inversión o de cambio 1 4 
h) Le permitió hacer nuevas conexiones con otras empresas. 1 4 
i) Le permitió conectarse con instituciones públicas y municipalidades 1 4 
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16FORTALECIMIENTO DEL SECTOR FORESTAL MEDIANTE EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE VIGILANCIA TEMPRANA PARA EL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS SIREX NOCTILIO, BASADO EN EL USO DE SEMIOQUÍMICOS 
16.1 Ficha del proyecto 

Código del Proyecto 12BPC2-13355 
NOMBRE DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL SECTOR FORESTAL MEDIANTE EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE VIGILANCIA TEMPRANA PARA EL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS SIREX NOCTILIO, BASADO EN EL USO DE SEMIOQUÍMICOS 
AÑO 2012 
REGIÓN BIOBÍO 
OBJETIVO GENERAL Desarrollar un sistema de vigilancia temprana para la avispa taladradora de los pinos, Sirex Noctilio, basado en el uso de compuestos químicos naturales que median la interacción plaga-hospedero, con el fin de fortalecer el manejo integrado de la plaga. 
RESUMEN En las plantaciones de pinus radiata del país se ha introducido un insecto taladrador de la madera, Sirex Noctilio, que afecta tanto el abastecimiento de los recintos industriales, debido a que mata el árbol y también disminuye la calidad de la madera. El proyecto busca el diseño e implementación de un sistema de vigilancia temprana para el manejo integrado de la plaga Sirex Noctilio, basado en el uso de semioquímicos, esto debido a que la mejor forma de manejar esta plaga es detectarla tempranamente para posteriormente realizar los trabajos de control.  El sistema de alerta temprana de sirex noctilio debía quedar regido desde su implementación por la resolución exenta del SAG nº 1297 del 20/03/2007 que regula el uso de feromona para control o monitoreo de plagas, la cual se debe declarar ante el SAG, y la resolución exenta del SAG nº 1498 del 20/09/1991 donde especifica que el monitoreo de plagas cuarentenarias por trampa con atrayentes, árboles cebos u otros métodos de detección y captura de plagas cuarentenarias para chile, “sólo podrá realizarse bajo la organización, operación y evaluación de resultados del servicio agrícola y ganadero, y con su expresa autorización”. 
BENEFICIARIA. CONSORCIO PROTECCION FITOSANITARIA FORESTAL S.A. 
TIPO DE INSTITUCIÓN EMPRESA 
LLAMADO/ EVENTO REGULAR NACIONAL 
FECHA DE INGRESO 16-03-2012 
FECHA DE INICIO 26-07-2012 
FECHA DE TÉRMINO 25-05-2015 
SECTOR FORESTAL 
COSTO TOTAL PROYECTO POSTULADO COMITÉ 

$ 122.278.441 

APORTE INNOVA POSTULADO COMITÉ ($) 
$ 122.278.441 

APORTE BENEFICIARIO ($) $ 92.060.495 
MANDANTE SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO (SAG) 
Población Objetivo • PRODUCTORES DE PINUS RADIATA DE LA REGIÓN DEL BIOBÍO Y DEL MAULE • ORGANISMOS FORESTALES PÚBLICOS Y PRIVADOS 
IMPACTOS ESPERADOS ESTE PROYECTO BUSCA FORTALECER EL SECTOR FORESTAL MEDIANTE EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE VIGILANCIA TEMPRANA PARA EL MANEJO 
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INTEGRADO DE LA PLAGA SIREX NOCTILIO, BASADO EN EL USO DE SEMIOQUÍMICOS (ELEMENTOS QUÍMICOS QUE ATRAEN A LOS INSECTOS A LAS TRAMPAS DE CONTROL). 
RESULTADOS ESPERADOS • A través de este informe se espera dotar de una herramienta eficaz en el control de plagas de este insecto especifico que desclasifica y daña severamente el producto forestal • Mejorar la productividad y la calidad de la madera mediante el control del daño causado por el insecto. el sector forestal chileno es un actor importante de la economía chilena y tanto los volúmenes exportados como el interés en nuestra madera podrían decaer si la plaga sigue atacando sin controles efectivos. • Se espera se incremente la actividad de control de plagas y con esto nuevas fuentes de trabajo en las zonas afectadas. • Los pequeños y medianos empresarios podrán contar con herramientas eficaces y a su alcance para participar en estos controles. 
ENTREGABLES PROMETIDOS • Identificación de los usuarios interesados en implementar el sistema de alerta temprana. • Reuniones talleres con operarios locales o futuros usuarios del sistema de vigilancia. • Selección de usuarios a implementar el sistema de alerta temprana para su evaluación y demostración. • Implementación del sistema de alerta temprana. • Evaluación del sistema de alerta temprana. • Análisis de impacto y costo beneficio del sistema de alerta temprana. • Desarrollo y confección del instructivo para la implementación del monitoreo de alerta temprana para S. Noctilio. • Difusión del sistema de monitoreo de alerta temprana para S. Noctilio. • Presentación de avances y resultados en diversas actividades, como congresos y seminarios. 
TIPO DE BIEN PÚBLICO Información  

16.2 Resultados del proyecto. 
Los resultados propuestos del proyecto están sintetizados en la tabla siguiente. 
Tabla 16-1 Resultados esperados del proyecto Gestión integral de los residuos plásticos en Chile 
RESULTADO Descripción 
Atrayente y trampa para el monitoreo de S. noctilio. Después de la validación de los atrayentes tanto de los que emite un árbol susceptible a la plaga, atacado por esta o por S. noctilio como adulto y del tipo de trampa, se define el atrayente y la trampa a utilizar en el sistema de alerta temprana.   
Sistema de alerta temprana de Sirex Noctilio en base a compuestos químicos naturales atrayentes 

Con los antecedentes de la validación y de bibliografía se determina el sistema de alerta temprana con una trampa con atrayente que debe implementarse en Chile (eje. Forma de instalación, densidad de instalación, tiempo de revisión, etc.) 
Instructivo y evaluación económica para la implementación del monitoreo de alerta temprana para S. noctilio 

Se instala el sistema de alerta temprana en terreno para realizar una demostración y evaluación técnica y económica real del sistema para terminar con un instructivo y una evaluación económica que permita una toma de decisión bien documentada. 
Fuente: elaborado a partir de la propuesta de proyecto. 
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En las siguientes ilustraciones se señala el detalle de los resultados obtenidos en las tres etapas del 
proyecto. 

Ilustración 16-1. Productos o resultados de la etapa 1 del Bien Público. 

 
Fuente: Informe Final del proyecto. 
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Ilustración 16-2. Productos o resultados de la etapa 2 del Bien Público. 

 
Fuente: Informe Final del proyecto. 
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Ilustración 16-3. Productos o resultados de la etapa 3 del Bien Público. 

 
Fuente: Informe Final del proyecto. 

 
16.3 Materialidad y Uso de los resultados 
El principal entregable del Bien Público es el “Manual de Manejo de la Plaga Sirex Noctilio” donde se 
indican las instrucciones para implementar el sistema de alerta temprana en base a los antecedentes 
obtenidos en el proyecto. Este manual no se encuentra disponible en internet. Sin embargo, se 
puede acceder al informe final del proyecto en sitio web del Repositorio Digital de CORFO. Este 
informe, contiene el instructivo de “Monitoreo de Alerta Temprana de Sirex Noctilio por Medio de 
una Trampa con Atrayente”. 
El CPF señala que entrega el manual de forma gratuita a sus asociados, los cuales son productores de 
pino con más de 100 hectáreas plantadas y representan al 60% del patrimonio de pinos a nivel 
nacional. En forma paralela se entregó el documento al SAG, quien a su vez lo distribuye a los 
pequeños productores que representan al 40% restante de la industria del pino. El manual no ha sido 
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publicado en internet ya que hay poco conocimiento acerca del control del Sirex Noctilio y CPF 
prefiere explicar personalmente la información contenida en el manual a los interesados. 
El uso efectivo del Bien Público, es decir, implementar el sistema de alerta temprana, depende del 
SAG. Es esta institución quien tiene la facultad de autorizar el control de la plaga Sirex Noctilio, como 
también aprobar el plan de trabajo correspondiente a cada predio que solicite utilizar algún 
mecanismo para controlar la plaga. 
Hasta la fecha, el SAG solo ha autorizado el uso del sistema de detección temprana en los lugares 
donde se probó el método en el contexto del proyecto. El SAG no ha recibido ninguna solicitud para 
el uso del sistema de detección desarrollado en el Bien Público. 
Finalmente, si bien el proyecto logró obtener una trampa con atrayente para la detección temprana 
de la plaga, el recambio del atrayente debe realizarse semanalmente, lo que no permite el 
escalamiento productivo de la trampa. Para lograr un producto que sea comercialmente rentable se 
debe investigar sobre un dispensador que permita el recambio del atrayente de forma mensual o un 
periodo de tiempo mayor. 
16.4 Indicadores de impacto 
En la postulación del Bien Público se indicaba que “este proyecto busca fortalecer el sector forestal 
mediante el diseño e implementación de un sistema de vigilancia temprana”.  
Si bien no se encontró en la documentación una propuesta explícita de los indicadores de impacto 
para este Bien Público, la información entregada en la propuesta de proyecto contiene una 
fundamentación de los beneficios económicos que se podrían obtener. 

“El impacto cuantificado evaluado es la mayor producción debido a que la plantación no sufre 
perdida de producto por el ataque de la plaga, Sirex noctilio, debido a que esta se detecta 
tempranamente cuando recién está colonizando la plantación y se realizan los controles en forma 
oportuna. 
Se considera que el control preventivo impide, por lo menos por una rotación, el ataque de la 
plaga sobre la superficie evaluada debido a que se detecta al inicio de su colonización al aplicar el 
sistema de alerta temprana, por lo que se puede aplicar el control en el momento más adecuado 
impidiendo que se produzca un daño económico en la plantación. 
Se mantiene la fuente laboral de personal que labora en el área forestal, al evitar o retrasar la 
aparición de mortalidad de árboles causada por Sirex noctilio, evitando lo que traería consigo la 
plaga, una disminución de la rentabilidad de las empresas e imposición de medidas cuarentenarias 
a la exportación de maderas, con la posibilidad de cierre de mercados, debiendo de esta forma 
cerrar algunas industrias forestales como aserraderos, especialmente de PYMES.” 
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Tabla 16-2. Indicadores de impacto del proyecto. 
Descripción Valor esperado del indicador de Impacto 

 Mayor producción debido a que la plantación no sufre perdida de producto por el ataque de la plaga 
 No se indica 

Fuente: Elaboración a partir de la información de la propuesta de proyecto. 
 
16.5 Evaluación cualitativa 
16.5.1 Origen del Proyecto 
El proyecto se origina en el Consorcio Protección Fitosanitaria Forestal S.A., ejecutor del proyecto. 
16.5.2 Visión de ejecutores y mandante 
La información entregada por el mandante es que las plagas en la industria forestal no son un 
problema muy visible para la opinión pública. No obstante, pueden tener un impacto negativo en las 
exportaciones y afectar seriamente a la industria que en 2015 aportó el 2,6% del PIB.  
Hasta el momento, ninguna exportación chilena de madera ha sido rechazada a causa del Sirex 
Noctilio, por tanto, el método actual ha logrado ser efectivo. Sin embargo, el sistema actual para 
detectar el Sirex Noctilio es un proceso lento y costoso que puede demorar la detección de una plaga 
en hasta 2 años desde su aparición, lo que aumenta el riesgo de que la plaga crezca 
exponencialmente antes de ser detectada. El método propuesto tiene el potencial de disminuir los 
costos y tiempos de detección de la plaga, reduciendo así las posibilidades de impactar 
negativamente en la industria forestal. 
Aunque el proyecto logró diseñar un sistema de vigilancia que permite detectar el Sirex Noctilio de 
manera temprana, el método no está disponible comercialmente. El resultado fue bien evaluado por 
el especialista del SAG que actuó como contraparte del proyecto quien considera que el proyecto fue 
exitoso en identificar los químicos y su proporción para desarrollar el atrayente de la trampa. Sin 
embargo, considera que se requiere un mayor número de pruebas para validar el encapsulamiento 
químico propuesto20, sistema necesario para aumentar la vida útil de la trampa y desarrollar un 
producto viable económicamente. Por el momento, el atrayente propuesto requiere que la trampa 
deba reemplazarse semanalmente, lo que no permite desarrollar un producto escalable 
comercialmente. 
A juicio del SAG, el método desarrollado puede ser una forma muy interesante de detección en el 
mediano plazo, ya que es menos invasivo y su implementación es menos costosa que la del sistema 
actual. Además, permite la detección con un adelanto entre 6 meses y dos años (dependiendo de la 
                                                           
20Mecanismo que disminuye la volatilidad de los químicos presentes en la trampa. 
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región y el ciclo de reproducción de la avispa) con respecto al método usado actualmente. A pesar de 
esto, el SAG no promueve el uso del nuevo método ya que considera que se deben publicar los 
resultados del estudio en una revista científica de manera de respaldar y validar la investigación. El 
método actual (árboles cebos) sí cuenta con un gran respaldo en la literatura científica y se espera 
que los nuevos métodos sean validados por la comunidad científica antes de promover su uso 
masivo. 
El CPF, encargado de ejecutar el Bien Público explica que el semioquímico para desarrollar las 
trampas que atraen al insecto, tiene un alto costo y no hay capacidad de producirlo en el país. El CPF 
está en conversaciones con una empresa holandesa que vende estos componentes. Sin embargo, por 
el momento la producción a nivel nacional resulta costosa y no es competitiva, razón por la cual el 
CPF no produce los insumos. Tampoco existe un proveedor a nivel nacional. 
16.6 Elementos para el análisis de impacto macro 
El producto obtenido en el proyecto de Bienes Públicos no llegó a un estado de desarrollo que 
permita, en la actualidad, ser utilizado en la industria forestal. 
No es posible por tanto implementar el sistema de detección temprana dado que se requiere aún de 
desarrollo de un paquete tecnológico. Adicionalmente y de principal importancia es que los controles 
de plaga deben ser autorizados por el SAG y hasta la fecha no se han solicitado permisos para utilizar 
el método investigado. 
16.7 Análisis del impacto en los usuarios 
No es factible determinar impacto en consideración a que el producto del proyecto, en su estado 
actual, requiere de una fase siguiente de desarrollo y empaquetamiento, así como de validación 
científica, para que sea autorizado por el SAG y utilizado en un sistema de alerta temprana. 
Al no existir usuarios, no es posible evaluar el impacto. 
16.8 Evaluación del Impacto 
16.8.1 Efectividad de los productos 
Los controles de plaga deben ser autorizados por el SAG. 
Este factor crítico se encontraba explícito en la formulación del proyecto: 

“El sistema de alerta temprana de sirex noctilio quedará regido desde su implementación por la 
resolución exenta del SAG nº 1297 del 20/03/2007 que regula el uso de feromona para control 
o monitoreo de plagas, la cual se debe declarar ante el SAG, y la resolución exenta del SAG nº 
1498 del 20/09/1991 donde especifica que el monitoreo de plagas cuarentenarias por trampa 
con atrayentes, árboles cebos u otros métodos de detección y captura de plagas 
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cuarentenarias para Chile, “sólo podrá realizarse bajo la organización, operación y evaluación 
de resultados del servicio agrícola y ganadero, y con su expresa autorización”. 

Al no existir dicha autorización y cuenta tenida de que el método no se encuentra empaquetado para 
su uso industrial, los productos del proyecto no tienen uso en la actualidad. 
 
16.8.2 Cuantificación del impacto 
No es factible determinar impacto en consideración a lo señalado en el punto 16.7. 
16.9 Resumen de la evaluación 
El planteamiento del Bien Público resulta atractivo para la detección temprana de la plaga. El método 
actual tiene la capacidad de detectar la plaga en un plazo de dos años desde que se instala el cebo 
hasta que se realiza el proceso de análisis. 
El método propuesto, de acuerdo a lo declarado en el informe final del proyecto, tiene la capacidad 
de realizar la detección en semanas. Sin embargo, los compuestos químicos que están en la base de 
la nueva trampa son altamente volátiles, por lo que la trampa es operacional aproximadamente por 
una semana, lo que implica que el recambio del atrayente debe realizarse semanalmente, lo que no 
permite el escalamiento productivo. Para lograr un producto que sea comercialmente rentable es 
necesario desarrollar un dispensador prolongado. 
El factor crítico es la autorización del SAG, ya que el monitoreo de plagas sólo puede realizarse bajo 
la organización, operación y evaluación del SAG y con su expresa autorización. 
Hasta la fecha, el SAG sólo ha autorizado el uso del sistema de detección temprana en los lugares 
donde se probó el método en el contexto del proyecto. El SAG no ha recibido ninguna solicitud para 
el uso del sistema de detección desarrollado en el Bien Público. 
Por tanto, no existe hoy en día un uso efectivo del Bien Público y por ende no es posible determinar 
la existencia de impactos. 
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17PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Y CONTROL DE LA PISCIRICKETTSIOSIS 
17.1 Ficha del proyecto 

Código del Proyecto 12BPC2-13471 
NOMBRE DEL PROYECTO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Y CONTROL DE LA PISCIRICKETTSIOSIS PARA LA COMPETITIVIDAD DE LA SALMONICULTURA CHILE 
AÑO 2012 
REGIÓN LOS LAGOS 
OBJETIVO GENERAL Desarrollar un programa piloto de vigilancia epidemiológica y control de SRS basado en las variantes genéticas de campo de piscirickettsia salmonis en Chile y un sistema de información geográfico (SIG), considerando la identificación de factores de riesgo asociados a la presentación clínica y epidemiológica piscirickettsiosis (SRS), mediante un plan de muestreo de centros de engorda operativos del país (Región los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes) según especie salmonídea (salmón de atlántico, trucha arcoíris, salmón coho), compartimento geográfico de cultivo y distribución temporal y espacial de los casos, con la finalidad de generar las bases técnicas del programa sanitario específico de vigilancia y control oficial de SRS en Chile, aportando a reducir las asimetrías de conocimiento en la materia e incrementar la competitividad de la industria del salmón nacional. 
RESUMEN La piscirickettsiosis representa el principal problema sanitario de la industria del salmón.La piscirickettsiosis ha evolucionado en el tiempo, con presentación de brotes cada vez más insidiosos, refractarios a los tratamientos y con aumento de la virulencia de la bacteria y cuadros clínicos de severidad y presentación variable frente a condiciones similares de especie, edad y medidas de manejo.  El proyecto propone la generación de información genética relevante de p. salmonis para su control efectivo; profundizar en la epidemiología molecular del agente, estudiar su distribución espacial y temporal, identificar factores de riesgo para la presentación de cada una de las variantes de la bacteria y describir su comportamiento de virulencia y patogenicidad en salmones de las 3 especies cultivadas en el país. Toda la información molecular y genética de la bacteria será asociada con la historia clínica y patología en terreno, toda información que permitirá comprender mejor la interacción entre el agente, el hospedero y el ambiente, desarrollando el programa piloto de vigilancia epidemiológica de SRS y sus variantes genéticas en Chile, además de un sistema de información geográfico (SIG) para apoyar la vigilancia y las estrategias y recomendaciones para la prevención y control de SRS.     SERNAPESCA y la industria, han resuelto apoyar fuertemente la presente propuesta para levantar las bases técnicas para el programa de vigilancia epidemiológico y control y el SIG construido a partir de los resultados relacionados con la patología, epidemiología, biología molecular y análisis de riesgos de presentación y distribución de SRS y nuevas variantes genéticas de p. salmonis en Chile.      La situación con proyecto determinará un incremento de la biomasa total de salmón cosechado (10%) y disminución de mortalidad atribuible a SRS (7%). ambos hechos determinarán un incremento de biomasa de salmón exportado y, en consecuencia, un incremento estimado de 10% en los retornos económicos del sector ($US MM). finalmente, la menor incidencia y prevalencia de SRS determinará un menor costo asociado al uso de antibióticos para el tratamiento y control, puesto que se proyecto un 8% menos de volumen de antibióticos utilizados hasta ahora.  
BENEFICIARIA. SOCIEDAD ADL DIAGNOSTIC CHILE LTDA. 
TIPO DE INSTITUCIÓN EMPRESA 
LLAMADO/ EVENTO REGULAR NACIONAL 
FECHA DE INGRESO 16/03/2012 FECHA DE INICIO 28/12/2012 
FECHA DE TÉRMINO 28/12/2014 
SECTOR PESCA Y ACUICULTURA 
COSTO TOTAL PROYECTO POSTULADO COMITÉ $ 179.814.624 
APORTE INNOVA $ 96.143.776 
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POSTULADO COMITÉ ($) 
APORTE BENEFICIARIO ($) $ 83.670.848 
MANDANTE SUBSECRETARIA DE PESCA del Ministerio de Agricultura 
ASOCIADOS • SERVICIO NACIONAL DE PESCA • ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA DEL SALMÓN DE CHILE A.G. • ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE SALMON COHO Y TRUCHA A.G. 
Población Objetivo • Pisciculturas y salmonicultura de Chile • Industrias y Pymes del Sector 
IMPACTOS ESPERADOS • Reducir las asimetrías de conocimiento en la materia e incrementar la competitividad de la industria del salmón nacional. • El bien público desarrollado generará las bases técnicas del programa sanitario específico de vigilancia y control oficial de SRS en Chile, incrementando la competitividad y sustentabilidad del sector económico representado por la industria del salmón 
RESULTADOS ESPERADOS • Programa piloto de vigilancia epidemiológica y control de SRS basado en las variantes genéticas de campo de Piscirickettsia salmonis en Chile. • Sistema de Información Geográfico (SIG) de la presentación de casos de SRS y las respectivas variantes bacterianas en base a la vigilancia epidemiológica molecular y los riesgos de brotes. • Transferencia de los resultados al mandante y oferente de la propuesta y difusión a la industria salmonera, para mejorar la gestión sanitaria público-privada en el control de SRS. 
ENTREGABLES PROMETIDOS • Documento técnico que describe, identifica, clasifica y categoriza los factores de riesgo para la presentación de las distintas variantes genéticas de P. salmonis y descripción epidemiológica general. • Desarrollo e implementación de un Sistema de Información Geográfico (SIG) con la caracterización de los patrones espaciales de la distribución de las diferentes variantes de P. salmonis en Chile. • Documentación, informes y material técnico en forma de un Manual del Oferente el que incorporará toda la información técnica, informática y administrativa para la gestión del bien y toda la información generada. • Redacción y publicaciones técnico-científicas de los resultados en distintas revistas y journal de interés y de alto impacto. 
TIPO DE BIEN PÚBLICO Información  

  



 

ADDERE, Evaluación de Resultados e Impactos del Programa de Apoyo para la Generación de Bienes Públicos  INFORME FINAL - REVISIÓN B  147   

17.2 Resultados del proyecto. 
De acuerdo al Informe Final del Proyecto, los productos resultantes del trabajo son: 

Tabla 17-1 Resultados esperados del proyecto 
RESULTADO Descripción del informe final del Proyecto 
Programa piloto de vigilancia y control “Al momento de la formulación y presentación del proyecto no existía un programa de vigilancia y control de SRS, el que fue implementado durante la ejecución de las actividades del proyecto, recogiendo gran parte de las medidas proyectadas a incorporar en el programa piloto. En consecuencia se planteó a los oferentes la incorporación de acciones y elementos derivados de los resultados del proyecto, que complementen el programa ya vigente.” 
Sistema de Información Geográfica de los aislados. “Base de datos georrefenciada de 290 aislados caracterizados fenotípica (perfil de resistencia antibiótica)y genotípicamente (genovariantes).” 
Publicaciones y documentos técnicos   

Ejecutado http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jfd.12255/full http://genomea.asm.org/content/2/6/e01219-14.full 
Fuente: elaborado a partir de la propuesta de proyecto. 

 
17.3 Materialidad y Uso de los resultados 

Tabla 17-2 Uso efectivo de resultados del proyecto 
Resultado Uso efectivo 
Programa piloto de vigilancia y control De acuerdo a la información recogida por la Consultora, SERNAPESCA estableció el “Programa sanitario específico de vigilancia y control de Piscirickettsiosis” (Resolución Ex. 3.174/2012) antes de que el proyecto de Bien Público finalizara y no se recogieron las “medidas proyectadas a incorporar en el programa piloto” declaradas por el Informe Final del Proyecto. 
Sistema de Información Geográfica de los aislados. De acuerdo a la información recogida por la Consultora, el mandante no recibió el sistema GIS. 

Fuente: elaborado a partir de la propuesta de proyecto. 
Cabe señalar que si bien en el Informe Final del Proyecto, en la página 18 se informa que "cabe 
señalar que las bases de datos con la información de georreferenciación y caracterización genética y 
fenotípica de los aislados, fueron entregadas como parte de los productos desarrollados a las 
entidades oferentes SERNAPESCA e INTESAL de Salmón Chile”, en la documentación disponible en la 
Corfo no existen archivos GIS en ninguno de los formatos posibles ni tampoco se encuentran en 
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SERNAPESCA. En el informe final, en las páginas 15 y 16 se encuentran dos imágenes de 
georreferenciación, pero los archivos en formato estandarizado (por ejemplo de Arcview) no han 
sido localizados. 
Se intentó recabar información con el ejecutor respecto de empresas que hubieran utilizado los 
resultados. Sin embargo, la empresa ejecutora no entregó esa información a la consultora, 
explicando que una encuesta o entrevistas a dichas empresas no serían factibles ya que la 
información sobre brotes de SRS y sobre uso de antibióticos es información sensible y confidencial de 
las empresas. 
Adicionalmente, es necesario señalar que de acuerdo al Informe Final del Proyecto, se llevó a cabo la 
“colección de aislados que presentaran brotes de SRS en diferentes épocas del año en las distintas 
zonas de cultivo”. 
“Se obtuvo información de 290 aislados de P. salmonis colectados a partir de campañas de muestreo 
en centros en brote y los casos clínicos recibidos en ADL Diagnostic Chile. Los aislados se cultivaron 
en medio agar Psa, medio de cultivo específico para P.salmonis desarrollado por ADL Diagnostic 
Chile, y se caracterizaron según genogrupo A y B mediante RT-PCR, de acuerdo con la metodología 
particular desarrollada por ADL Diagnostic Chile. Asimismo, se les realizó perfil de 
sensibilidad/resistencia antibiótica, considerando los antibióticos: Enrofloxacino, Sulfa-Trimetoprim, 
Flumequina, Ácido Oxolínico, Amoxicilina, Eritromicina, Florfenicol y Oxitetraciclina”. 
Sin embargo, de acuerdo a la información de SERNAPESCA, cuando esta entidad solicitó a la empresa 
ejecutora dichas muestras, la empresa solicitó un pago por ellas, pago que el mandante consideró 
excesivo, por lo que este resultado tampoco ha sido de utilidad para SERNAPESCA.  
17.4 Indicadores de impacto 
Los indicadores de impacto que fueron propuestos por el proyecto fueron: 

Tabla 17-3. Indicadores propuestos para evaluar el impacto del proyecto. 
Indicador Meta Plazo posterior a la finalización del proyecto 

Disminución de la tasa de prevalencia de SRS a nivel industria. 10% 36 meses (2017) 
Diminución de mortalidad de salmones atribuible a SRS 7% 24 meses (2016) 
Incremento de biomasa cosechada (para venta) 10% 24 meses (2016) 
Reducción de uso de antibióticos para tratamiento de SRS 8% 24 meses (2016) 

Fuente: Elaboración a partir de la información de la propuesta de proyecto. 
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17.5 Evaluación cualitativa 
17.5.1 Origen del Proyecto 
El proyecto se origina en la empresa ADL Diagnostic Chile. 
17.5.2 Visión de ejecutores y mandante 
Los antecedentes recogidos indican que el proyecto obtuvo resultados, pero éstos no fueron de 
utilidad para SERNAPESCA.  
Tampoco se ha observado que los indicadores de impacto formulados en el proyecto hayan tenido 
una variación positiva a nivel macro. 

a. El “Programa sanitario específico de vigilancia y control de Piscirickettsiosis” (Resolución Ex. 
3.174/2012) no utilizó los resultados del Proyecto de Bien Público. 

b. El sistema georeferenciado no está en SERNAPESCA. 
c. Respecto de la generación de conocimiento que dio lugar a publicaciones internacionales, de 

acuerdo a la información de SERNAPESCA, no existe aún consenso entre los especialistas 
respecto de la existencia de variedades genéticas. 

Un elemento de importancia tanto para la evaluación cualitativa de este proyecto es el hecho de que 
el mandante no tuviera acceso libre a las muestras de “290 aislados de P. salmonis colectados a 
partir de campañas de muestreo en centros en brote y los casos clínicos recibidos en ADL Diagnostic 
Chile” que forma parte de los resultados declarados en el informe final. 
Este elemento aparece relevante para el diseño del instrumento en futuras convocatorias, lo que se 
encuentra desarrollado en el título 6 RECOMENDACIONES DE DISEÑO DEL PROGRAMA. 
La visión del ejecutor, ADL Diagnostic Chile, es que el proyecto produjo nuevo conocimiento que ha 
dado lugar a publicaciones en revistas especializadas. 
17.6 Elementos para el análisis de impacto macro 
A los pocos meses de haberse iniciado el proyecto de Bien Público, SERNAPESCA creó el Programa 
Sanitario Específico de Vigilancia y Control de Piscirickettsiosis (Psevc-Piscirickettsiosis) que 
implementó en gran parte las medidas que en principio deberían haber sido propuestas en el Bien 
Público. Por lo anterior, las actividades del proyecto de Bienes Públicos fueron modificadas. 
En la propuesta se incluyeron 9 indicadores para medir el impacto del proyecto en la industria. La 
Tabla 17-3. Indicadores propuestos para evaluar el impacto del proyecto. contiene los 4 indicadores 
más relevantes, sus metas y plazos comprometidos. La información disponible para analizar la 
evolución de la enfermedad está actualizada hasta el año 2015, ya que el informe de SERNAPESCA 
del año 2016 aún no ha sido publicado. Por lo tanto, aun cuando no es posible verificar si las metas 
propuestas se alcanzaron, si es factible analizar la tendencia de estos indicadores hasta el año 2015. 
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El Psevc-Piscirickettsiosis califica los centros de cultivo según la presencia de esta enfermedad. Los 
centros con menor presencia se califican como de “Vigilancia”, le siguen los centros de “Alerta” y 
finalmente cuando el centro cuenta con alta presencia se categoriza como “Centro de Alta 
Diseminación” (CAD). En la Ilustración 17-1 se aprecia cómo ha evolucionado la categorización de 
estos centros, donde el porcentaje de los centros tipificados como Alerta ha variado de 20% a 24% 
entre el año 2013 y 2015 y los CAD han disminuido desde un 5% a un 3%, lo que indica una leve 
disminución de la enfermedad en los centros de cultivo de mayor presencia. 
Ilustración 17-1. Porcentaje semanal promedio de Centros en Alerta y CAD, Regiones de Los Lagos y Aysén. 

 
Fuente SERNAPESCA 

La Piscirickettsiosis es la principal causa de muerte por enfermedades infecciosas en salmones. En la 
Ilustración 17-2 se aprecia que las muertes infecciosas atribuidas a la enfermedad se han mantenido 
entre un 70 y 90%. Mientras que si se observa la tasa de mortalidad21 en salmones a causa de la 
Piscirickettsiosis  (ver Ilustración 17-3 e Ilustración 17-4), se observa una leve disminución.  
  

                                                           
21Muertes a causa de la Piscirickettsiosis por cantidad total de salmones. 
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Ilustración 17-2. Mortalidades infecciosas en el S. del Atlántico por causa de SRS. 

Fuente: SERNAPESCA 
 

Ilustración 17-3. Porcentaje de mortalidad total mensual en centros de mar, enero 2012 a diciembre 2013. 

 
Fuente: SERNAPESCA 
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Ilustración 17-4. Porcentaje de mortalidad total mensual en centros de mar, enero 2014 a diciembre 2015. 

 
Fuente: SERNAPESCA  

En la Ilustración 17-5 se aprecia que las exportaciones (en toneladas) han crecido sostenidamente 
desde el año 2010 en adelante. Además, la producción total también ha ido en aumento desde el año 
2010 (Ilustración 17-6), con una disminución en el 2015, sin embargo, esta disminución no detiene la 
tendencia al alza ya que la producción del año 2015 fue mayor a todos los años anteriores al 2014. 
Por lo tanto, se aprecia un aumento tanto en las exportaciones como en la producción de la 
industria. 
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Ilustración 17-5. Exportaciones Chilenas de Salmón y Trucha en toneladas netas. 

 
Fuente: SalmonChile 

Ilustración 17-6. Evolución de producción total en toneladas. 

 
Fuente: SalmonChile 

El alto uso de antibióticos en la producción de salmón es preocupante ya que le resta competitividad 
a la industria chilena. Lo anterior, debido a los posibles efectos negativos que provoca en la salud de 
quienes ingieren el producto. El uso de antimicrobianos en la industria busca principalmente 
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combatir la Piscirickettsiosis. En la Ilustración 17-7, se aprecia que el 94% de los medicamentos 
utilizados en fase de cultivo buscan controlar esta enfermedad. El proyecto incluía como meta la 
disminución en el uso de antibióticos para la Piscirickettsiosis. En la Ilustración 17-8 se observa que el 
uso de antibióticos ha ido en aumento tanto en términos absolutos (barras rojas) como en términos 
relativos (línea azul). En el 2015 se aprecia una baja en el uso de antibióticos con respecto al año 
2014, sin embargo, esto se debe a una disminución en la producción (ver Ilustración 17-6) ya que el 
Índice de Consumo22 muestra que el uso por tonelada aumenta sostenidamente. 
Ilustración 17-7. Participación porcentual de antimicrobianos utilizados en la fase de cultivo en mar durante el año 2015 según diagnóstico. 

 
Fuente: SERNAPESCA 

 

                                                           
22 Índice de consumo calculado en base a las cantidades utilizadas y las toneladas cosechadas de especies salmónidas. Por lo tanto, el porcentaje no indica la población de salmones en que se aplica antibióticos sino la razón entre las toneladas de antibióticos y de salmones. 
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Ilustración 17-8. Cantidad (Ton) e índice de consumo de antimicrobianos (%) durante el periodo 2007-2015. 

 
Fuente: SERNAPESCA 

 
Finalmente, se aprecia que la industria del salmón presenta una leve mejoría en los indicadores 
incluidos en la Tabla, a excepción del uso de antibióticos que ha ido en aumento. No cabe duda que 
la creación del Psevc-Piscirickettsiosis ha sido un aporte para el combate de la Piscirickettsiosis, ya 
que ha permitido contar con estadísticas y un monitoreo de la enfermedad. Sin embargo, no se pudo 
verificar que el proyecto de Bienes Públicos haya impactado en modo alguno en el Programa de 
SERNAPESCA. 
17.7 Análisis del impacto en los usuarios 
Dado que los resultados no han cumplido la función de ser un insumo para los programas y decretos 
de SERNAPESCA, que es la entidad oficial encargada de elaborar e implementar el “Programa 
sanitario específico de vigilancia y control de Piscirickettsiosis”, no es posible identificar beneficiarios 
y determinar impacto de los resultados de este Bien Público. 
17.8 Evaluación del Impacto 
17.8.1 Efectividad de los productos 
Los productos han sido extemporáneos o no han llegado a quienes tienen las facultades para la 
implementación, por lo que no es posible identificar beneficiarios y determinar impacto. 
17.8.2 Cuantificación del impacto 
No es posible identificar beneficiarios y determinar impacto. 
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17.8.3 Causalidad del bien público 
No es posible identificar beneficiarios y determinar impacto. 
17.9 Resumen de la evaluación 
Se trata de un proyecto que se inserta en una línea de trabajo, el control de la piscirickettsiosis, que 
ha dado lugar en Chile a la ejecución de proyectos de universidades, empresas, desde hace varios 
años. 
Ya en la evaluación técnica del proyecto, en el punto “Análisis de Duplicidad de Esfuerzos” el 
evaluador advertía: 

“El año 2009 se aprobó el proyecto: SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA OPTIMIZAR 
LA GESTIÓN SANITARIA Y PRODUCTIVA DE LA INDUSTRIA DEL SALMÓN DE CHILE. Instrumento: 
BIENES PÚBLICOS PARA LA INNOVACIÓN. Beneficiario: INTESAL. Esta última Institución participa 
como mandante en el presente proyecto, sin embargo no se hace referencia, ni se establecen las 
diferencias con el proyecto actual”. 
“Otros proyectos relacionados: Caracterización Serológica, Genómica y Proteómica de los Subtipos 
de Psicirickettsia Salmonis Presentes en la Salmonicultura Nacional: Bases Biotecnológicas para 
Asegurar el Desarrollo Sustentable y Competitivo de la Industria Salmonera. Beneficiario: UACH” 

Los antecedentes recogidos permiten concluir que los resultados del proyecto no fueron de utilidad 
para el mandante y por consiguiente no se aprecia una utilidad para la vigilancia y el control de la 
piscirickettsiosis en Chile. 
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18MODELO DE ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN Y COMERCIALIZACIÓN ASOCIATIVA DEL ENOTURISMO CHILENO 
18.1 Ficha del proyecto 

Código del Proyecto 13BPC3-19086 
NOMBRE DEL PROYECTO MODELO DE ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN Y COMERCIALIZACIÓN ASOCIATIVA DEL ENOTURISMO CHILENO 
AÑO 2013 
Fechas Junio 2013 -Noviembre 2014 
REGIÓN Nacional 
OBJETIVO GENERAL El objetivo general es diseñar e implementar un modelo de gestión sustentable, que permita el desarrollo del turismo vitivinícola nacional en forma asociativa, generando una oferta enoturística exportable de calidad y competitiva en el entorno nacional e internacional. Asimismo, los objetivos específicos a llevar a cabo son:  a) Generar conciencia turística en las viñas chilenas, para aportar a que comprendan que el enoturismo puede ser una interesante fuente de ingresos. b) Identificar, en las viñas chilenas, factores estratégicos que definan el potencial para el desarrollo de productos turísticos competitivos asociados al vino. c) Desarrollar un sistema de administración, gestión y comercialización, sustentable y asociativo, para desarrollar el enoturismo, que represente a todas las regiones vitivinícolas del país y a las viñas que realizan actividades de turismo, o que tengan intenciones de hacerlo. d) Generar en las viñas chilenas, conocimientos relacionados a la gestión de productos asociados al turismo del vino. e) Establecer parámetros de estandarización de la calidad en los servicios enoturísticos prestados por las viñas. f) Fomentar el desarrollo de infraestructura adecuada para recibir visitantes. y g) Diseñar estrategias de promoción y difusión, que permitan posicionar a la industria enoturística nacional en el mercado nacional e internacional, de manera de tener acceso a mejores canales de distribución. 
RESUMEN El enoturismo, de forma organizada, comenzó en el año 1996, con la creación de la Ruta del Vino de Colchagua, en la actualidad tan sólo existen 64 viñas abiertas al turismo, de un total de 320 (al 2010) lo que representa una disminución importante respecto del último catastro anterior (2006), donde se registraron 102 viñas que ofrecían servicios turísticos. Adicionalmente, cabe destacar la falta de una infraestructura adecuada que permita acelerar la competitividad de las viñas chilenas en el ámbito enoturístico tanto a nivel nacional como internacional.   Si bien, en términos generales, las viñas abiertas a visitas poseen buenas instalaciones turísticas (la mayoría cuenta con salas de venta y centros de visitantes), hay varios ítems pendientes. Medianteeste proyecto de bien público será posible reducir las asimetrías existentes hoy en día en la industria del enoturismo en Chile, así como disminuir de manera significativa la incertidumbre presente en el sector, dado, principalmente a la ausencia de información sistemática y confiable, que permita llevar a la práctica una planificación ajustada y racional. El hecho de poder contar, al cabo del proyecto, con un modelo de administración, permitirá mejorar la competitividad y acelerar el emprendimiento al interior de la industria del vino, generando sinergias con la industria del turismo, sectores que en su conjunto representan alrededor del 1,6 % del PIB nacional, con ingresos anuales que bordean los USMM$ 4.000 (INE, 2012). 
BENEFICIARIA. SOCIEDAD PROFESIONAL MAS M GROUP LTDA. 
TIPO DE INSTITUCIÓN EMPRESA 
LLAMADO/ EVENTO REGULAR NACIONAL 
FECHA DE INGRESO 18/03/2013 
FECHA DE INICIO 27/06/ 2013 
FECHA DE TÉRMINO 19/11/2014 
SECTOR TURISMO 
COSTO TOTAL $ 148.678.621 
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PROYECTO POSTULADO COMITÉ 
  
  
APORTE INNOVA POSTULADO COMITÉ ($) 

$ 142.678.621 

APORTE BENEFICIARIO ($) $ 6.000.000 
MANDANTE SUBSECRETARIA DE TURISMO 
ASOCIADOS SERNATUR 
Población Objetivo Todos los actores integrantes de la cadena de valor del turismo. 
IMPACTOS ESPERADOS Aumento el flujo turístico de las regiones, lo que se traduce en beneficios económicos, ambientales, calidad de vida, sociales. 
RESULTADOS ESPERADOS Modelo de gestión y comercialización sustentable y asociativa. Plan Estratégico de Desarrollo (PED). plataforma de e-learning Plataforma tecnológica para la gestión y posicionamiento de la nueva oferta desarrollada  
ENTREGABLES PROMETIDOS 1. Diagnóstico del Turismo del Vino en Chile 2012 2. Modelo de Administración, Gestión y Comercialización para el Enoturismo Chileno. 3. Manual de Diseño de Productos y de Buenas Prácticas en la Calidad del Servicio. 4. Manual de Buenas prácticas en el desarrollo de Infraestructura. 5. Curso de Capacitación y plataforma de e-learning. 6. Plataforma tecnológica para la gestión y posicionamiento de la nueva oferta desarrollada. 7. Guía del Enoturismo Chileno. 8. Plan Estratégico de Desarrollo 2015-2020. 9. Diagnóstico del Turismo del Vino en Chile 2013. 
TIPO DE BIEN PÚBLICO Gestión  

 
18.2 Resultados del proyecto. 
Los resultados del proyecto son diversos en su contenido y en su materialidad. Incluyen el “modelo 
de gestión y comercialización sustentable y asociativa” y el “Plan Estratégico de Desarrollo (PED)”. 
Incluyen también una base de datos, manuales, guías, curso de capacitación y plataforma de e-
learning así como una “plataforma tecnológica para la gestión y posicionamiento de la nueva oferta 
desarrollada”. 
De acuerdo al Informe Final del Proyecto y la verificación realizada por el equipo del estudio, los 
productos resultantes del proyecto son: 
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Tabla 18-1: Resultados obtenidos al finalizar el Proyecto 

RESULTADO Descripción 
1. Diseño definitivo de modelo de gestión y comercialización sustentable y asociativa.  2. Plan Estratégico de Desarrollo 

Ambos resultados están concatenados. El Plan Estratégico de Desarrollo (PED), implementa el modelo. Esta implementación demanda un presupuesto a 5 años de 4,5 millones de dólares. 
Generación de una base de datos de las viñas abiertas al turismo. La base de datos fue actualizada y entregada. Se verificó que el entregable estuviera en la documentación. 
Manual de Diseño de Productos y de Buenas Prácticas en la Calidad del Servicio Enoturístico. 

No está disponible en la documentación. El informe señala el enlace http://www.enoturismo-chile.cl/doc/doc-6.pdf, que no está operativo.  Está disponible en otro sitio de Internet23 
Manual de Buenas prácticas en el desarrollo de Infraestructura Enoturística (Planta Turística y Señalética) 

No está disponible en la documentación. El informe señala el enlace http://www.enoturismo-chile.cl/doc/doc-5.pdf, que no está operativo. Un documento titulado “Manual de Buenas Prácticas, Sector Turístico” está disponible en otro sitio de Internet24 
Diseño de Curso de Capacitación y plataforma de e-learning No está disponible en la documentación. El informe señala un enlace a un sitio que no está accesible. 
Generación de una plataforma tecnológica para la gestión y posicionamiento de la nueva oferta desarrollada. 

Existe la plataforma web http://enoturismo-chile.cl/ , pero con un formato distinto al indicado en el informe final del proyecto. 
Diseño Guía con Ranking enoturístico de las viñas Contempla la diagramación, el diseño y la confección de una guía. Parte del contenido de esta guía está incorporado en el “Programa Estratégico de Enoturismo Sustentable para la Zona Central - Hoja de Ruta 2026” Fuente: Elaboración propia a partir del Informe Final del proyecto. 
18.3 Materialidad y Uso de los resultados 
Los resultados efectivamente logrados por el proyecto están materializados en informes, en formato 
pdf y en planilla Excel. Algunos de estos resultados no están disponibles en la Web. 
El plan estratégico que fue elaborado durante el trabajo del proyecto es uno de los resultados 
prometidos y alcanzados. 
Sin embargo, ese plan no fue implementado luego de finalizado el proyecto. El uso de ese resultado 
requería para su implementación, posterior al proyecto, de un presupuesto de 4,5 millones de 
dólares. Este presupuesto no fue conseguido tras finalizar el proyecto. 
                                                           
23http://www.academia.edu/13699436/MANUAL_DE_DISEÑO_DE_PRODUCTOS_Y_BUENAS_PRACTICAS_EN_LA_CALIDAD_DE_SERVICIO_ENOTURISTICO._2014 
24http://www.chilesustentable.travel/wp-content/uploads/2013/08/ManualGenericoBaja2.compressed.pdf 
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En lo que respecta al uso de los resultados, SERNATUR señala que la información levantada y 
sistematizada por el proyecto, ha sido un insumo para el “Programa Estratégico de Enoturismo 
Sustentable”. 
La plataforma de e-learning no está operativa. 
18.4 Indicadores de impacto 
Los indicadores de impacto propuestos por el proyecto son: 

Tabla 18-2. Indicadores y metas de impacto en la industria. 
Nombre indicador (descripción) Meta  Plazo Meses 

Nuevas viñas abren sus puertas al turismo y se incorporan a la plataforma tecnológica 16 viñas que se abren al turismo 

24 (2015) 

Aumento en las ventas por concepto de visitas turísticas a viñas chilenas 12% 24 (2015) 
Fuente: elaborado a partir de la propuesta de proyecto. 

 
18.5 Evaluación cualitativa 
18.5.1 Origen del Proyecto 
El proyecto se origina en la Sociedad Profesional MAS M Group Ltda  
18.5.2 Visión de ejecutores y mandante 
El proyecto de Bienes Públicos forma parte de una estrategia más global de los sectores público y 
privado chilenos para desarrollar el turismo en Chile. 
De acuerdo a Vinos de Chile, el proyecto cumplió con lo prometido y comenzó a dar cuerpo al 
enoturismo. Su principal mérito es que entregó la primera radiografía objetiva del enoturismo. 
La información entregada por SERNATUR es que la información generada por el proyecto, ha sido un 
insumo para el “Programa Estratégico de Enoturismo Sustentable”. 
Los involucrados estiman que un programa de enoturismo necesariamente tiene que ser asociativo 
porque necesita que confluyan muchos actores tales como viñas, hoteles, artesanos, SERNATUR, 
Corfo. 
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De acuerdo a Vinos de Chile, se necesita institucionalidad. Crear una estructura que estaría en Vinos 
de Chile con presupuesto para organizar todo. 
Hay hoy día 50 viñas participando en enoturismo, que cuentan con infraestructura y tienen horarios 
de atención.  
Después del proyecto se abrieron 22 nuevas viñas, de las cuales 11 están asociadas a Vinos de Chile. 
El proyecto contribuyó a la apertura de estas viñas, aunque no fue lo único. El proyecto entregó los 
antecedentes que hicieron que se tomara la decisión. 
La conclusión es que cualitativamente el proyecto fue importante dentro de una estrategia más 
amplia que aún está en etapa de propuesta. 
18.5.3 Visión de usuarios efectivos 
Desde el punto de vista de las empresas encuestadas, los productos del proyecto son poco conocidos 
y no han tenido impacto según los antecedentes recogidos en la muestra. 
18.6 Elementos para el análisis de impacto macro 
La propuesta del Bien Público incorporó indicadores de impacto en la industria nacional de 
enoturismo, es decir, indicadores que existen y son posibles de medir independiente de la realización 
del proyecto. En la Tabla 18-2 se incluyen los indicadores que impactan en la industria nacional, y se 
excluyen de la tabla los indicadores directamente relacionados al proyecto como “Guías turísticos de 
las viñas capacitándose en curso de e-learning” y “Viñas utilizan la plataforma web”. 
El incremento de viñas que realizan turismo fue unos de los indicadores macro incluidos en la 
postulación del proyecto. En Tabla 13-4 se aprecia que el número de viñas abiertas al turismo ha ido 
en aumento en el periodo 2010-2015. Asimismo, se ha incrementado el porcentaje de viñas que 
realizan enoturismo, pasando de un 19,16% en el año 2010 al 23,89% en el 2014. La meta que se 
había comprometido en el proyecto, era que al menos un 25% de las viñas estuvieran abiertas al 
turismo en el año 2015, sin embargo, no se cuenta con información en ese año para verificar la meta. 
De todas maneras, se aprecia que la cifra del 2014 es bastante cercana a la meta comprometida 
alcanzando un 23,89%. Adicionalmente, en la Ilustración 18-1 se aprecia que la tasa de crecimiento 
de viñas que se incorporaban al enoturismo disminuyó en los años 2013 y 2014, mientras que el 2015 
alcanzó un crecimiento de 16% lo que corresponde al máximo desde el año 2010. Finalmente, en 
2016 se detuvo el crecimiento sostenido observado en los periodos previos ya que mientras en el 
2015 existían 94 viñas abiertas al turismo en el 2016 se disminuyó el número a 93. 
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Tabla 18-3. Evolución de viñas totales y abiertas al turismo. 

Año Viñas Totales Abiertas al Turismo Porcentaje Fuente 
2010 334 64 19,16% Diagnóstico PEMES, 201625 
2012 Sin información 73 Sin información Diagnóstico PEMES, 2016 
2013 Sin información 78 Sin información Diagnóstico PEMES, 2016 
2014 339 81 23,89% Proyecto de Bien Público 
2015 Sin información 94 Sin información Diagnóstico PEMES, 2016 
2016 Sin información 93 Sin información Vinos de Chile 

Fuente: Vinos de Chile 
Ilustración 18-1. Evolución de viñas abiertas al turismo26. 

 
Fuente: Diagnóstico PEMES 

                                                           
25 Diagnóstico del Programa Estratégico Mesoregional de Enoturismo Sustentable (PEMES), CORFO. 
26Dado que para el año 2011 no se tiene registro, se asume un crecimiento promedio para el año 2012 en base a los datos disponibles 2010 y 2012. 
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En la Ilustración 18-2Ilustración 13-2 se aprecia que la cantidad de visitantes ha ido en aumento 
desde el 2005 en adelante. Además, a partir del año 2012 se observa que la tasa de crecimiento de 
visitantes aumenta año a año. En la Ilustración 18-3 se observa que la llegada de turistas extranjeros 
a Chile también ha ido en aumento. Al comparar la cantidad de visitantes a viñas versus llegada de 
turistas extranjeros, se observa que esta proporción ha aumentado sostenidamente, con una 
disminución marginal en el 2015. Este porcentaje incluido en la Ilustración 18-3 es muy similar al 
porcentaje de extranjeros que visitan las viñas, ya que en el 2015 el 73% de las personas que 
visitaron las viñas nacionales corresponden a extranjeros. 

Ilustración 18-2. Cantidad estimada de visitas a viñas27. 

 
Fuente: Diagnóstico PEMES, 2016 

 
  

                                                           
27Al no existir información para los años 2007, 2008, 2009 y 2011 se interpola linealmente. 
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Ilustración 18-3. Llegada de turistas extranjeros al país y razón Enoturismo v/s Turistas Extranjeros28. 

 
Fuente: Diagnóstico PEMES, 2016 y SERNATUR 

Ilustración 18-4. Evolución de ventas netas estimadas por concepto de enoturismo29. 

 
Fuente: Diagnóstico PEMES, 2016. 

                                                           
28Se utiliza la razón entre la cantidad de visitantes en viñas y la cantidad de extranjeros que visitan el país. En el informe “Diagnóstico PEMES” se estima que para en el 2015 el 73% de los visitantes fueron extranjeros. 
29 Al no existir información para los años 2007, 2008, 2009, 2011 y 2014 se interpola linealmente. 
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La cantidad de ventas netas por concepto de enoturismo ha ido en aumento desde el 2006 en 
adelante. Además, se observa que entre el año 2013 y el 2015, las ventas estimadas crecieron en un 
68% es decir, un 34% promedio anual. La meta estimada en la postulación del proyecto era conseguir 
un 12% de crecimiento anual en las ventas, lo que ha sido superado ampliamente en el periodo 2013-
2015. 
Como se puedo observar en los indicadores revisados anteriormente, se aprecia un crecimiento en la 
industria del enoturismo y una tasa de crecimiento al alza (a excepción del número de viñas abiertas 
al turismo que en el 2016 disminuye). El proyecto de Bienes Públicos finalizó en el último trimestre 
del 2014 y ha tenido continuidad a través del Programa Estratégico de Enoturismo Sustentable para 
la Zona Central apoyado por CORFO. Este programa busca mejorar el posicionamiento competitivo 
de la industria vitivinícola nacional a través del desarrollo del enoturismo. 
En los entregables del proyecto se incluían una “plataforma tecnológica para la gestión y 
posicionamiento”, “Manual de Diseño de Productos y de Buenas Prácticas en la Calidad del Servicio 
Enoturístico”, “Manual de Buenas prácticas en el desarrollo de Infraestructura”, “Guía del 
Enoturismo chileno 2015” y un curso e-learning. La información actual es que la plataforma 
tecnológica ya no se encuentra disponible mientras que no fue posible encontrar los entregables 
“Guía del Enoturismo Chileno 2015” y el curso e-learning en los sitios señalados en el informe final, si 
bien algunos de ellos están en otros sitios de Internet según lo informado en la Tabla 18-1: 
Resultados obtenidos al finalizar el Proyecto”. 
18.7 Análisis del impacto en los usuarios 
18.7.1 Metodología 

Tabla 18-4 Resumen del universo objetivo y encuestado 
Población objetivo Viñas de Chile 
Población atendida 115 productores Población encuestada 20 productores Hipótesis de consulta conocimiento y utilización de los resultados del proyecto 

 
Para la estimación de impacto en los usuarios se elaboró una encuesta cuyo formato se entrega en 
anexo. 
El universo son las viñas de Chile, cuyo número se estima en 115 productores. 
La encuesta recoge la caracterización del productor y se pregunta en primer lugar respecto del 
conocimiento y utilización de los resultados del proyecto. Quienes no conocen los resultados y/o no 
los usan, se atribuyen al grupo de comparación. 
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La encuesta contiene preguntas que apuntan a estimar la causalidad del Bien Público respecto de los 
indicadores de ventas e inversiones. 
18.7.2 Factibilidad de estimación cuantitativa 
Se estimó factible contar con datos cuantitativos dentro del margen de error, ya que las Viñas son 
empresas que cuentan con sistemas de gestión profesionales. 
18.7.3 Factibilidad de grupo de comparación 
La encuesta se aplicó a una muestra de todas las viñas de Chile. 
Quienes declaran no usarla se atribuyen al grupo de comparación versus los que sí declaran usarla. 
Sin embargo, la encuesta indica que en la muestra no hay viñas usuarias de los resultados, por lo que 
no es factible determinar un grupo intervenido/beneficiario propiamente tal. 
18.7.4 Resultados 
Se recogieron 20 respuestas de un universo de 115 beneficiarios finales potenciales, lo que entrega 
un error muestral del orden del 20%. Las respuestas obtenidas son sólo referenciales, no siendo 
posible hacer una inferencia estadística. 

Ficha encuesta Turismo     
Respuestas n 20 
población N 115 
nivel de confianza Z 1,96 
Parámetro p 0,5 
error muestral D 20% 

 
Según los datos actuales, las respuestas a la encuesta pertenecen en un 100% a viñas abiertas al 
turismo. 
7. actividades de turismo SI NO 
7.1. Su empresa ¿realiza actividades de Enoturismo o está abierta al turismo? 100,0% 0,0% 
7.2. Recibe turistas en visitas guiadas 95,0% 0,0% 
7.3. Tiene restaurant para turistas 45,0% 45,0% 
7.4. Ofrece alojamiento a turistas- 20,0% 70,0% 
  
Conocimiento del “Proyecto Modelo de Administración, Gestión y Comercialización Asociativa del Enoturismo Chileno”? Lo conoce No lo conoce 
¿Ud. conoce el “Proyecto Modelo de Administración, Gestión y Comercialización Asociativa del Enoturismo Chileno”? 15,0% 85,0% 
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Ud. conoce el “Manual de Diseño de Productos y de Buenas Prácticas en la Calidad del Servicio Enoturístico”? 20,0% 80,0% 
¿Ud. conoce el “Curso de Capacitación y plataforma de e-learning” de enoturismo? 25,0% 75,0% 
¿Ud. conoce la “Guía con Ranking enoturístico de las viñas”? 0,0% 100,0% 
 

El “Modelo de Administración, Gestión y Comercialización Asociativa del Enoturismo Chileno” ha sido determinante en su negocio para No ha tenido utilidad 

Es una referencia, pero las decisiones finales relativas al turismo las toma basado en otros elementos 

Desde que cuenta con ella, las decisiones finales sobre turismo (apertura al turismo y/o desarrollo de capacidades internas para acoger turistas),  las toma basado en esa herramienta 
Abrir la viña al turismo 100,0% 0,0% 0,0% 
Mejorar su oferta de servicios de turismo 100,0% 0,0% 0,0% 
Aumentar la variedad/ gama de productos servicios de turismo 100,0% 0,0% 0,0% 
Establecer alianzas con empresas de turismo externas. 100,0% 0,0% 0,0%  

Las respuestas indican que el modelo desarrollado no ha sido utilizado por las viñas.  
 
18.8 Evaluación del Impacto 
18.8.1 Efectividad de los productos 
El modelo desarrollado, resultado que constituye el Bien Público que fundamenta el proyecto, no ha 
sido implementado pero ha servido para la elaboración de políticas públicas. 
Desde el punto de vista de las empresas, los productos del proyecto son poco conocidos y no han 
tenido impacto según los antecedentes recogidos en la muestra. 
18.8.2 Cuantificación del impacto 
No es factible determinar impactos cuantitativos de los resultados del Bien Público. En la encuesta 
aplicada a las Viñas no se obtuvieron respuestas con datos cuantitativos a un nivel de confianza que 
permita hacer inferencias estadísticas.  
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18.8.3 Causalidad del bien público 
El trabajo en terreno no ha entregado datos cuantitativos que permitan determinar si el Bien Público 
ha tenido causalidad respecto de los indicadores de ventas e inversiones. 
 
18.9 Resumen de la evaluación 

 
El proyecto de Bienes Públicos forma parte de una estrategia más global de los sectores público y 
privado chilenos para desarrollar el turismo en Chile. 

Insumo para 
políticas públicas 

Resultado 
Principal 

Formato de 
Bien Público Uso efectivo Impacto 

Plan estratégico 
de Desarrollo Informe No se implementó 

el plan 

Resultados  Formato de 
Bien Público Uso efectivo Impacto 

Informes de 
caracterización 

del sector y 
manuales de 

buenas 
prácticas 

Informe 
Insumo para la 
preparación del 

Programa 
Estratégico de 

Enoturismo 

Se estima un 
impacto mediato en 

el futuro. 
Actualmente no es 

posible de 
determinar. 
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La información entregada por SERNATUR es que la información generada por el proyecto, ha sido un 
insumo para el “Programa Estratégico de Enoturismo Sustentable”. 
De acuerdo a Vinos de Chile, se necesita institucionalidad. Crear una estructura que estaría en Vinos 
de Chile con presupuesto para organizar todo. 
Hay hoy día 50 viñas participando en enoturismo, que cuentan con infraestructura y tienen horarios 
de atención.  
Después del proyecto se abrieron 22 nuevas viñas, de las cuales 11 están asociadas a Vinos de Chile.  
Si bien en la muestra encuestada no se encontraron viñas que se abrieran al turismo o que realizaran 
inversiones en infraestructura turística como resultado del Bien Público, según Vinos de Chile el 
proyecto contribuyó a la apertura de viñas, aunque no fue el único factor. El proyecto entregó los 
antecedentes que hicieron que se tomara la decisión. 
La conclusión es que cualitativamente el proyecto fue importante dentro de una estrategia más 
amplia que aún está en etapa de propuesta. 
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19OPTIMIZACIÓN, REUTILIZACIÓN Y RECICLAJE: HERRAMIENTAS NORMATIVAS PARA FORTALECER LA COMPETITIVIDAD DE ENVASES Y EMBALAJES EN LA CADENA DE SUMINISTRO 
19.1 Ficha del proyecto 

Código del Proyecto 13BPC3-19159 
NOMBRE DEL PROYECTO OPTIMIZACIÓN, REUTILIZACIÓN Y RECICLAJE: HERRAMIENTAS NORMATIVAS PARA FORTALECER  LA COMPETITIVIDAD DE ENVASES Y EMBALAJES EN LA CADENA DE SUMINISTRO 
AÑO 2013 
REGIÓN METROPOLITANA 
OBJETIVO GENERAL Establecer un marco normativo técnico para contribuir a mejorar el desempeño ambiental de envases y embalajes en la cadena de suministro. 
RESUMEN Este proyecto considera la adopción de un conjunto de normas internacionales ISO sobre embalajes y medio ambiente, con el fin de demostrar que un sistema de envasado contiene la cantidad mínima adecuada del material elegido; y que el embalaje es reutilizable, recuperable por reciclado de materiales, recuperable en forma de energía y / o compostable en conformidad con las normas pertinentes.     Se espera con los resultados de este proyecto contribuir a la competitividad no solo de fabricantes de envases y embalajes o envasadores, a los que están dirigidas estas normas, sino que también a los actores involucrados en la recuperación de envases y embalajes. 
BENEFICIARIA. INSTITUTO NACIONAL DE NORMALIZACION INN 
TIPO DE INSTITUCIÓN INSTITUTO 
LLAMADO/ EVENTO REGULAR NACIONAL 
FECHA DE INGRESO 18-03-2013 
FECHA DE INICIO 01/08/2013 
FECHA DE TÉRMINO 01/09/2015 
SECTOR MEDIOAMBIENTE 
COSTO TOTAL PROYECTO POSTULADO COMITÉ $ 82.499.665 
APORTE INNOVA POSTULADO COMITÉ ($) $ 76.239.465 
APORTE BENEFICIARIO ($) $ 6.260.200 
MANDANTE CENEM, MAYR –MELNHOF PACKAGING MARINETTI LTA, BASF S.A. 
Población Objetivo INDUSTRIADE ENVASES Y EMBALAJES 
IMPACTOS ESPERADOS • Reducción de costos debido a la optimización en el uso de embalajes en el sistema de envasado. • aumento de ventas debido a que las empresas demuestran un buen desempeño ambiental a los consumidores. • Conocimiento del conjunto de normas envases y medio ambiente y su aplicabilidad en las empresas, así como también observación de nuevos diseños para considerar su valorización. 
RESULTADOS ESPERADOS • Adopción  de  6  normas  relacionadas  con  requisitos  generales  para  el  desempeño  ambiental de envases y embalajes: optimización, reutilización y reciclado. • Con la aplicación de las nuevas normas chilenas en los beneficiarios se espera que las organizaciones puedan aumentar su competitividad mediante los beneficios de la normalización. • Poner  a  disposición  en  el  mercado  nacional  un  conjunto  de  normas  reconocidas  internacionalmente  que permitan mejorar el comportamiento medioambiental de envases y embalajes. • Realizar la difusión de los resultados obtenidos a través de seminarios y talleres. 
ENTREGABLES PROMETIDOS • Elaboración de 6 normas chilenas relacionadas con e+e. • 6 normas chilenas, normas entregadas a unidad de ventas • 1 evento de inicio y 2 talleres de capacitación en normas relacionadas con e+e (optimización, reutilización y reciclaje) 
TIPO DE BIEN PÚBLICO Normas  
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19.2 Resultados del proyecto. 
Los resultados propuestos del proyecto están sintetizados en la tabla siguiente. 

Tabla 19-1 Resultados esperados del proyecto Gestión integral de los residuos plásticos en Chile 
RESULTADO Descripción 
Elaboración de 6 Normas Chilenas relacionadas con E+E. El proceso de elaboración de una Norma Chilena debe cumplir con lo indicado en la NCh1:2011 y adicionalmente con la NCh2843/1, donde esta última define los métodos de adopción y los grados de correspondencia. 
6 Normas Chilenas, Normas entregadas a Unidad de Ventas Las normas chilenas elaboradas se encontrarán disponibles en el Centro de Consulta digital del INN, formarán parte del Catálogo del Normas y se podrán adquirir por medio del sistema de venta en línea de Normas Chilenas. Esta transferencia se verificará por medio de la incorporación de las normas elaboradas en el catálogo de normas del INN, la incorporación de las normas en el Centro de Consulta Digital y en el sistema de ventas de Normas Chilenas en línea. 

Fuente: elaborado a partir de la propuesta de proyecto. 
 
Las normas desarrolladas fueron: 

Tabla 19-2. Lista de normas desarrolladas en el Bien Público. 
Norma Nombre 

NCh-ISO18601:2014 Requisitos generales para el uso de las normas ISO en el ámbito de los envases y el medio ambiente. 
NCh-ISO18602:2014 Optimización del sistema de envases y embalajes. 
NCh-ISO18603:2014 Reutilización 
NCh-ISO18604:2014 Reciclaje del Material 
NCh-ISO18605:2015 Envases y medio ambiente – Recuperación de energía 
NCh-ISO18606:2015 Packaging and the environment - Organic recycling. 

Fuente: Información de la propuesta de proyecto verificada con el INN 
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19.3 Materialidad y Uso de los resultados 
El proyecto cumplió con los entregables comprometidos. Las seis normas desarrolladas están a 
disposición del público y han sido vendidas o consultadas al menos una vez. Éstas se encuentran 
disponibles para la venta en el sitio Web del INN. El sitio permite métodos de pago remotos como 
Webpay y transferencias bancarias, por lo que las normas pueden ser adquiridas desde cualquier 
lugar con acceso a internet. Además, el INN cuenta con un Centro de Consulta Digital abierto al 
público, donde es posible consultar normas y realizar búsquedas bibliográficas en un banco de datos 
de normas extranjeras e internacionales. Este centro está ubicado en la comuna de Santiago y se 
encuentra abierto al público en horario de oficina. 
19.4 Indicadores de impacto 
 Tabla 19-3. Indicadores comprometidos en la postulación del proyecto. 

Nombre indicador (descripción) Fórmula Meta % Plazo meses Medios de verificación 
Aumento de normativa nacional respecto a normas relativas a la industria de e+e.30 

2012
20122015

eNe
eNeeNe


  5% 24 Listado de normas en Catalogo de normas 

Aumento de Empresas usuarias de las normas relativas a e+e 
 

2015
20152020

 
   

eNeE
eNeEeNeE




 

25% 60 Cantidad de Normas vendidas años 2015 a 2020 
Aumento de materiales reciclados por empresas recicladoras 2015

20152017  
eQreciclada

eQrecicladaQreciclada 
 

7% 60 Estadísticas del Servicio de Evaluación Ambiental y del Ministerio del Medio Ambiente. Fuente: elaborado a partir de la propuesta de proyecto. 
 

Este proyecto de Bienes Públicos analizados estableció indicadores macro tales como “Aumento de Empresas usuarias de las normas relativas a e+e” y “Aumento de materiales reciclados por empresas recicladoras”. Estos indicadores son de utilidad ya que podrían cuantificar el uso de las normas como también el impacto que el proyecto puede haber tenido en la tasa de reciclaje. A pesar de que los plazos para el cumplimiento de estas metas no se han alcanzado, sí es posible analizar la tendencia. Esto se realiza más adelante en el presente informe. Además, es posible utilizar la cantidad de normas vendidas y consultadas para cuantificar la demanda que ha existido por estas normas en la industria de envases y embalajes. 
                                                           
30Meta que se cumple al desarrollar las 6 normas. 
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19.5 Evaluación cualitativa 
19.5.1 Origen del Proyecto 
El proyecto se origina en el Centro de Envases y Embalajes de Chile (CENEM), coordinado con el 
Instituto Nacional de Normalización. 
19.5.2 Visión de ejecutores y mandante 
El proyecto se desarrolló en paralelo a la discusión de la ley de Responsabilidad Extendida del 
Productor (REP) que busca gestionar los residuos derivados de productos prioritarios31, y de esta 
forma, aumentar la tasa de reciclaje a nivel nacional. Lo anterior, apunta en la misma dirección de las 
normas desarrolladas en el Bien Público. A pesar de que la ley incorpora como productos prioritarios 
a los envases y embalajes, las normas desarrolladas en este proyecto no fueron recogidas en la ley 
y/o reglamentos. No obstante, en el INN explican que el Ministerio de Medio Ambiente (MMA) 
estuvo involucrado en las reuniones del Bien Público por lo que existía una comunicación entre el 
desarrollo de las normas y la elaboración de la Ley REP. 
La ley REP aún no se encuentra en operación ya que los reglamentos de la ley no han entrado en 
vigencia. En el sitio web de la ley32 están disponibles tres reglamentos: el Reglamento Procedimental, 
que establece, entre otros, los lineamientos para la fijación de metas de recolección y valorización de 
residuos; el Reglamento del Fondo para el Reciclaje y el Reglamento para el Movimiento 
Transfronterizo de Residuos. Los dos primeros se encuentran a la espera de la ratificación por parte 
de la Contraloría General de la República. Ninguno de estos reglamentos menciona las normas 
desarrolladas en el Bien Público. 
El MMA señala que hacia el futuro no vislumbra que cualquiera de estas normas sea incorporada en 
algún cuerpo legal, y que en general, las 6 normas no apuntan a lo que el Ministerio busca en gestión 
de residuos. Sin embargo, no se puede descartar que más adelante alguna de las normas sea incluida 
en una ley. Además, explica que si bien no tienen conocimiento de empresas y/o instituciones que 
estén utilizando las normas, existe la posibilidad de que en un futuro sean utilizadas voluntariamente 
en el contexto de la ley REP. 
El Centro de Envases y Embalajes de Chile (CENEM) que agrupa a todas aquellas empresas e 
instituciones que se encuentran vinculadas con cualquier área de la industria, indica que no ha 
habido uso de estas normas. Específicamente señala que ninguna empresa socia de CENEM ha 
utilizado estas normas ni tampoco conoce entidades del Estado que las utilicen. Explica que las 
                                                           
31Los productos prioritarios son: Aceites lubricantes, Aparatos eléctricos y electrónicos, Baterías, Pilas, Envases y embalajes, y Neumáticos. 
32En el sitio web: http://leydereciclaje.mma.gob.cl/documentos/ 
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normas tienen el potencial de articularse con la Ley de Bolsas Plásticas, pero ésta no se encuentra en 
la agenda legislativa por lo que aún no existe interés por aplicar las normas.  
Es importante señalar que la condición de posibilidad para que una norma sea utilizada es la 
existencia de un sistema que permita certificar, por una tercera parte, el cumplimiento de dicha 
norma. 
En la actualidad, en Chile no existen laboratorios de análisis ni entidades certificadoras del 
cumplimiento de las normas. CENEM no conoce iniciativas en el horizonte que permitan pensar que 
el Bien Público comenzará a utilizarse en un futuro cercano. 
19.6 Elementos para el análisis de impacto macro 
19.6.1 Contexto 
Según indica el MMA, en el año 2009 se generaron aproximadamente 16,9 millones de toneladas de 
residuos33 desagregadas en 6,5 millones de toneladas de residuos municipales y 10,4 millones de 
toneladas de residuos industriales. Los residuos municipales aumentaron un 26% entre los años 2000 
y el 2011. 
Respecto de envases y embalajes, el MMA explica34 que “estos conforman más del 10% de los 
residuos sólidos municipales. Aunque ya hay reciclaje de varios de estos productos, como vidrio, 
aluminio y plástico PET, no es un servicio que exista en todo el país debido a los costos de transporte 
desde regiones más alejadas de Santiago. La ley REP debiera crear un nuevo mercado en esta materia 
e incorporar envases que hoy no están siendo reciclados. Se establecerían metas diferenciadas de 
acuerdo al tipo de material (papel y cartón, vidrio, metal, plástico, etc.)”. 
19.6.2 Impacto 
El INN, por razones de confidencialidad, no entrega ni el número de empresas que utilizan las normas, el cual era un indicador comprometido en la postulación del proyecto.  El INN sí entregó el número ventas y consultas desagregadas por norma. En la Tabla 19-4 se observa que individualmente ninguna supera las 4 consultas/ventas y que en total las seis normas fueron consultadas/vendidas en 16 ocasiones, número bajo si se compara con otro proyecto de Bien Público ejecutado por el INN35. Además, el número de ventas disminuyó fuertemente, ya que en 2014 y 2015 se vendieron 4 normas por año, mientras que en el 2016 no hubo ventas.   

                                                           
33Sin considerar los residuos mineros masivos. 
34 “Ley de fomento al Reciclaje”. http://portal.mma.gob.cl/ley-de-fomento-al-reciclaje/. Última visita 8/6/2017. 
35El proyecto analizado tiene un promedio de 2,7 ventas/consultas por norma, mientras que el promedio del proyecto “Herramientas para el mejoramiento de la habitabilidad en las edificaciones” es de 9,8 por norma. 
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 Tabla 19-4. Número de normas vendidas y consultadas. 
Norma Fecha de Publicación Consultas desde Centro de Consulta Digital (**) 

Cantidad Normas Vendidas 2013 

Cantidad Normas Vendidas 2014 

Cantidad Normas Vendidas 2015 

Cantidad Normas Vendidas 2016 
NCh-ISO18601:2014 jun-14 1 N/A 1 0 0 
NCh-ISO18602:2014 jul-14 2 N/A 0 0 0 
NCh-ISO18603:2014 sep-14 1 N/A 3 0 0 
NCh-ISO18604:2014 nov-14 1 N/A 0 2 0 
NCh-ISO18605:2015 feb-15 2 N/A N/A 0 0 
NCh-ISO18606:2015 abr-15 1 N/A N/A 2 0 

Fuente: INN 
El INN comenta que posterior al término del proyecto han seguido desarrollando normas que tienen 
directa relación con la Ley REP como NCh3401:2016: “Envases y embalajes - Tasa de reciclaje - 
Definición y método de cálculo“, NCh3397:2016 “Codificación de productos fabricados de material 
plástico para la identificación de resinas” y NCh3396:2016 “Plásticos - Bolsa de polietileno (PE) tipo 
camiseta, para el transporte de productos distribuidos al por menor - Requisitos mínimos y métodos 
de ensayo”. 
Con respecto a la medición del aumento en la tasa de reciclaje, indicador que fue incorporado en la 
postulación del proyecto, no es posible analizar su evolución. Esto, porque no se pudo encontrar 
series de tiempo que indiquen la tasa de reciclaje nacional ni tampoco una desagregación por 
envases y embalajes. El MMA a través de Solicitud de Transparencia envío la información mostrada 
en la sección 19.6.1, pero no incluyó series de tiempo de tasa de reciclaje en los datos enviados. 
Finalmente, ha existido muy poca demanda por las normas desarrolladas en el Bien Público, mientras 
que CENEM confirma el nulo uso de éstas y señala que no vislumbra su uso en el corto plazo, al igual 
que el MMA. Hasta la fecha, la ley REP no ha incluido ninguna de las normas desarrolladas tanto en el 
cuerpo de la ley como en los reglamentos. Sin embargo, cuando la ley REP esté operativa podría 
darse el caso de que aumente la utilización de las seis normas desarrolladas por el proyecto de 
Bienes Públicos. 
19.7 Análisis del impacto en los usuarios 
Se ha señalado que la condición de posibilidad para que una norma sea utilizada es la existencia de 
un sistema que permita certificar, por una tercera parte, el cumplimiento de dicha norma. 
En la actualidad, en Chile no existen laboratorios de análisis ni entidades certificadoras del 
cumplimiento de las normas que fueron desarrolladas por este proyecto de Bienes Públicos. 
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Por otra parte, el MMA señala que hacia el futuro no vislumbra que cualquiera de estas normas sea 
incorporada en algún cuerpo legal y que en general, las 6 normas no apuntan a lo que el Ministerio 
busca en gestión de residuos. 
No es posible por tanto en la actualidad determinar un impacto en usuarios. 
19.8 Evaluación del Impacto 
19.8.1 Efectividad de los productos 
Las normas que fueron elaboradas no son operativas debido a que en Chile no existen laboratorios 
de análisis ni entidades certificadoras del cumplimiento de las normas desarrolladas por el proyecto 
de Bienes Públicos. 
Tampoco estas normas fueron incorporadas en un cuerpo legal. 
Respecto del número ventas y consultas de estas normas, ninguna de ellas supera las 4 consultas/ventas desde que está disponible para el público. En total las seis normas fueron consultadas o vendidas en 16 ocasiones. El año 2016 no hubo ventas. 
19.8.2 Cuantificación del impacto 
No es posible aún determinar el impacto de los productos desarrollados por el proyecto de Bienes 
Públicos. 
19.9 Resumen de la evaluación 
El Centro de Envases y Embalajes de Chile (CENEM) indica que no ha habido uso de estas normas. 
Específicamente señala que ninguna empresa socia de CENEM ha utilizado estas normas ni tampoco 
conoce entidades del Estado que las utilicen. Explica que las normas tienen el potencial de articularse 
con la Ley de Bolsas Plásticas, pero ésta no se encuentra en la agenda legislativa por lo que aún no 
existe interés por aplicar las normas desarrolladas por el proyecto de Bienes Públicos.  
Para que una norma sea utilizada se requiere de la existencia de un sistema que permita certificar, 
por una tercera parte, el cumplimiento de dicha norma. Sin embargo, en Chile no existen los 
laboratorios certificados para realizar los análisis ni existen entidades certificadoras para estas 
normas desarrolladas por el proyecto de Bienes Públicos. 
Por su parte, el MMA señala que hacia el futuro no vislumbra que cualquiera de estas normas sea 
incorporada en algún cuerpo legal y que en general, las 6 normas no apuntan a lo que el Ministerio 
busca en gestión de residuos. Sin embargo, no se puede descartar que más adelante alguna de las 
normas sea incluida en una ley. Además, explica que si bien no tienen conocimiento de empresas y/o 
instituciones que estén utilizando las normas, existe la posibilidad de que en un futuro sean utilizadas 
voluntariamente en el contexto de la ley REP. 
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La ley REP aún no se encuentra en operación ya que los reglamentos de la ley no han entrado en 
vigencia. En el sitio web de la ley36 están disponibles tres reglamentos: el Reglamento Procedimental, 
que establece, entre otros, los lineamientos para la fijación de metas de recolección y valorización de 
residuos; el Reglamento del Fondo para el Reciclaje y el Reglamento para el Movimiento 
Transfronterizo de Residuos. Los dos primeros se encuentran a la espera de la ratificación por parte 
de la Contraloría General de la República. Ninguno de estos reglamentos menciona las normas 
desarrolladas en el Bien Público. 
El INN, por razones de confidencialidad, no entrega ni el número de empresas que utilizan las 
normas, el cual era un indicador comprometido en la postulación del proyecto. Respecto del número 
ventas y consultas de estas normas, ninguna de ellas supera las 4 consultas/ventas desde que está 
disponible para el público. En total las seis normas fueron consultadas o vendidas en 16 ocasiones. El 
año 2016 no hubo ventas. 
 
 

                                                           
36En el sitio web: http://leydereciclaje.mma.gob.cl/documentos/ 
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Código y Nombre proyecto Resultados según informe final 
Materialidad del Bien Público (según informes y entrevistas) 

Uso efectivo del Bien Público (según encuestas y/o entrevistas) 

Impacto cualitativo del Bien Público  (según encuestas y/o entrevistas) 

Impacto cuantitativo del Bien Público  (según encuestas y/o entrevistas) 

Comentarios 

11BPC-9947 Aumento de la competitividad de la uva de mesa chilena a través del establecimiento de una plataforma on line, de apoyo a la toma de decisiones, para optimizar el uso de fungicidas en el control de botrytis. 

Alcanzados Plataforma on line (pagada) y Manual 

Uso efectivo por productores de uva de mesa 

Apoyo técnico a productores Sin datos cuantitativos aún. Se indica uso efectivo por parte de algunos productores 

Existen empresas que efectivamente usan la herramienta pero en general no cuentan con cifras cuantitativas 

11BPC-10010 Herramientas para el mejoramiento de la habilitabilidad en las edificaciones 
Alcanzados Norma Insumo para política pública 

Insumo para políticas públicas 
del orden de 6 millones de dólares 

Uso efectivo por parte del MINVU y del MMA en los Planes de Descontaminación Atmosférica (PDA)  
11BPC-10100 Generación y aplicación de herramientas para la toma de decisiones en base a soportes digitales que permitan mejorar la competitividad actual de la producción de arándanos en la Región del Maule. 

Alcanzados Sistema en disco compacto y manuales 

Uso efectivo por productores de arándanos 

Apoyo técnico a productores Según datos cualitativos, aumento de productividad 

Existen empresas que efectivamente usan la herramienta pero en general no cuentan con cifras cuantitativas 

11BPC-10107 Diagnóstico y estrategias para la gestión integral de los residuos plásticos en Chile 
Alcanzados Manual e informes Uso marginal por empresas Aporte a la difusión del tema 

No es posible determinar impacto cuantificable 

En la muestra se detectó desconocimiento del Bien Público por parte de las empresas potencialmente usuarias 
11BPC-10220 Adaptación y aplicación de la guía empírico mecanicista  de pavimentos de hormigón AASHTO 2009 GEMDP  de EE.UU 

Alcanzados Manual y Bases de Datos 
uso marginal por empresas Información factible de ser utilizada 

No es posible determinar impacto cuantificable 

Apareció un método alternativo (patentado) que entrega los beneficios de bajos costos de construcción y de mantención de pavimentos de hormigón. 
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Código y Nombre proyecto Resultados según informe final 

Materialidad del Bien Público (según informes y entrevistas) 

Uso efectivo del Bien Público (según encuestas y/o entrevistas) 

Impacto cualitativo del Bien Público  (según encuestas y/o entrevistas) 

Impacto cuantitativo del Bien Público  (según encuestas y/o entrevistas) 

Comentarios 

12BPC2-13355 Fortalecimiento del sector forestal mediante el diseño e implementación de un sistema de vigilancia temprana para el manejo integrado de la plaga Sirex noctilio, basado en el uso de semioquímicos 

Alcanzados Manual e informes No ha tenido uso efectivo como Bien Público 

Posible insumo para políticas públicas 

No es posible determinar impacto cuantificable 

Se logró validar el principio de un método pero necesita aceptación científica y empaquetamiento para ser autorizado por el SAG (requisito legal indispensable para su uso) 
12BPC2-13471 Programa de vigilancia epidemiológica y control de la piscirickettsiosis (SRS) para la competitividad de la salmonicultura chilena 

Reformulados  Manual, publicaciones, GIS 
No ha tenido uso efectivo como Bien Público 

Sin impacto No es posible determinar impacto cuantificable 

Los resultados no fueron utilizados por el mandante. El programa de SERNAPESCA fue implementado previamente a hubiesen resultados del proyecto. 
13BPC3-19086 Modelo de Administración, Gestión y Comercialización Asociativa del Enoturismo Chileno 

Alcanzados Plan operativo, manuales e informes 

Insumo para política pública 
Insumo para políticas públicas 

Las empresas declaran beneficios cualitativos 

El resultado principal, "modelo de administración" requería luego de terminado el proyecto, de un presupuesto de 4,5 millones de USD, presupuesto que no fue asignado. La información resultante del proyecto se considera valiosa. 
13BPC3-19159 Optimización, reutilización y reciclaje: herramientas normativas para fortalecer la competitividad de envases y embalajes en la cadena de suministro 

Alcanzados Norma No ha tenido uso aún Insumo para políticas públicas 
No es posible determinar impacto cuantificable 

No ha sido utilizado por el MMA. No existen laboratorios ni certificadores para operacionalizar la norma, pero es probable un impacto en el futuro.  
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20APÉNDICE: Calidad de los indicadores económicos para la evaluación 
En el punto 2.6 “Evaluación económica” del presente informe se considera que la evaluación 
económica, que de acuerdo a los criterios de evaluación explicitados en las bases técnicas del 
Programa está enfocada en apreciar la magnitud del impacto y la representatividad del sector, es 
adecuada. También se considera que la solicitud de calcular indicadores como la TIR y el VAN sería 
inútil. 
Esta afirmación se basa en que, de acuerdo a la experiencia de evaluación de proyectos y de políticas 
públicas realizadas por ADDERE en el área de la I+D+i, los indicadores TIR y VAN: 

a. Carecen de valor predictivo y comparativo. b. Son insuficientes para la toma de decisiones  
a. Respecto del valor predictivo, las evaluaciones ex post de carteras de proyectos cofinanciados por 
instrumentos de I+D+i, cuando se comparan los indicadores económicos TIR y VAN estimados en la 
propuestas versus los indicadores que pueden ser calculados una vez que los resultados de los 
proyectos han llegado al mercado, las diferencias son generalmente de órdenes de magnitud y en la 
mayoría de los casos dramáticamente por debajo de lo estimado. 
En el caso de los Bienes Públicos a esto se agrega que el valor económico de los resultados no 
proviene de la venta de éstos sino de los beneficios que, como consecuencia del uso del Bien Público, 
se generan en un sector productivo. Como se señalaba en el punto 2.6 “Evaluación económica”, las 
variables que determinan el impacto son múltiples siendo generalmente la mayoría de ellas exógenas 
al Bien Público. 
En este tipo de evaluación, tanto la TIR como el VAN tienden a considerar como inversión principal el 
costo del proyecto y como flujo de caja los beneficios en todo un sector económico. De esta manera, 
para sectores de alto impacto en el PIB como la minería del cobre, la agricultura o la acuicultura, una 
hipótesis de impacto que puede parecer mínima puede arrojar cifras de dos o más órdenes de 
magnitud respecto del costo del proyecto. Esto produce la inestabilidad matemática de las cifras 
resultantes. En consecuencia, dadas esas hipótesis así como la dependencia de variables exógenas al 
Bien Público, el valor predictivo es nulo. 
Asimismo, esa inestabilidad matemática de los resultados del cálculo de TIR y VAN hace que no tenga 
sentido el uso de estos indicadores para la comparación de proyectos entre sí. Un proyecto que 
estime un VAN de 1.000 no necesariamente tendrá mayor impacto que un proyecto que estime un 
VAN de 100. 
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b. Respecto de la toma de decisiones, los indicadores VAN y TIR resultan insuficientes para capturar 
las incertidumbres inherentes a los proyectos de I+D+i. 
Los indicadores VAN y TIR implícitamente parten del supuesto que: 

 La información necesaria para su cálculo existe y es completa. 
 Los valores cuantitativos de las variables de interés son exactos o bien se rigen por funciones de densidad de probabilidad conocidas.  

En proyectos con incertidumbre tanto tecnológica como de mercado, estas hipótesis difícilmente se 
cumplen. 
Por esta razón, se han propuesto metodologías de evaluación para decisiones en materia de 
innovación y de tecnología que incorporan la incertidumbre y la existencia de alternativas. 
Desde la segunda mitad del siglo pasado se han desarrollado teorías y metodologías para la toma de 
decisiones y con cierta intensidad en los últimos 20 años se han aplicado a los proyectos de I+D+i. 
La literatura presenta una variedad de trabajos académicos y de análisis de casos. Los conceptos 
claves (no excluyentes entre sí) son: 

 Toma de decisiones en situación de información incompleta (o imperfecta) 
 Teoría de juegos con información incompleta. 
 Procesos de decisión markovianos sin experimentación. 
 Teoría de opciones reales 
 Árboles de decisión.  

Ver por ejemplo: 
 Perlitz, M., Peske T., Schrank, R. (1999) Real Options Valuation: The New Frontier in R&D Project evaluation?R and D Management, 29(3), 255-269.  
 Pennings, E., Lint, O. (1997) The Option Value of Advanced R&D. European Journal of Operational Research, 103(1), 83-94.  
 Nguyen Thu nang Naoya Takezawa Real options and the evaluation of research and developement projects in the pharmaceutical industry: a case study Journal of the Operations Research Society of Japan Vol. 45, No. 4, December 2002  
 Kaiser, Ulrich (2001) : A simple game-theoretical framework for studying R&D expenditures and R&D cooperation, ZEW Discussion Papers, No. 01-22  
 Hartmann, M., Hassan, A. (2006) Application of Real Options Analysis for Pharmaceutical R&D Project Valuation—Empirical Results from A Survey. Research Policy, 35(3), 343–354.  
 Bekkum, S. Pennings, E. and Smit, H. (2009) A Real Option Perspective on R&D Portfolio Diversification. Research Policy, 38, 1150-1158.  
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 Liao, Yu-ling, and Qian-lin Hong. “Survey of option game theory of R&D investment”, E-Business and EGovernment (ICEE), 2011 International Conference on. IEEE, 2011. 
 Van Zee, R.D., Spinler, S., Real option valuation of public sector R&D investments with a down-and-out barrier option. Technovation (2013), http://dx.doi.org/10.1016/j.technovation.2013.06.005  

Sin embargo, queda aún trabajo para incorporar en la evaluación ex ante  
 La existencia de alternativas estratégicas,  
 Las probabilidades asociadas a las alternativas tecnológicas y de mercado 
 Los costos de experimentación para aumentar la información para toma de decisiones. 
 Los costos de tomar decisiones no óptimas.  

Desafortunadamente, estas metodologías que en la teoría son más adecuadas, no están en una 
etapa de desarrollo que sea fácil de implementar por lo que no se ha llegado a la formulación de 
algoritmos de decisión que ofrezcan la simpleza de cálculo de los indicadores TIR y VAN37 a  
Al final del día, son las hipótesis que sustentan económicamente los costos y beneficios lo que 
constituye la información de valor para la evaluación. El beneficio de usar las funciones de una 
planilla Excel es marginal. 
Por tanto, en el estado actual del arte, los criterios de evaluación utilizados en el Programa de Bienes 
Públicos, tales como los citados abajo38, entregan información pertinente para la toma de decisiones 
de aprobación o no de los proyectos. 
21APÉNDICE: Base de la estimación de impacto económico de los PDAs 
En el título 12.6“Elementos para el análisis de impacto macro”, se utilizan las estimaciones realizadas 
por el Ministerio del Medio Ambiente de los costos, beneficios y VAN de los Planes de 
Descontaminación Atmosférica en Temuco y Padre Las Casas, Coyhaique, Osorno, Chillán y Chillán 
Viejo, Talca y Maule, O’Higgins. 
Esos valores que entrega el MMA se han utilizado en el título 12.7 “Análisis del impacto en los 
usuarios” para obtener una estimación del impacto económico del bien público. 
                                                           
37 La introducción de variables estocásticas para el cálculo de estos indicadores es llevada a cabo estableciendo ciertas hipótesis de distribución de probabilidades para lo cual existen programas computacionales complementarios tales como Crystal Ball de Oracle para estimar la esperanza matemática de esto indicadores mediante Monte Carlo. 
38 (CITA) ¿Se aporta información relevante y pertinente sobre la magnitud del impacto económico en el sector productivo de 
la propuesta? ¿Es representativo de un sector o sectores económicos? El impacto económico analizado en la propuesta, ¿es 
representativo de un sector o sectores económicos? 
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La base metodológica del cálculo de beneficios de los PDA se encuentra en el documento elaborado 
por el DICTUC “Antecedentes para el Análisis General de Impacto Económico y Social del 
Anteproyecto de la Norma de Calidad Primaria para PM2.5 (AGIES), Estudio realizado para la 
Comisión Nacional del Medio Ambiente, DICTUC SA, División de Medio Ambiente, 2009”39. 
Los documentos que se utilizaron como fuente para el presente informe, se encuentran en el sitio 
Web del Ministerio del Medio Ambiente y son los siguientes: 
 

Tipo de norma  Número  Nombre/título  
Fecha de publicación en el Diario Oficial 

Decreto  46 Establece plan de descontaminación atmosférica para la ciudad de Coyhaique y su zona circundante  28/03/2016 
Decreto  47 Establece plan de descontaminación atmosférica para la comuna de Osorno  28/03/2016 
Decreto  48 Establece plan de prevención y descontaminación atmosférica para las comunas de Chillán y Chillán Viejo  28/03/2016 
Decreto  49 Establece plan de descontaminación atmosférica para las comunas de Talca y Maule  28/03/2016 

Decreto  8 
Establece plan de descontaminación atmosférica por MP2,5, para las comunas de Temuco y padre las casas y de actualización del plan de descontaminación por MP10, para las mismas comunas  17/11/2015 

Decreto  15 Establece Plan de Descontaminación Atmosférica para el Valle Central de La Región del Libertador General Bernardo O'Higgins.  05/08/2013 Fuente: http://www.mma.gob.cl/transparencia/mma/diariooficial.html 
De acuerdo a lo declarado en los documentos, “el Reglamento para la Dictación de Planes de 
Prevención y de Descontaminación, dispone que el Ministerio del Medio Ambiente debe llevar a cabo 
un Análisis General del Impacto Económico y Social (AGIES) del Anteproyecto del Plan, el cual tiene 
como objetivo evaluar los costos y beneficios de las medidas propuestas para el Plan, como una 
manera de apoyar en la toma de decisiones del proceso de elaboración del mismo. Los beneficios 
valorizados asociados a las medidas del   Plan    corresponden a impactos en la salud de la población 
expuesta, producto de la disminución de la concentración ambiental del Material Particulado, 
asociado a la reducción de emisiones de las fuentes reguladas. Específicamente se valoran los 
eventos evitados de mortalidad prematura, morbilidad, días de actividad restringida y productividad 
perdida. Por otro lado, no han sido evaluados beneficios en visibilidad, en materiales, efectos sobre 
ecosistemas, disminución de gases de efecto invernadero, beneficios para la agricultura y suelos, 

                                                           
39 Accesible en http://web.sofofa.cl/wp-content/uploads/2010/10/InformeAGIES-IngenieriaDictus.pdf 
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imagen país, externalidades positivas asociadas a la educación ambiental, efectos en la salud en otras 
comunas del país y cobeneficios derivados de la reducción de Black Carbón”40. 
 
 
22PAUTAS DE ENTREVISTAS 
22.1 PAUTAS DE ENTREVISTA 11BPC-10220 
ANTECEDENTES En la documentación entregada por la Corfo y analizada previamente, quedan interrogantes respecto de los Resultados del proyecto, la materialidad de los entregables y el rol del mandante en la sustentabilidad de Bien Público generado. El Objetivo de la propuesta menciona “Desarrollar una Nueva Guía de Diseño de Pavimentos de Hormigón” Por otra parte, las actividades principales descritas son la elaboración de bases de datos. Cita del Informe Final: En el contexto del proyecto se decidió ir más allá de lo comprometido originalmente, y desarrollar un manual completamente nuevo y específico para la utilización del método AASHTO 2008 para las condiciones chilenas. Este documento se titula “Guía para la utilización del método AASHTO 2008 para el diseño de pavimentos rígidos en Chile” y es el resultado final del proyecto 11BPC-10220. Se imprimieron 1000 copias de esta guía para su distribución a los usuarios y mandantes del proyecto. Cada copia tiene adjunto un CD con las bases de datos de clima, tránsito y materiales generadas en el proyecto 11BPC-10220 Relación con normas Salvo menciones tales como “Talleres a personal MOP” no se encuentra en el informe técnico final una descripción explícita de la participación del mandante (MOP – Dirección de Vialidad) en la difusión y sustentabilidad del Bien Público resultante. El Objetivo de la propuesta menciona “Desarrollar una Nueva Guía de Diseño de Pavimentos de Hormigón adecuada a la realidad chilena, a partir del estudio y aplicación en diversas zonas representativas del norte, centro y sur del país; del moderno y eficiente método de la GEMDP de EE.UU. (Guía Interina ASSHTO 2009); con fines de mejorar la infraestructura vial, generar ahorros en los costos de pavimentación, contribuir a la gestión de pavimentos de hormigón y aumentar significativamente la competitividad de los pavimentos rígidos”.  Para lograr el objetivo se debía: 

N° Descripción Indicadores de Efectividad 
1 Recolectar y analizar datos climáticos Desarrollo de base de datos de 14 estaciones climáticas 

                                                           
40Decreto Núm. 46.- Santiago, 28 de octubre de 2015 “Establece plan de descontaminación atmosférica para la  ciudad de 
Coyhaique y su zona circundante” 
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chilenos para ser utilizados en la GEMDP. chilenas, que contendrán los parámetros de entrada para el modelo de la GEMDP de hormigón. 
2 Obtener datos de tráfico chilenos y generar los espectros de carga para ser utilizados en la GEMDP. 

Generación de espectros de carga para 10 ubicaciones representativas en Chile. 

3 
Caracterizar los materiales utilizados en la construcción de pavimentos de hormigón en Chile como dato de entrada de la GEMDP. 

Caracterización de 9 tipos de hormigón utilizados en pavimentación en Chile (módulo de ruptura, coeficiente de expansión térmica). Caracterización de 12 tipos de suelo representativos para Chile (Modulo resiliente). 

4 

Calibrar los modelos de deterioro mediante el análisis de información histórica de evolución de deterioros de pavimentos hormigón en Chile y mediciones en terreno, para que las predicciones de la GEMDP correspondan a la realidad local. 

Obtención de parámetros de calibración para modelo de agrietamiento por fatiga, modelo de escalonamiento y modelo de regularidad superficial (IRI) 

5 
Difundir la Guía y los manuales de la MEPDG en actividades dirigidas a profesionales de entidades públicas y privadas del rubro. 

Generación de Manual de Usuario en español Cursos de capacitación para oferente [4] Seminarios de capacitación para usuarios [4] Inclusión en Manual de carreteras  
Código Proyecto 11BPC-10220 
Nombre del proyecto Adaptación y aplicación de la guía empírico mecanicista de diseño de pavimentos de hormigón AASHTO 2008 GEMDP de EEUU 
Entrevistado Carlos Wahr D 
Entidad Universidad Técnica Federico Santa María 
Cargo Profesor 
Rol en el Proyecto Investigador principal (Ejecutor) 
OBJETIVOS DE LA ENTREVISTA: 1. Identificar de manera clara los entregables que son resultado del proyecto de bien público 2. Identificar de manera clara la materialidad del bien público (tangibles, disponibilidad y forma de acceso, frecuencia de actualización, etc) 3. Identificar de manera clara la funcionalidad del bien público (manera en que se utiliza) 4. Identificar de manera clara los usuarios del bien público. 5. Rol del mandante en la sustentabilidad del Bien Público. 6. Impactos reales esperados y conseguidos a la fecha. 7.  Estimación cuantitativa de beneficios derivados del impacto del Bien Público. PAUTA DE LA ENTREVISTA: P1. Entregables del proyecto de bien público: materialidad y funcionalidad. P2  Forma en que los entregables son utilizados  P3. Factores críticos para la utilización y la obtención de beneficios derivados del Bien Público. P4. Indicadores de efectividad y de impacto del Bien Público.  P5 Evaluación a posteriori de los entregables  P6 Evaluación a posteriori de los impactos efectivamente logrados P8 Perspectivas de futuro.  P9 Papel de la Universidad HOY en la difusión, soporte y mantención del Bien Público.  
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Código Proyecto 11BPC-10220 
Nombre del proyecto ADAPTACIÓN Y APLICACIÓN DE LA GUÍA EMPÍRICO MECANICISTA  DE PAVIMENTOS DE HORMIGÓN AASHTO 2009 GEMDP  DE EE.UU 
Entrevistado Mauricio Salgado 
Entidad Instituto del Cemento y del Hormigón de Chile 
Cargo Gerente 
Rol en el Proyecto Asociado 
De la entrevista con el profesor Ward se obtuvo como información que: Los resultados conseguidos son: a. Se generaron las bases de datos y los parámetros de calibración para modelo de agrietamiento por fatiga, modelo de escalonamiento y modelo de regularidad superficial (IRI). b. Se elaboró la “Guía para la utilización del método AASHTO 2008 para el diseño de pavimentos rígidos en Chile”.  c. Se realizó un curso de capacitación de 32 horas académicas, se realizaron talleres y seminarios en 4 regiones del país con una asistencia total de 325 personas. Se entregaron los productos al Manual de Carreteras para su futura inclusión.  Quedan como interrogantes: a. De qué manera y en qué medida el resultado del Bien Público es un insumo para el  Departamento de Vialidad del MOP. b. Verificar si se han medido los indicadores de impacto del Bien Público de acuerdo a la propuesta de proyecto que fue aprobada. OBJETIVOS DE LA ENTREVISTA: 1. Verificar si se han medido los indicadores de impacto del Bien Público de acuerdo a la propuesta de proyecto que fue aprobada. 2. Identificar de manera clara la funcionalidad del Bien Público (uso efectivo) 3. Identificar los factores críticos para la utilidad del Bien Público. 4. Impactos reales esperados y conseguidos a la fecha. PAUTA DE LA ENTREVISTA: P1. ¿Cual fue el origen el proyecto? P2  Diagnóstico inicial que sustentó la idea del proyecto.   P3. Hipótesis de causalidad. P4. Productos efectivamente logrados. P5. Factores críticos de la sostenibilidad. P6 Uso efectivo. P7 Impacto real.  
Código Proyecto 11BPC-10220 
Nombre del proyecto ADAPTACIÓN Y APLICACIÓN DE LA GUÍA EMPÍRICO MECANICISTA  DE PAVIMENTOS DE HORMIGÓN AASHTO 2009 GEMDP  DE EE.UU 
Entrevistado Víctor Roco 
Entidad Dirección de Vialidad, Ministerio de Obras Públicas 
Cargo Jefe Departamento en Ministerio de Obras Publicas 
Rol en el Proyecto Mandante 
Quedan como interrogantes: 
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a. De qué manera y en qué medida el resultado del Bien Público es un insumo para el  Departamento de Vialidad del MOP. b. Verificar si se han medido los indicadores de impacto del Bien Público de acuerdo a la propuesta de proyecto que fue aprobada. OBJETIVOS DE LA ENTREVISTA: 1. Verificar si se han medido los indicadores de impacto del Bien Público de acuerdo a la propuesta de proyecto que fue aprobada. 2. Identificar de manera clara la funcionalidad del Bien Público (uso efectivo) 3. Identificar los factores críticos para la utilidad del Bien Público. 4. Impactos reales esperados y conseguidos a la fecha. PAUTA DE LA ENTREVISTA: P1. ¿Cual fue el origen el proyecto? P2  Diagnóstico inicial que sustentó la idea del proyecto.   P3. Hipótesis de causalidad. P4. Productos efectivamente logrados. P5. Factores críticos de la sostenibilidad. P6 Uso efectivo. P7 Impacto real.    
22.2 PAUTAS DE ENTREVISTA 11BPC-10107 
ANTECEDENTES En la documentación analizada previamente, quedan interrogantes respecto de: - Resultados del proyecto obtenidos versus los propuestos en el proyecto.  - La página Web desarrollada versus la plataforma ofrecida,  - La participación de los beneficiarios finales en la utilización de los resultados - Factores críticos del desarrollo del proyecto. El Objetivo de la propuesta menciona “Realizar un diagnóstico de los residuos plásticos en Chile y elaborar procedimientos y estrategias para la gestión integral de éstos, con énfasis en su minimización y valorización, para así generar alternativas de reutilización de alto valor agregado.”. Los resultados fueron conseguidos. 
o Se realizó un diagnóstico minucioso del tema (incluido el trabajo en terreno). 
o Se generó la plataforma www.voyareciclar.cl 
o Se elaboró la “Guía para la Elaboración de Estrategias de Gestión de Residuos Plásticos en Chile.”. Quedan como interrogantes: 
a. De qué manera y en qué medida el resultado del Bien Público es un insumo para las autoridades. 
b. En qué medida la idea original tenía sustento real. 
c. Verificar si se han medido los indicadores de impacto del Bien Público de acuerdo a la propuesta de proyecto que fue aprobada. 

Código Proyecto 11BPC-10107 
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Nombre del proyecto DIAGNÓSTICO Y ESTRATEGIAS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS PLÁSTICOS EN CHILE 
Entrevistado CAROLINA ARANGO 
Entidad UNIVERSIDAD DE CONCEPCION 
Cargo Investigador 
Rol en el Proyecto Director alterno 
OBJETIVOS DE LA ENTREVISTA: 1. Verificar si se han medido los indicadores de impacto del Bien Público de acuerdo a la propuesta de proyecto que fue aprobada. 2. Identificar de manera clara la funcionalidad del Bien Público (uso efectivo) 3. Identificar los factores críticos para la utilidad del Bien Público. 4. Impactos reales esperados y conseguidos a la fecha. PAUTA DE LA ENTREVISTA: P1. ¿Cómo se accede hoy al manual (pdf)? P2  La página WEB voy a reciclar.cl ¿Está funcionando? P3. ¿Hay descargas de usuarios que no estuvieron en los talleres? P4. ¿Tienen estadísticas de las descargas?    P5 ¿Existe asesoría por parte del mandante o ejecutor hoy? P6 ¿Cuántas empresas han elaborado procedimientos internos en base al proyecto? P7 ¿Tiene un costo de inversión para la empresa elaborar procedimientos internos en base al proyecto?    P8 ¿Tiene costos operacionales para la empresa elaborar procedimientos internos en base al proyecto?    P9 ¿Existe asesoría por parte del mandante o ejecutor hoy? P10 ¿Cuántas municipalidades han elaborado procedimientos internos en base al proyecto? P11 ¿Tiene un costo de inversión para la municipalidad elaborar procedimientos internos en base al proyecto?   P12 ¿Tiene costos operacionales para la municipalidad elaborar procedimientos internos en base al proyecto?    P13 El diagnóstico de los residuos en Chile. ¿Ha sido utilizado en otrs iniciativas, proyectos, acciones? P14 ¿Ha disminuido la huella de carbono gracias a los resultados del proyecto?    
22.3 PAUTAS DE ENTREVISTA 13BPC3-19086 
ANTECEDENTES En la documentación analizada previamente, quedan interrogantes respecto de: - Resultados del proyecto obtenidos versus los propuestos en el proyecto.  - La página Web desarrollada versus la plataforma ofrecida,  - La participación de los beneficiarios finales en la utilización de los resultados - El rol del mandante en la sustentabilidad de Bien Público generado.  
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El Objetivo de la propuesta menciona “Diseñar e implementar un modelo de gestión sustentable, que permita el desarrollo del turismo vitivinícola nacional en forma asociativa, generando una oferta enoturística exportable de calidad y competitiva en el entorno nacional e  internacional. 
Nombre indicador (descripción) Fórmula Meta 
Guías turísticos de las viñas capacitándose en curso de e-learning en “Calidad del Servicio” 

Número de viñas con guías inscritos en los cursos de e-learning / Numero de viñas con actividades turísticas *100 32 
Viñas utilizan la plataforma web como medio de difusión de sus actividades enoturísticas 

Numero de viñas que utilizan la plataforma/numero de viñas con actividades turísticas*100  50 
Nuevas viñas abren sus puertas al turismo y se incorporan a la plataforma tecnológica 

(Numero de viñas nuevas que abren sus puertas al turismo + 64) / número total de viñas del país 16 
Aumento en las ventas por concepto de visitas turísticas a viñas chilenas ((Total de Ventas año 2010/Total de Ventas año 2014)-1)*100 12% anual 

 Propuesta La plataforma web será la herramienta con que se posicionarán los productos enoturísticos desarrollados.  Las características de  la plataforma permitirán mostrar de manera simple y atractiva la oferta turística de las viñas a través de internet. Uno de los elementos centrales de esta plataforma, es que servirá para mejorar el posicionamiento de las viñas turísticas en los portales de búsqueda y en las agencias de viaje On-Line.  Esta plataforma permitirá que las viñas chilenas tengan una importante presencia en internet y usar este como un canal de promoción y comercialización. Permitirá mantener una base de datos de las viñas asociadas al proyecto. Permitirá la comunicación interna de las viñas a través de la creación de perfiles de usuario. Alojará la plataforma de e-learning. El desarrollo final de la plataforma considera la incorporación al sistema de las viñas abiertas al enoturismo que hayan demostrado interés en la herramienta y en  el proyecto. Cita del Informe Final: Generación de una plataforma tecnológica para la gestión y posicionamiento de la nueva oferta desarrollada sus diversos componentes, tales como la geo-referenciación de las viñas y atractivos turísticos de los valles vitivinícolas, la comunicación inter-empresas, y el curso e-learning, permitirán una mejor canalización y gestión de la información de la oferta enoturística de nuestro país 
Código Proyecto 13BPC3-19086 
Nombre del proyecto Modelo de Administración, Gestión y Comercialización Asociativa del Enoturismo Chileno 
Entrevistado Juan Agustín  Rodríguez Silva 
Entidad Sociedad Profesional Mas M Group Ltda 
Cargo REPRESENTANTE LEGAL 
Rol en el Proyecto Director del proyecto 
OBJETIVOS DE LA ENTREVISTA: 



 

ADDERE, Evaluación de Resultados e Impactos del Programa de Apoyo para la Generación de Bienes Públicos  INFORME FINAL - REVISIÓN B  191   

1. Verificar si se han medido los indicadores de impacto del Bien Público de acuerdo a la propuesta de proyecto que fue aprobada. 2. Identificar cuantitativamente la difusión del Bien Público (tangibles, disponibilidad y forma de acceso, frecuencia de actualización, etc) 3. Identificar de manera clara la funcionalidad del Bien Público (manera en que se utiliza) 4. Identificar de manera clara los usuarios del Bien Público. 5. Rol del mandante en la sustentabilidad del Bien Público. 6. Impactos reales esperados y conseguidos a la fecha.  PAUTA DE LA ENTREVISTA: P1. Cumplimiento a la fecha del indicador de ventas contenido en la propuesta. El informe final señala 100% de cumplimento (125 aumento de ventas). ¿Metodología de medición y fuentes de datos? ¿Periodo de crecimiento (línea base vs situación actual o proyectada? P2  La propuesta describe una plataforma Web con un conjunto de funcionalidades. Un usuario que visita la página observa sólo una fracción de ellas. Por favor explicar si hay funciones “ocultas” o accesibles sólo a usuarios con privilegios. P3. La guía de viñas se puede bajar en pdf pero no hay acceso en línea a la información allí contenida. Por favor explicar. P4. El modelo de gestión resultante, ¿por cuáles viñas ha sido implementado? (se tienen datos de difusión del modelo pero no de uso final). Solicita contactos de viñas para encuesta. P5 La plataforma de e-learnig resultante, ¿cómo se accede a ella? (a través de www.enoturismo-chile.cl  no se accede. Solicita contactos de viñas y de usuarios de e-learning para encuesta. P6 Rol del Mandante Sernatur en la sustentabilidad y difusión de los resultados. P8 Rol de la Asociación Gremial de vinos de Chile en la sustentabilidad y difusión de los resultados..  P9 Las agencias de viaje on-line, ¿usan la página Web? ¿Existen datos de uso y de aumento de ventas de éstas?   
22.4 PAUTAS DE ENTREVISTA 11BPC-10100 
ANTECEDENTES En la documentación analizada previamente, quedan interrogantes respecto de: - Resultados del proyecto obtenidos versus los propuestos en el proyecto.  - La página Web desarrollada versus la plataforma ofrecida,  - La participación de los beneficiarios finales en la utilización de los resultados - El rol del mandante en la sustentabilidad de Bien Público generado. El Objetivo menciona “Generación y aplicación de herramientas digitales (Modelo Ecofisiológico, Sistema de Información Territorial, Sistema Experto Modelo de Toma de Decisiones) para mejorar la competitividad de la producción de arándanos en la Región del Maule. Los resultados del proyecto permitirán tomar decisiones más informadas a inversionistas,  productores frutícolas y profesionales del agro”. Metodología - Modelamiento Ecofisiológico y de toma de decisiones (CIREN). 
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- Determinación de relaciones productivas en huertos (Laboratorio Ecofisiología, UTALCA). - SIG, Ordenamiento Territorial (CENGEO, UTALCA). Productos • Manual Productivo, con especificidades de manejo para variedades, zonas agroclimáticas y tipos de suelo. • Plataforma digital para la toma de decisiones. 
Código Proyecto 11BPC-10100 
Nombre del proyecto Generación y aplicación de herramientas  para la toma de decisiones en base a soportes digitales que permitan mejorar la competitividad actual de la producción de arándanos en la Región del Maule. 
Entrevistado HORACIO MERLET 
Entidad CENTRO DE INFORMACIÓN DE RECURSOS NATURALES - CIREN 
Cargo Director ejecutivo de CIREN 
Rol en el Proyecto Apoyó 
OBJETIVOS DE LA ENTREVISTA: 1. Verificar si se han medido los indicadores de impacto del Bien Público de acuerdo a la propuesta de proyecto que fue aprobada. 2. Identificar cuantitativamente la difusión del Bien Público (tangibles, disponibilidad y forma de acceso, frecuencia de actualización, etc) 3. Identificar de manera clara la funcionalidad del Bien Público (manera en que se utiliza) 4. Identificar de manera clara los usuarios del Bien Público. 5. Rol del mandante en la sustentabilidad del Bien Público. 6. Impactos reales esperados y conseguidos a la fecha.  PAUTA DE LA ENTREVISTA: P1. En la propuesta se incluía una Plataforma digital para la toma de decisiones. ¿Se construyó? P2  ¿Cómo se difunden hoy los resultados del proyecto? P3. ¿Sabe a cuantos agricultores ha llegado la información? (uso efectivo) P4. ¿Cuáles son los productos efectivamente logrados? P5 Uso efectivo (estadísticas actuales) P6 El Rol de su Institución en la sustentabilidad y difusión de los resultados.  
22.5 PAUTAS DE ENTREVISTA 11BPC-9947 
ANTECEDENTES En la documentación analizada previamente, quedan interrogantes respecto de: - Resultados del proyecto obtenidos versus los propuestos en el proyecto.  - La página Web desarrollada versus la plataforma ofrecida,  - La participación de los beneficiarios finales en la utilización de los resultados. Se considero como objetivo general, el aumento de la competitividad de la uva de mesa chilena a través del establecimiento de  una Plataforma on line, de apoyo a la toma de decisiones, para optimizar el uso de fungicidas en el control de Botrytis. 
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 Los objetivos específicos eran: 
- Generar la información básica respecto a la  prospección de aislados de Botrytis en uva de mesa para las regiones V, VI y Metropolitana. 
- Desarrollar la plataforma informática interactiva, de apoyo a la toma de decisiones para optimizar el uso de fungicidas en el control de Botrytis. 
- Implementar la plataforma informática interactiva, de apoyo a la toma de decisiones para optimizar el uso de fungicidas en el control de Botrytis. 
- Difundir la herramienta generada al sector productor- exportador de uva de mesa (beneficiarios). Propuesta “La presente propuesta, tiene como objetivo implementar una plataforma de información interactiva, respecto a cambios  en los niveles de incidencia de MDR y de sensibilidad a las principales moléculas botryticidas en zonas productoras de uva de mesa de exportación, que históricamente por condiciones agroclimáticas presentan mayores incidencias de pudrición por Botrytis (Regiones de Valparaíso, Metropolitana y O´Higgins). Finalmente señalar, que la información a generarse, permitirá al sector productor-exportador optimizar el uso de fungicidas mediante el diseño de programas más eficientes, con menor presión fungicida (menor contaminación medioambiental, nivel y número de residuos en la fruta), aportando con ello una mayor competitividad de la uva de mesa chilena en los mercados de exportación”.      
Código Proyecto 11BPC-9947 
Nombre del proyecto AUMENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA UVA DE MESA CHILENA A TRAVÉS DEL ESTABLECIMIENTO DE UNA PLATAFORMA ON LINE, DE APOYO A LA TOMA DE DECISIONES, PARA OPTIMIZAR EL USO DE FUNGICIDAS EN EL CONTROL DE BOTRYTIS. 
Entrevistado MARCELA ANGÉLICA ESTERIO GREZ 
Entidad UNIVERSIDAD DE CHILE 
Cargo Profesor- Investigador 
Rol en el Proyecto Director del proyecto 

 OBJETIVOS DE LA ENTREVISTA: 1. Verificar si se han medido los indicadores de impacto del Bien Público de acuerdo a la propuesta de proyecto que fue aprobada. 2. Identificar de manera clara la funcionalidad del Bien Público (uso efectivo) 3. Identificar los factores críticos para la utilidad del Bien Público. 4. Impactos reales esperados y conseguidos a la fecha.  PAUTA DE LA ENTREVISTA: P1. ¿Cual fue el origen el proyecto? P2  Diagnóstico inicial que sustentó la idea del proyecto.   P3. Hipótesis de causalidad. P4. Productos efectivamente logrados. P5 Uso efectivo. 
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P6 Impacto real. P8 Factores críticos de la utilidad para beneficiarios del Bien Público   
22.6 PAUTAS DE ENTREVISTA 12BPC2-13471 
 ANTECEDENTES Los Resultados del proyecto son claros y están bien definidos: a. Los resultados fueron conseguidos. b. SERNAPESCA estableció el “Programa sanitario específico de vigilancia y control de PISCIRICKETTSIOSIS (Resolución Ex. 1374/2012) (3174?) (¿error disléxico en el informe?) c. Se llevaron a cabo los talleres de difusión y se publicaron 2 papers.  Quedan como interrogantes: a. De qué manera y en qué medida el resultado del Bien Público es un insumo para el programa de SERNAPESCA. b. Cuál fue y es el interés real de productores de salmones (hubo dificultades para obtener respuestas a la encuesta). c. Cumplimiento de los indicadores a la fecha de hoy. d. Relación con otros proyectos   
Código Proyecto 12BPC2-13471 
Nombre del proyecto PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Y CONTROL DE LA PISCIRICKETTSIOSIS (SRS) PARA LA COMPETITIVIDAD DE LA SALMONICULTURA CHILENA 
Entrevistado Álvaro Sandoval 
Entidad ADL DIAGNOSTIC CHILE 
Cargo Director alterno/ jefe de proyecto / investigador 
Rol en el Proyecto Ejecutor 
 OBJETIVOS DE LA ENTREVISTA: 1. Identificar cómo el bien público se relaciona con el programa de Sernapesca 2. Identificar usuarios del Bien Público hoy. 3. Determinar si existen medidas cuantitativas de los indicadores propuestos por el proyecto de  Bien Público. 4. Determinar necesidad de actualización de los resultados 5. Determinar sustentabilidad del Bien Público = compromiso actual del mandante.  PAUTA DE LA ENTREVISTA: P1. Rol del proyecto de bien público en la formulación del Programa sanitario específico de vigilancia y control de PISCIRICKETTSIOSIS (Resolución Ex. 1374/2012).  P2  Cuál fue  el interés real de productores de salmones en el proyecto (hubo dificultades para obtener respuestas a la encuesta). 
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P3. Cuál es el interés real de productores de salmones en los resultados. P4. Cumplimiento (cuantitativo si es posible) de objetivos: 
 disminuir el número de brotes de la enfermedad,  
 disminuir las mortalidades,  
 disminuir el número de terapias antibióticas aplicadas 
 disminuir el volumen de antibióticos utilizados P5 Estado actual de los resultados: vigencia, uso, obsolescencia, difusión. P6 Materialidad actual del Bien Público y sustentabilidad. P8 Pregunta adicional: relación de este proyecto con otros proyectos, por ejemplo:  
 2009: SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PARA OPTIMIZAR LA GESTIÓN SANITARIA Y PRODUCTIVA DE LA INDUSTRIA DEL SALMÓN DE CHILE. Instrumento: BIENES PÚBLICOS PARA LA INNOVACIÓN. Beneficiario: INTESAL. 
 Caracterización Serológica, Genómica y Proteómica de los Subtipos de Psicirickettsia Salmonis Presentes en la Salmonicultura Nacional: Bases Biotecnológicas para Asegurar el Desarrollo Sustentable y Competitivo de la Industria Salmonera. Beneficiario: UACH   

22.7 PAUTAS DE ENTREVISTA 12BPC2-13355 
ANTECEDENTES Los Resultados del proyecto son claros y están bien definidos: a. Los resultados fueron conseguidos. “Como resultado final del ensayo,  la mezcla sintética de atrayentes permitió colectar 17 hembras y 6 machos de S. noctilio, permitiendo detectar la presencia de la plaga en diciembre, a sólo un mes de iniciado”.  b. CPF S.A. entregó el “MANUAL Manejo de la plaga Sirex noctilio” c. Se concluyó, que debido a la distribución de la plaga y zonas de colonización de ésta se debería facilitar d. el acceso realizando 3 seminarios, uno en cada Región donde la plaga está en etapa de colonización, e. por lo que se definió realizarlos en: Región del Maule- Ciudad Talca, Región del Bío-Bío- Ciudad Los Ángeles y Región de la Araucanía-Ciudad Temuco.  Quedan como interrogantes: a. De qué manera y en qué medida el resultado del Bien Público se ha difundido. b. Cuál fue y es el interés real de los propietarios de bosques de pino. c. Quienes están llevando a cabo el control biológico que se desarrollo en este proyecto.  
Código Proyecto 12BPC2-13355 
Nombre del proyecto Fortalecimiento del sector forestal mediante el diseño e implementación de un sistema de vigilancia temprana para el manejo integrado de la plaga Sirex noctilio, basado en el uso de semioquímicos 
Entrevistado Claudio Goycoolea Prado 
Entidad Consorcio Protección Fitosanitaria Forestal S.A. (CPF) 
Cargo Coordinador del proyecto - Investigador 
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Rol en el Proyecto Ejecutor 
 

 OBJETIVOS DE LA ENTREVISTA: a. Identificar cómo se accede al bien público. b. Identificar usuarios del Bien Público hoy. c. Determinar si existen medidas cuantitativas de los indicadores propuestos por el proyecto de  Bien Público. d. Determinar sustentabilidad del Bien Público = compromiso actual del mandante.   PAUTA DE LA ENTREVISTA: P1. ¿Cómo se obtiene hoy al “MANUAL Manejo de la plaga Sirex noctilio”?  P2  ¿Existe una página WEB de difusión? P3. Si existe ¿Hay descargas de usuarios que no estuvieron en los talleres? P4. Si existe ¿Hay estadísticas de descargas? P5.  ¿Existen otros resultados tangibles como Kits, trampas, etc. Aunque sean pagadas? P6.  ¿Existe asesoría por parte del mandante o del ejecutor hoy? P7.  Se identificó un atrayente para elaborar una trampa ¿Lo prepara el empresario forestal? ¿o se puede  adquirir a terceros? P8.  ¿Cuántas empresas están utilizando esas trampas? P9.  ¿Está ya autorizado por el SAG? P10.  ¿Quién distribuye la dosis de Nematodos? P11.  ¿Cuántas empresas reciben esos  Nematodos? P12.  El “inóculo de Deladenus siricidicola” ¿Lo prepara el empresario forestal? ¿O se puede adquirir a terceros? P13.  ¿Cuántas empresas están utilizando el “inóculo de Deladenus siricidicola”? P14.  ¿Cómo se obtienen los parasitoides “Ibalia Leucospoides” y quién los distribuye? P15.  ¿Cuántas empresas emplean hoy ese control biológico? P16.  ¿Existe una estimación del impacto de los resultados del proyecto? ¿Han disminuido las pérdidas forestales?   
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23FORMATOS DE ENCUESTAS 
23.1 Encuesta: DISEÑO DE PAVIMENTOS DE HORMIGÓN AASHTO 2009 

--------------------------------------------------------------------------- 
Preg.1.- Nombre de la empresa (* Esta pregunta es obligatoria) ____________________________________________________________________________________ Preg.2.- RUT  ____________________________________________________________________________________ Preg.3.- Región  ____________________________________________________________________________________ Preg.4.- Comuna  ____________________________________________________________________________________ Preg.5.- Año de inicio de actividades de la empresa en el Servicio de Impuestos Internos  ____________________________________________________________________________________ Preg.6.- Sector Económico al que pertenece la empresa de acuerdo al CIIU respectivo   Nota: Si el encuestado no conoce esta información, deberá ser completada por el encuestador en función a lo establecido por en la nómina de indicada de acuerdo a la actividad principal según lo establecido por el Servicio de Impuestos Internos.  ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ Preg.7.- Ventas anuales de la empresa (* Marque una sola opción)   Ventas entre 0 a 60 MM  Ventas entre 60 a 125 MM  Ventas entre 125 a 250MM  Ventas entre 250 a 625MM  Ventas entre 625 a 1.250 MM  Ventas superiores a 1.250 MM Preg.8.- Si lo conoce, por favor indicar el monto de ventas del año 2016 (millones de pesos)  ____________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ Preg.9.- Mercado de la empresa (* Marque una sola opción)  Local (vecindario)  Regional  Nacional 
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 Internacional  Pág. 2.- GUÍA DE DISEÑO DE PAVIMENTOS DE HORMIGÓN ----------------------------------------------------------------------------- ADAPTACIÓN Y APLICACIÓN DE LA GUÍA EMPÍRICO  MECANICISTA DE DISEÑO DE PAVIMENTOS DE HORMIGÓN AASHTO 2009 GEMDP  DE EEUU Preg.10.- ¿Ud conoce el proyecto ADAPTACIÓN Y APLICACIÓN DE LA GUÍA EMPÍRICO  MECANICISTA DE DISEÑO DE PAVIMENTOS DE HORMIGÓN AASHTO 2009 GEMDP  DE EEUU? (* Esta pregunta es obligatoria) (* Marque una sola opción)   SI  NO  Preg.11.- ¿Utiliza usted el método AASHTO 2008 para el diseño de pavimentos de hormigón? (* Marque una sola opción)   SI  NO  Preg.12.- ¿Está de acuerdo con la siguiente afirmación? “el método AASHTO 2008 puede generar ahorros en los costos de pavimentación, contribuir a la gestión de pavimentos de hormigón y aumentar significativamente la competitividad de los pavimentos rígidos”. (* Marque una sola opción)   SI  NO  Preg.13.- ¿Conoce usted la Guía Empírico Mecanicista de Diseño de Pavimentos (GEMDP) AASHTO 2008? (* Esta pregunta es obligatoria) (* Marque una sola opción)   SI  NO  ¿está de acuerdo con la afirmación siguiente? “La Guía Empírico Mecanicista de Diseño de Pavimentos (GEMDP) AASHTO 2008 permitirá realizar un diseño de pavimentos de hormigón simple (JPCP) mucho más moderno, al considerar de manera más racional la influencia de cada uno de los parámetros de diseño en el deterioro de este tipo de pavimento” (* Marque una sola opción)  (* Contestar solo si :   han contestado  a " ¿Conoce usted la Guía Empírico Mecanicista de Diseño de Pavimentos (GEMDP) AASHTO 2008?" : "SI" de la página "GUÍA DE DISEÑO DE PAVIMENTOS DE HORMIGÓN" .)   SI  NO  
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Preg.14.- Respecto de las siguientes bases de datos desarrolladas por la Universidad Técnica Federico Santa María (Asociada con el Instituto del Cemento y del Hormigón de Chile ICH y la Dirección de Vialidad, Ministerio de Obras Públicas) (* Marque una sola opción por fila)  
 No la conoce La conoce pero no la utiliza La conoce y la ha utilizado 

Base de datos climática procesada y corregida, para 14 estaciones climáticas. 
   

Base de datos de espectros de carga y parámetros de caracterización de tráfico para las 10 estaciones de pesaje. 

   

Base de datos con propiedades características de 12 suelos tipo, para ser utilizadas en el diseño de pavimentos de hormigón. 

   

Base de datos con propiedades características de 9 hormigones, para ser utilizadas en el diseño de pavimentos de hormigón 

   

 Si ha utilizado la Base de datos climática procesada y corregida, para 14 estaciones climáticas, por favor indicar desde qué año y hasta qué año los ha utilizado.  (* Contestar solo si :   han contestado  a " Respecto de las siguientes bases de datos desarrolladas por la Universidad Técnica Federico Santa María (Asociada con el Instituto del Cemento y del Hormigón de Chile ICH y la Dirección de Vialidad, Ministerio de Obras Públicas)" : "Base de datos climática procesada y corregida, para 14 estaciones climáticas.,La conoce y la ha utilizado" de la página "GUÍA DE DISEÑO DE PAVIMENTOS DE HORMIGÓN" .) año de inicio: _________________________________________________________ años de término: _________________________________________________________ Si ha utilizado la Base de datos de espectros de carga y parámetros de caracterización de tráfico para las 10 estaciones de pesaje, por favor indicar desde qué año y hasta qué año los ha utilizado.  (* Contestar solo si :   han contestado  a " Respecto de las siguientes bases de datos desarrolladas por la Universidad Técnica Federico Santa María (Asociada con el Instituto del Cemento y del Hormigón de Chile ICH y la Dirección de Vialidad, Ministerio de Obras Públicas)" : "Base de datos de espectros de carga y parámetros de caracterización de tráfico para las 10 estaciones de pesaje.,La conoce y la ha utilizado" de la página "GUÍA DE DISEÑO DE PAVIMENTOS DE HORMIGÓN" .)  año de inicio: _________________________________________________________ 
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años de término: _________________________________________________________ Si ha utilizado la Base de datos con propiedades características de 12 suelos tipo, para ser utilizadas en el diseño de pavimentos de hormigón, por favor indicar desde qué año y hasta qué año los ha utilizado.  (* Contestar solo si :   han contestado  a " Respecto de las siguientes bases de datos desarrolladas por la Universidad Técnica Federico Santa María (Asociada con el Instituto del Cemento y del Hormigón de Chile ICH y la Dirección de Vialidad, Ministerio de Obras Públicas)" : "Base de datos con propiedades características de 12 suelos tipo, para ser utilizadas en el diseño de pavimentos de hormigón.,La conoce y la ha utilizado" de la página "GUÍA DE DISEÑO DE PAVIMENTOS DE HORMIGÓN" .)  año de inicio: _________________________________________________________ años de término: _________________________________________________________ Si ha utilizado la Base de datos con propiedades características de 9 hormigones, para ser utilizadas en el diseño de pavimentos de hormigón, por favor indicar desde qué año y hasta qué año los ha utilizado.  (* Contestar solo si :   han contestado  a " Respecto de las siguientes bases de datos desarrolladas por la Universidad Técnica Federico Santa María (Asociada con el Instituto del Cemento y del Hormigón de Chile ICH y la Dirección de Vialidad, Ministerio de Obras Públicas)" : "Base de datos con propiedades características de 9 hormigones, para ser utilizadas en el diseño de pavimentos de hormigón,La conoce y la ha utilizado" de la página "GUÍA DE DISEÑO DE PAVIMENTOS DE HORMIGÓN" .)  año de inicio: _________________________________________________________ años de término: _________________________________________________________ Indique en cuánto aumentó sus exportaciones (porcentaje) gracias al método  AASHTO 2008 , la  Guía Empírico Mecanicista y/o alguna de las bases de datos anteriormente mencionadas  porcentaje de aumento: _________________________________________________________  Pág. 3.- II. UTILIDAD DEL BIEN PÚBLICO GENERADO ------------------------------------------------------------------------------------ Preg.15.- Si usted ha utilizado el método  AASHTO 2008 , la  Guía Empírico Mecanicista y/o alguna de las bases de datos anteriormente mencionadas, su empresa o negocio (* Marque una sola opción por fila)  
 SI NO 

a) Aumentó sus ventas   
b) Aumentó su producción   
c) Redujo sus costos de producción   
d) Aumentó sus exportaciones   
e) Aumentó el empleo en su empresa   
f) Mejoró la gestión de su negocio   
g) Permitió tomar decisiones   
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estratégicas de inversión o de cambio 
h) Le permitió hacer nuevas conexiones con otras empresas.   
i) Le permitió conectarse con instituciones públicas y municipalidades 

  

 Indique en cuánto han aumentado sus ventas (porcentaje) gracias al método  AASHTO 2008 , la  Guía Empírico Mecanicista y/o alguna de las bases de datos anteriormente mencionadas  (* Contestar solo si :   han contestado  a " Si usted ha utilizado el método  AASHTO 2008 , la  Guía Empírico Mecanicista y/o alguna de las bases de datos anteriormente mencionadas, su empresa o negocio" : "a) Aumentó sus ventas,SI" de la página "II. UTILIDAD DEL BIEN PÚBLICO GENERADO" .)  porcentaje de aumento: _________________________________________________________ Indique en cuánto aumentó su producción (porcentaje) gracias al método  AASHTO 2008 , la  Guía Empírico Mecanicista y/o alguna de las bases de datos anteriormente mencionadas  (* Contestar solo si :   han contestado  a " Si usted ha utilizado el método  AASHTO 2008 , la  Guía Empírico Mecanicista y/o alguna de las bases de datos anteriormente mencionadas, su empresa o negocio" : "b) Aumentó su producción,SI" de la página "II. UTILIDAD DEL BIEN PÚBLICO GENERADO" .) porcentaje de aumento: _________________________________________________________ Indique en cuánto redujo sus costos de producción (porcentaje) gracias al método  AASHTO 2008 , la  Guía Empírico Mecanicista y/o alguna de las bases de datos anteriormente mencionadas  (* Contestar solo si :   han contestado  a " Si usted ha utilizado el método  AASHTO 2008 , la  Guía Empírico Mecanicista y/o alguna de las bases de datos anteriormente mencionadas, su empresa o negocio" : "c) Redujo sus costos de producción,SI" de la página "II. UTILIDAD DEL BIEN PÚBLICO GENERADO" .)  porcentaje de aumento: _________________________________________________________ Indique en cuánto aumentó sus exportaciones (porcentaje) gracias al método  AASHTO 2008 , la  Guía Empírico Mecanicista y/o alguna de las bases de datos anteriormente mencionadas  (* Contestar solo si :   han contestado  a " Si usted ha utilizado el método  AASHTO 2008 , la  Guía Empírico Mecanicista y/o alguna de las bases de datos anteriormente mencionadas, su empresa o negocio" : "d) Aumentó sus exportaciones,SI" de la página "II. UTILIDAD DEL BIEN PÚBLICO GENERADO" .)  porcentaje de aumento: _________________________________________________________ Indique en cuánto aumentó el empleo en su empresa (porcentaje) gracias al método  AASHTO 2008 , la  Guía Empírico Mecanicista y/o alguna de las bases de datos anteriormente mencionadas  (* Contestar solo si :   han contestado  a " Si usted ha utilizado el método  AASHTO 2008 , la  Guía Empírico Mecanicista y/o alguna de las bases de datos anteriormente mencionadas, su empresa o negocio" : "e) Aumentó el empleo en su empresa,SI" de la página "II. UTILIDAD DEL BIEN PÚBLICO GENERADO" .) 
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porcentaje de aumento: _________________________________________________________ Preg.16.- Si usted conoce el método  AASHTO 2008 , la  Guía Empírico Mecanicista y/o alguna de las bases de datos anteriormente mencionadas, ¿Cuál es su evaluación de esos productos?  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________  Pág. 4.- III. IDENTIFICACIÓN DEL ENCUESTADO ------------------------------------------------------------------------------------ Preg.17.- NOMBRE DE LA PERSONA QUE RESPONDE (* Esta pregunta es obligatoria) ____________________________________________________________________________________  Preg.18.- MAIL DE LA PERSONA QUE RESPONDE :  ____________________________________________________________________________________  Preg.19.- TELÉFONO DE LA PERSONA QUE RESPONDE :  ____________________________________________________________________________________  Preg.20.- CARGO EN LA EMPRESA  ____________________________________________________________________________________     
23.2 Encuesta: Producción de arándanos en la Región del Maule 

------------------------------------------------------------------------------------ Preg.1.- Nombre de la empresa (* Esta pregunta es obligatoria)  ____________________________________________________________________________________ Preg.2.- RUT  ____________________________________________________________________________________ 
Preg.3.- Región  ____________________________________________________________________________________ Preg.4.- Comuna  ____________________________________________________________________________________ Preg.5.- Año de inicio de actividades de la empresa en el Servicio de Impuestos Internos  
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____________________________________________________________________________________ Preg.6.- Sector Económico al que pertenece la empresa de acuerdo al CIIU respectivo   Nota: Si el encuestado no conoce esta información, deberá ser completada por el encuestador en función a lo establecido por en la nómina de indicada de acuerdo a la actividad principal según lo establecido por el Servicio de Impuestos Internos.  ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ Preg.7.- Ventas anuales de la empresa (* Marque una sola opción)   Ventas entre 0 a 60 MM  Ventas entre 60 a 125 MM  Ventas entre 125 a 250MM  Ventas entre 250 a 625MM  Ventas entre 625 a 1.250 MM  Ventas superiores a 1.250 MM  Preg.8.- Si lo conoce, por favor indicar el monto de ventas del año 2016 (millones de pesos)  ____________________________________________________________________________________ Preg.9.- Mercado de la empresa (* Marque una sola opción)   Local (vecindario)  Regional  Nacional  Internacional   Pág. 2.- Producción de arándanos en la Región del Maule ------------------------------------------------------------------------------------ Las preguntas siguientes se refieren al sistema SIMFRUT (Sistema de Evaluación de Aptitud para la Producción de Arándanos) descrito como: “El sistema contiene una base de datos climática de un territorio específico, en este caso de la Región del Maule, más un conjunto de módulos computacionales que permiten simular cómo será el comportamiento de la especie en un determinado clima local”  Preg.10.- ¿Ud. conoce el sistema SIMFRUT (Sistema de Evaluación de Aptitud para la Producción de Arándanos) de la Universidad de Talca / CIREN? (* Marque una sola opción por fila)  
 No la conoce La conoce 

Respuesta   
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Preg.11.- ¿Recibió usted de parte de la Universidad de Talca, del CIREN o de otra fuente el CD del sistema SIMFRUT? (* Esta pregunta es obligatoria) (* Marque una sola opción)   SI  NO  En qué años ha utilizado el CD del sistema SIMFRUT (Sistema de Evaluación de Aptitud para la Producción de Arándanos) de la U de Talca?  (* Contestar solo si :   han contestado  a " ¿Recibió usted de parte de la Universidad de Talca, del CIREN o de otra fuente el CD del sistema SIMFRUT?" : "SI" de la página "Producción de arándanos en la Región del Maule" .)  ¿A partir de qué año comenzó a utilizarlo?: _________________________________________________________ ¿Hasta que año la ha utilizado?: _________________________________________________________ Califique la utilidad del sistema SIMFRUT para su plantación (* Marque una sola opción) (* Contestar solo si :   han contestado  a " ¿Recibió usted de parte de la Universidad de Talca, del CIREN o de otra fuente el CD del sistema SIMFRUT?" : "SI" de la página "Producción de arándanos en la Región del Maule" .)   No tiene utilidad  Es una referencia, pero las decisiones finales sobre plantación de arándanos las toma basado en otros elementos  Desde que cuenta con el SIMFRUT las decisiones finales sobre plantación de arándanos las toma basado en esa herramienta   Pág. 3.- II. UTILIDAD DEL BIEN PÚBLICO GENERADO ------------------------------------------------------------------------------------ Preg.12.- Si usted ha utilizado el sistema SIMFRUT para su plantación, su empresa o negocio (* Marque una sola opción por fila) 
 SI NO 

a) Aumentó sus ventas   
b) Aumentó su producción   
c) Redujo sus costos de producción   
d) Aumentó sus exportaciones   
e) Aumentó el empleo en su empresa   
f) Mejoró la gestión de su negocio   
g) Permitió tomar decisiones estratégicas de inversión o de cambio   
h) Le permitió hacer nuevas   
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conexiones con otras empresas. 
i) Le permitió conectarse con instituciones públicas y municipalidades 

  

 Indique en cuánto han aumentado sus ventas (porcentaje) gracias al sistema SIMFRUT (Sistema de Evaluación de Aptitud para la Producción de Arándanos)  (* Contestar solo si :   han contestado  a " Si usted ha utilizado el sistema SIMFRUT para su plantación, su empresa o negocio" : "a) Aumentó sus ventas,SI" de la página "II. UTILIDAD DEL BIEN PÚBLICO GENERADO" .)  ____________________________________________________________________________________ Indique en cuánto aumentó su producción (porcentaje) gracias al sistema SIMFRUT (Sistema de Evaluación de Aptitud para la Producción de Arándanos)  (* Contestar solo si :   han contestado  a " Si usted ha utilizado el sistema SIMFRUT para su plantación, su empresa o negocio" : "b) Aumentó su producción,SI" de la página "II. UTILIDAD DEL BIEN PÚBLICO GENERADO" .)  ____________________________________________________________________________________ Indique en cuánto redujo sus costos de producción (porcentaje) gracias al sistema SIMFRUT (Sistema de Evaluación de Aptitud para la Producción de Arándanos)  (* Contestar solo si :   han contestado  a " Si usted ha utilizado el sistema SIMFRUT para su plantación, su empresa o negocio" : "c) Redujo sus costos de producción,SI" de la página "II. UTILIDAD DEL BIEN PÚBLICO GENERADO" .)  ____________________________________________________________________________________ Indique en cuánto aumentó sus exportaciones (porcentaje) gracias al sistema SIMFRUT (Sistema de Evaluación de Aptitud para la Producción de Arándanos)  (* Contestar solo si :   han contestado  a " Si usted ha utilizado el sistema SIMFRUT para su plantación, su empresa o negocio" : "d) Aumentó sus exportaciones,SI" de la página "II. UTILIDAD DEL BIEN PÚBLICO GENERADO" .) ____________________________________________________________________________________ Indique en cuánto aumentó el empleo en su empresa (porcentaje) gracias al sistema SIMFRUT (Sistema de Evaluación de Aptitud para la Producción de Arándanos)  ____________________________________________________________________________________ Preg.13.- ¿Varió el rendimiento por hectárea en la producción de arándonos, gracias al sistema SIMFRUT (de la Universidad de Talca / CIREN) entre el 2014  2017? (* Marque una sola opción)   SI  NO  
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¿Cuánto varió el rendimiento por hectárea? (porcentaje)  (* Contestar solo si :   han contestado  a " ¿Varió el rendimiento por hectárea en la producción de arándonos, gracias al sistema SIMFRUT (de la Universidad de Talca / CIREN) entre el 2014  2017?" : "SI" de la página "II. UTILIDAD DEL BIEN PÚBLICO GENERADO" .)  ____________________________________________________________________________________ Si los costos de producción se redujeron, gracias al sistema SIMFRUT (de la Universidad de Talca / CIREN): ¿Cuál fue el costo de producción por Ha en 2016?  
El  sistema SIMFRUT ¿Lo ayudó a encontrar una nueva variedad, qué daba mejor resultado?  (* Contestar solo si :   han contestado  a " ¿Recibió usted de parte de la Universidad de Talca, del CIREN o de otra fuente el CD del sistema SIMFRUT?" : "SI" de la página "Producción de arándanos en la Región del Maule" .)   SI  NO  Evaluación general Si usted conoce el sistema SIMFRUT (Sistema de Evaluación de Aptitud para la Producción de Arándanos), ¿Cuál es su evaluación de ese producto?  (* Contestar solo si :   han contestado  a " ¿Ud. conoce el sistema SIMFRUT (Sistema de Evaluación de Aptitud para la Producción de Arándanos) de la Universidad de Talca / CIREN?" : "Respuesta,La conoce" de la página "Producción de arándanos en la Región del Maule" .)  ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________  ____________________________________________________________________________________  Pág. 4.- III. IDENTIFICACIÓN DEL ENCUESTADO ------------------------------------------------------------------------------------ Preg.14.- NOMBRE DE LA PERSONA QUE RESPONDE (* Esta pregunta es obligatoria) ____________________________________________________________________________________  Preg.15.- MAIL DE LA PERSONA QUE RESPONDE : ____________________________________________________________________________________  Preg.16.- TELÉFONO DE LA PERSONA QUE RESPONDE : ____________________________________________________________________________________  
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Preg.17.- CARGO EN LA EMPRESA  ____________________________________________________________________________________   
23.3 Encuesta: Uva de mesa: Optimizar el uso de fungicidas en el control de Botrytis. 

------------------------------------------------------------------------------------ Preg.1.- Nombre de la empresa (* Esta pregunta es obligatoria) ____________________________________________________________________________________ Preg.2.- RUT  ____________________________________________________________________________________ Preg.3.- Región  ____________________________________________________________________________________ Preg.4.- Comuna  ____________________________________________________________________________________ Preg.5.- Año de inicio de actividades de la empresa en el Servicio de Impuestos Internos  ____________________________________________________________________________________ Preg.6.- Sector Económico al que pertenece la empresa de acuerdo al CIIU respectivo   Nota: Si el encuestado no conoce esta información, deberá ser completada por el encuestador en función a lo establecido por en la nómina de indicada de acuerdo a la actividad principal según lo establecido por el Servicio de Impuestos Internos.  ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ Preg.7.- Ventas anuales de la empresa (* Marque una sola opción)  Ventas entre 0 a 60 MM  Ventas entre 60 a 125 MM  Ventas entre 125 a 250MM  Ventas entre 250 a 625MM  Ventas entre 625 a 1.250 MM  Ventas superiores a 1.250 MM  Preg.8.- Si lo conoce, por favor indicar el monto de ventas del año 2016 (millones de pesos)  ____________________________________________________________________________________ Preg.9.- Mercado de la empresa (* Marque una sola opción)  Local (vecindario)  Regional  Nacional 
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 Internacional   Pág. 2.- Uva de mesa: Optimizar el uso de fungicidas en el control de Botrytis. ------------------------------------------------------------------------------------ Las preguntas siguientes se refieren ala plataforma on line, de apoyo a la toma de decisiones para optimizar el uso de fungicidas en el control de Botrytis, descrito como: “Implementar una plataforma de información interactiva, respecto a cambios  en los niveles de incidencia de MDR y de sensibilidad a las principales moléculas botryticidas en zonas productoras de uva de mesa de exportación, que históricamente por condiciones agroclimáticas presentan mayores incidencias de pudrición por Botrytis (Regiones de Valparaíso, Metropolitana y O´Higgins). Finalmente señalar, quela información a generarse, permitirá al sector productor-exportador optimizar el uso de fungicidas mediante el diseño de programas más eficientes, con menor presión fungicida (menor contaminación medioambiental, nivel y número de residuos en la fruta), aportando con ello una mayor competitividad de la uva de mesa chilena en los mercados de exportación”  Preg.10.- ¿Ud.conoce laplataforma on line, de apoyo a la toma de decisiones, para optimizar el uso de fungicidas en el control de Botrytis? http://www.botrytis.uchile.cl/sistema/productor/index.php. (* Marque una sola opción por fila) 
 No la conoce La conoce 

Respuesta   
 Preg.11.- ¿Ha utilizado la plataforma on line de apoyo a la toma de decisiones, para optimizar el uso de fungicidas en el control de Botrytis? (* Esta pregunta es obligatoria)(* Marque una sola opción)  SI  NO  ¿En qué años ha utilizado la plataforma on line de apoyo a la toma de decisiones, para optimizar el uso de fungicidas en el control de Botrytis?  (* Contestar solo si :   han contestado  a " ¿Ha utilizado la plataforma on line de apoyo a la toma de decisiones, para optimizar el uso de fungicidas en el control de Botrytis?" : "SI" de la página "Uva de mesa: Optimizar el uso de fungicidas en el control de Botrytis." .) ¿A partir de qué año comenzó a utilizarlo?: _________________________________________________________ ¿Hasta que año la ha utilizado?: _________________________________________________________ Califique la utilidad de la plataforma on line de apoyo a la toma de decisiones, para optimizar el uso de fungicidas en el control de Botrytis (* Marque una sola opción) (* Contestar solo si :   han contestado  a " ¿Ha utilizado la plataforma on line de apoyo a la toma de decisiones, para optimizar el uso de fungicidas en el control de Botrytis?" : "SI" de la página "Uva de mesa: Optimizar el uso de fungicidas en el control de Botrytis." .)  No tiene utilidad  Es una referencia, pero las decisiones finales sobre uso de fungicidas, las toma basado en otros elementos 
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 Desde que cuenta con ella, las decisiones finales sobre uso de fungicidas,  las toma basado en esa herramienta  Pág. 3.- II. UTILIDAD DEL BIEN PÚBLICO GENERADO ------------------------------------------------------------------------------------ Preg.12.- Si usted ha utilizado la plataforma on line de apoyo a la toma de decisiones, para optimizar el uso de fungicidas en el control de Botrytis para su plantación, su empresa o negocio (* Marque una sola opción por fila) 
 SI NO 

a) Aumentó sus ventas   
b) Aumentó su producción   
c) Redujo sus costos de producción   
d) Aumentó sus exportaciones   
e) Aumentó el empleo en su empresa   
f) Mejoró la gestión de su negocio   
g) Permitió tomar decisiones estratégicas de inversión o de cambio   
h) Le permitió hacer nuevas conexiones con otras empresas.   
i) Le permitió conectarse con instituciones públicas y municipalidades 

  

 Indique en cuánto han aumentado sus ventas (porcentaje) gracias a la plataforma on line de apoyo a la toma de decisiones, para optimizar el uso de fungicidas en el control de Botrytis.  (* Contestar solo si :   han contestado  a " Si usted ha utilizado la plataforma on line de apoyo a la toma de decisiones, para optimizar el uso de fungicidas en el control de Botrytis para su plantación, su empresa o negocio" : "a) Aumentó sus ventas,SI" de la página "II. UTILIDAD DEL BIEN PÚBLICO GENERADO" .)  ____________________________________________________________________________________ Indique en cuánto aumentó su producción (porcentaje) gracias a la plataforma on line de apoyo a la toma de decisiones, para optimizar el uso de fungicidas en el control de Botrytis.  (* Contestar solo si :   han contestado  a " Si usted ha utilizado la plataforma on line de apoyo a la toma de decisiones, para optimizar el uso de fungicidas en el control de Botrytis para su plantación, su empresa o negocio" : "b) Aumentó su producción,SI" de la página "II. UTILIDAD DEL BIEN PÚBLICO GENERADO" .)  ____________________________________________________________________________________ Indique en cuánto redujo sus costos de producción (porcentaje) gracias a la plataforma on line de apoyo a la toma de decisiones, para optimizar el uso de fungicidas en el control de Botrytis.  
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(* Contestar solo si :   han contestado  a " Si usted ha utilizado la plataforma on line de apoyo a la toma de decisiones, para optimizar el uso de fungicidas en el control de Botrytis para su plantación, su empresa o negocio" : "c) Redujo sus costos de producción,SI" de la página "II. UTILIDAD DEL BIEN PÚBLICO GENERADO" .)  ____________________________________________________________________________________ Indique en cuánto aumentó sus exportaciones (porcentaje) gracias a la plataforma on line de apoyo a la toma de decisiones, para optimizar el uso de fungicidas en el control de Botrytis.  (* Contestar solo si :   han contestado  a " Si usted ha utilizado la plataforma on line de apoyo a la toma de decisiones, para optimizar el uso de fungicidas en el control de Botrytis para su plantación, su empresa o negocio" : "d) Aumentó sus exportaciones,SI" de la página "II. UTILIDAD DEL BIEN PÚBLICO GENERADO" .)  ____________________________________________________________________________________ Indique en cuánto aumentó el empleo en su empresa (porcentaje) gracias a la plataforma on line de apoyo a la toma de decisiones, para optimizar el uso de fungicidas en el control de Botrytis.  ____________________________________________________________________________________ Preg.13.- ¿Varió el rendimiento por hectárea en la producción de uva gracias a la plataforma on line de apoyo a la toma de decisiones, para optimizar el uso de fungicidas en el control de Botrytis. (* Marque una sola opción)  SI  NO  ¿Cuánto varió el rendimiento por hectárea? (porcentaje)  (* Contestar solo si :   han contestado  a " ¿Varió el rendimiento por hectárea en la producción de uva gracias a la plataforma on line de apoyo a la toma de decisiones, para optimizar el uso de fungicidas en el control de Botrytis." : "SI" de la página "II. UTILIDAD DEL BIEN PÚBLICO GENERADO" .)  ____________________________________________________________________________________ Si los costos de producción se redujeron, gracias a la plataforma on line de apoyo a la toma de decisiones, para optimizar el uso de fungicidas en el control de Botrytis. ¿Cuál fue el costo de producción por Ha en 2016?  (* Contestar solo si :   han contestado  a " Si usted ha utilizado la plataforma on line de apoyo a la toma de decisiones, para optimizar el uso de fungicidas en el control de Botrytis para su plantación, su empresa o negocio" : "c) Redujo sus costos de producción,SI" de la página "II. UTILIDAD DEL BIEN PÚBLICO GENERADO" .)  ____________________________________________________________________________________ Preg.14.- Si redujo el uso de funguicidas, gracias a la plataforma, ¿en qué porcentaje se redujo dicho uso?  ____________________________________________________________________________________ Preg.15.- Si redujo el uso de funguicidas, gracias a la plataforma, ¿en cuánto estima el monto ahorrado por kilo de uva (en pesos)?  
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____________________________________________________________________________________ Evaluación general Si usted conoce la plataforma on line de apoyo a la toma de decisiones, para optimizar el uso de fungicidas en el control de Botrytis, ¿Cuál es su evaluación de ese producto?  (* Contestar solo si :   han contestado  a " ¿Ud.conoce laplataforma on line, de apoyo a la toma de decisiones, para optimizar el uso de fungicidas en el control de Botrytis? http://www.botrytis.uchile.cl/sistema/productor/index.php." : "Respuesta,La conoce" de la página "Uva de mesa: Optimizar el uso de fungicidas en el control de Botrytis." .)  ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________  Pág. 4.- III. IDENTIFICACIÓN DEL ENCUESTADO ------------------------------------------------------------------------------------ Preg.16.- NOMBRE DE LA PERSONA QUE RESPONDE (* Esta pregunta es obligatoria) ____________________________________________________________________________________ Preg.17.- MAIL DE LA PERSONA QUE RESPONDE :  ____________________________________________________________________________________ Preg.18.- TELÉFONO DE LA PERSONA QUE RESPONDE :  ____________________________________________________________________________________ Preg.19.- CARGO EN LA EMPRESA  ____________________________________________________________________________________      
23.4 Encuesta: Modelo de Administración, Gestión y Comercialización Asociativa del Enoturismo Chileno 

------------------------------------------------------------------------------------ Preg.1.- Nombre de la empresa (* Esta pregunta es obligatoria)  ____________________________________________________________________________________ Preg.2.- RUT  ____________________________________________________________________________________ Preg.3.- Región  
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____________________________________________________________________________________ Preg.4.- Comuna  ____________________________________________________________________________________ 
Preg.5.- Año de inicio de actividades de la empresa en el Servicio de Impuestos Internos  ____________________________________________________________________________________ Preg.6.- Sector Económico al que pertenece la empresa de acuerdo al CIIU respectivo   Nota: Si el encuestado no conoce esta información, deberá ser completada por el encuestador en función a lo establecido por en la nómina de indicada de acuerdo a la actividad principal según lo establecido por el Servicio de Impuestos Internos.  ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ Preg.7.- Ventas anuales de la empresa (* Marque una sola opción)  Ventas entre 0 a 60 MM  Ventas entre 60 a 125 MM  Ventas entre 125 a 250MM  Ventas entre 250 a 625MM  Ventas entre 625 a 1.250 MM  Ventas superiores a 1.250 MM  Preg.8.- Si lo conoce, por favor indicar el monto de ventas del año 2016 (millones de pesos)  ____________________________________________________________________________________ Preg.9.- Mercado de la empresa (* Marque una sola opción)  Local (vecindario)  Regional  Nacional  Internacional   Pág. 2.- Modelo de Administración, Gestión y Comercialización Asociativa del Enoturismo Chileno ------------------------------------------------------------------------------------ Las preguntas siguientes se refieren al Proyecto Modelo de Administración, Gestión y Comercialización Asociativa del Enoturismo Chileno que fue ejecutado en los años 2013 a 2015 por la: Sociedad Profesional Mas M Group Ltda. (Señor Juan Agustín Rodríguez Silva)  y apoyado por la Subsecretaria de Turismo,  el Servicio Nacional de Turismo y  la Asociación Gremial de Vinos de Chile Preg.10.- 7. actividades de turismo 
 SI NO 

7.1. Su empresa ¿realiza actividades de Enoturismo o está abierta al turismo? 
  

7.2. Recibe turistas en visitas guiadas   
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7.3. Tiene restaurant para turistas   
7.4. Ofrece alojamiento a turistas-   
 por favor indique la cantidad de turistas que recibe por año (* Contestar solo si :   han contestado  a " 7. actividades de turismo" : "7.2. Recibe turistas en visitas guiadas,SI" de la página "Modelo de Administración, Gestión y Comercialización Asociativa del Enoturismo Chileno" .)  ____________________________________________________________________________________ por favor indique la capacidad de del restaurant (número de personas que caben en éste).  (* Contestar solo si :   han contestado  a " 7. actividades de turismo" : "7.3. Tiene restaurant para turistas,SI" de la página "Modelo de Administración, Gestión y Comercialización Asociativa del Enoturismo Chileno" .)  ____________________________________________________________________________________ por favor indique la cantidad de camas disponibles para turistas  (* Contestar solo si :   han contestado  a " 7. actividades de turismo" : "7.4. Ofrece alojamiento a turistas-,SI" de la página "Modelo de Administración, Gestión y Comercialización Asociativa del Enoturismo Chileno" .)  ____________________________________________________________________________________ En qué años su empresa se ha abierto al turismo y/o realiza actividades para turistas?  ¿Desde qué año realizan estas actividades?: _________________________________________________________ ¿Hasta qué año han realizado estas actividades?: _________________________________________________________ Preg.11.- Conocimiento del“Proyecto Modelo de Administración, Gestión y Comercialización Asociativa del Enoturismo Chileno”? (* Marque una sola opción por fila) 

 Lo conoce No lo conoce 
¿Ud. conoce el “Proyecto Modelo de Administración, Gestión y Comercialización Asociativa del Enoturismo Chileno”? 

  

Ud. conoce el “Manual de Diseño de Productos y de Buenas Prácticas en la Calidad del Servicio Enoturístico”? 
  

¿Ud. conoce el “Curso de Capacitación y plataforma de e-learning” de enotorismo? 
  

¿Ud. conoce la “Guía con Ranking enoturístico de las viñas”?   
 El “Modelo de Administración, Gestión y Comercialización Asociativa del Enoturismo Chileno” ha sido determinante en su negocio para 
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 No ha tenido utilidad Es una referencia, pero las decisiones finales relativas al turismo las toma basado en otros elementos 

Desde que cuenta con ella, las decisiones finales sobre turismo (apertura al turismo y/o desarrollo de capacidades internas para acoger turistas),  las toma basado en esa herramienta 
Abrir la viña al turismo    
Mejorar su oferta de servicios de turismo    
Aumentar la variedad/ gama de productos servicios de turismo 

   

Establecer alianzas con empresas de turismo externas. 
   

  Pág. 3.- II. UTILIDAD DEL BIEN PÚBLICO GENERADO ------------------------------------------------------------------------------------ Gracias al Modelo de Administración, Gestión y Comercialización Asociativa del Enoturismo Chileno” su empresa (* Marque una sola opción por fila) 
 SI NO 

a) Aumentó sus ventas en actividades de turismo   
b) Aumentó el empleo en su empresa   
c) Mejoró la gestión de su negocio   
d) Permitió tomar decisiones estratégicas de inversión o de cambio   
e) Le permitió hacer nuevas conexiones con otras empresas.   
f) Logró nuevos negocios   
g) Se conectó con instituciones públicas y/o municipalidades   
h) Permitió implementar (o desarrollar) un trabajo con Instituciones Públicas 

  

 Indique en cuánto han aumentado sus ventas (porcentaje) gracias al “Modelo de Administración, Gestión y Comercialización Asociativa del Enoturismo Chileno”  (* Contestar solo si :   han contestado  a " Gracias al Modelo de Administración, Gestión y Comercialización Asociativa del 
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Enoturismo Chileno” su empresa" : "a) Aumentó sus ventas en actividades de turismo,SI" de la página "II. UTILIDAD DEL BIEN PÚBLICO GENERADO" .)  ____________________________________________________________________________________ Indique en cuánto aumentó el empleo en su empresa (porcentaje) gracias al “Modelo de Administración, Gestión y Comercialización Asociativa del Enoturismo Chileno”  (* Contestar solo si :   han contestado  a " Gracias al Modelo de Administración, Gestión y Comercialización Asociativa del Enoturismo Chileno” su empresa" : "b) Aumentó el empleo en su empresa,SI" de la página "II. UTILIDAD DEL BIEN PÚBLICO GENERADO" .)  ____________________________________________________________________________________ Por favor, indique el número de turistas recibidos en tour (promedio mensual)  (* Contestar solo si :   han contestado  a " 7. actividades de turismo" : "7.2. Recibe turistas en visitas guiadas,SI" de la página "Modelo de Administración, Gestión y Comercialización Asociativa del Enoturismo Chileno" .)  Año 2015: _________________________________________________________ Año 2016: _________________________________________________________ Por favor, indique la duración del tour (horas)  (* Contestar solo si :   han contestado  a " 7. actividades de turismo" : "7.2. Recibe turistas en visitas guiadas,SI" de la página "Modelo de Administración, Gestión y Comercialización Asociativa del Enoturismo Chileno" .)  Año 2015: _________________________________________________________ Año 2016: _________________________________________________________ Por favor, indique el valor del tour (pesos)  (* Contestar solo si :   han contestado  a " 7. actividades de turismo" : "7.2. Recibe turistas en visitas guiadas,SI" de la página "Modelo de Administración, Gestión y Comercialización Asociativa del Enoturismo Chileno" .)  Año 2015: _________________________________________________________ Año 2016: _________________________________________________________ Por favor, indique el número de turistas atendidos en restaurant (promedio mensual)  (* Contestar solo si :   han contestado  a " 7. actividades de turismo" : "7.3. Tiene restaurant para turistas,SI" de la página "Modelo de Administración, Gestión y Comercialización Asociativa del Enoturismo Chileno" .)  Año 2015: _________________________________________________________ Año 2016: _________________________________________________________ Por favor, indique el número de turistas recibidos en alojamiento (promedio mensual)  (* Contestar solo si :   han contestado  a " 7. actividades de turismo" : "7.4. Ofrece alojamiento a turistas-,SI" de la página 
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"Modelo de Administración, Gestión y Comercialización Asociativa del Enoturismo Chileno" .)  Año 2015: _________________________________________________________ Año 2016: _________________________________________________________ Preg.12.- Por favor, indique si en el año 2015 o 2016 su empresa hizo inversiones para construir o modificar infraestructura para turismo  
 SI NO 

Infraestructura para tours   
Infraestructura para restaurants   
Infraestructura de hotel   
 por favor indique aproximadamente los montos de inversión en Infraestructura para tours  (* Contestar solo si :   han contestado  a " Por favor, indique si en el año 2015 o 2016 su empresa hizo inversiones para construir o modificar infraestructura para turismo" : "Infraestructura para tours,SI" de la página "II. UTILIDAD DEL BIEN PÚBLICO GENERADO" .)  ____________________________________________________________________________________ por favor indique aproximadamente los montos de inversión en Infraestructura para restaurants  (* Contestar solo si :   han contestado  a " Por favor, indique si en el año 2015 o 2016 su empresa hizo inversiones para construir o modificar infraestructura para turismo" : "Infraestructura para restaurants,SI" de la página "II. UTILIDAD DEL BIEN PÚBLICO GENERADO" .)  ____________________________________________________________________________________ por favor indique aproximadamente los montos de inversión en Infraestructura para alojamiento  (* Contestar solo si :   han contestado  a " Por favor, indique si en el año 2015 o 2016 su empresa hizo inversiones para construir o modificar infraestructura para turismo" : "Infraestructura de hotel,SI" de la página "II. UTILIDAD DEL BIEN PÚBLICO GENERADO" .)  ____________________________________________________________________________________ Evaluación general Si usted conoce el “Modelo de Administración, Gestión y Comercialización Asociativa del Enoturismo Chileno”  ¿Cuál es su evaluación de ese producto?  (* Contestar solo si :   han contestado  a " Conocimiento del“Proyecto Modelo de Administración, Gestión y Comercialización Asociativa del Enoturismo Chileno”?" : "¿Ud. conoce el “Proyecto Modelo de Administración, Gestión y Comercialización Asociativa del Enoturismo Chileno”?,Lo conoce" de la página "Modelo de Administración, Gestión y Comercialización Asociativa del Enoturismo Chileno" .)  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________  Pág. 4.- III. IDENTIFICACIÓN DEL ENCUESTADO ------------------------------------------------------------------------------------ Preg.13.- NOMBRE DE LA PERSONA QUE RESPONDE (* Esta pregunta es obligatoria)  ____________________________________________________________________________________ Preg.14.- MAIL DE LA PERSONA QUE RESPONDE :  ____________________________________________________________________________________ Preg.15.- TELÉFONO DE LA PERSONA QUE RESPONDE :  ____________________________________________________________________________________ Preg.16.- CARGO EN LA EMPRESA  ____________________________________________________________________________________   
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24Base de datos nominada 
Se adjunta en formato electrónico. 
 
 


