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sección 1. introducción

¿Cuántas veces hemos visto replicarse un programa que 
sabemos que no funciona? ¿Cuántas veces se ha buscado 
implementar iniciativas de otros países, sin preguntarnos 
antes si ésta funcionó o por qué funcionó en ese contexto? 
¿Cuántas veces surgen desde el aparato público ideas nuevas 
e innovadoras que no terminan de convencer a los tomadores 
de decisiones de que podrían funcionar mejor que las 
antiguas?

Enfrentados a este problema, se creó el Curso Incubadora 
para la Generación de Evidencia en Programas Públicos, 
desarrollado en conjunto entre la Dirección de Presupuestos 
del Gobierno de Chile (DIPRES), a través de su División de 
Control de la Gestión Pública, y la oficina para Latinoamérica 
del Abdul Jameel Latif Poverty Action Lab (J-PAL LAC). El 
objetivo de este curso era el generar una cultura de uso de 
evidencia y de evaluación de impacto como mecanismo de 
aprendizaje dentro del Gobierno de Chile.

Este documento da cuenta del Curso Incubadora realizado 
entre marzo y junio del 2015, y sus inspiradores resultados. 
El Curso desarrolló las capacidades de los funcionarios 
públicos en evaluaciones de impacto rigurosas y en el uso 
de evidencia en el diseño de programas, promoviendo una 
cultura evaluativa dentro de la administración chilena. El 
proyecto consistió en una serie de actividades de capacitación 
y asistencia técnica, en la cual participaron 54 funcionarios 
representando 12 organismos del Estado, durante un período 
de cuatro meses. 

Este texto comienza relatando los antecedentes sobre cómo 
se formó la alianza entre DIPRES y J-PAL LAC y cuál era 
la necesidad que el Curso Incubadora para la Generación 
de Evidencia en Programas Públicos buscaba suplir. A 
continuación, se presenta el modelo de Cursos Incubadora 
desarrollado por J-PAL LAC, y luego, la versión desarrollada 
en conjunto con DIPRES para este Curso específico. Se 
detalla el caso de Sernapesca, en donde la evaluación 
diseñada durante el Curso permitió identificar la forma 
más costo-efectiva de reducir la pesca de merluza (y luego 
otras especies) en su período de veda. Se finaliza con los 
aprendizajes y futuras estrategias de J-PAL LAC y DIPRES 
para la promoción de una cultura de aprendizaje, que 
promueva políticas públicas informadas por evidencia, y que 
realce el rol de la generación de capacidades en este cambio.
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sección 2. antecedentes

equipo training | j-pal lac

Cada año, dentro de las distintas instituciones y Servicios 
del Gobierno de Chile, se proponen  nuevos programas o 
rediseños de programas. Chile no es la excepción a la regla 
de que los “recursos son siempre escasos”, por lo tanto, velar 
por una asignación eficiente y la correcta ejecución de esos 
recursos ha sido un objetivo prioritario para los gobiernos.

La Dirección de Presupuestos del Gobierno de Chile 
(DIPRES), es la encargada de cumplir esta misión. En 
particular, le corresponde a la División de Control de la 
Gestión Pública generar información y evidencia sobre el 
desempeño de los programas e instituciones públicas, que 
permita identificar resultados, y que dé cuenta de cómo se 
han gastado los recursos para contribuir de esta forma a 
promover la eficiencia y la eficacia en la asignación y uso de 
los recursos públicos.

Por otro lado, la oficina para Latinoamérica y el Caribe 
del Abdul Jameel Latif Poverty Action Lab (J-PAL LAC), 
un centro de investigación sin fines de lucro creado por 
la Universidad del Massachussetts Institute of Technology 
(MIT), tiene como objetivo el mejorar la calidad de vida de 
los habitantes de nuestro continente creando y difundiendo 

evidencia rigurosa sobre por qué funcionan o no las 
políticas públicas o programas sociales. J-PAL es testigo 
de las dificultades que tienen los gobiernos para introducir 
evidencia rigurosa en su proceso de diseño de programas. En 
efecto, si bien en el caso de Chile DIPRES es el organismo 
encargado de desarrollar evaluaciones de impacto para 
programas públicos, esto no limita a los distintos Servicios 
a hacer sus propias evaluaciones. No obstante, se observa 
que muy pocos Servicios lo hacen, lo cual termina sub-
utilizando el potencial de estas herramientas para testear 
ideas innovadoras y rediseñar programas para lograr un 
mayor impacto.

Estas evaluaciones de impacto experimentales –o 
aleatorizadas- usan una metodología para evaluar el impacto 
de programas que consiste en elegir aleatoriamente al grupo 
que participará del programa y al grupo de comparación (o 
de control) que no participará de él, o recibirá un programa 
con un diseño diferente. Esta metodología es la que J-PAL 
utiliza en todas sus evaluaciones porque permite asegurar 
que la diferencia observada entre los grupos medidos es el 
impacto del programa.
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creando una solución

Reconociendo el valor de este tipo de evaluaciones, durante 
el segundo semestre del año 2014, DIPRES sostuvo varias 
reuniones con J-PAL LAC para enfrentar una inquietud 
que parecía ser común: ¿cómo hacer para incrementar la 
capacidad evaluativa y mejorar el diseño e implementación 
de las políticas públicas en Chile?

En estas instancias, los equipos de DIPRES expresaron 
grandes desafíos tanto en materia de cultura evaluativa 
-transversal a distintos niveles de la Administración Pública
chilena- como en el diseño y monitoreo de programas. Por
ejemplo, según el diagnóstico de DIPRES, al momento
de diseñar un programa, no era muy frecuente que las
reparticiones hicieran mención a la evidencia existente
sobre, ya sea, la relevancia del problema, o sobre soluciones
que se hayan probado en otros contextos para justificar su
implementación. En los casos en que sí se mencionaban
estudios de referencia, tampoco existía un juicio crítico
sobre la calidad de la evidencia presentada, que solía ser muy
variable. Por otra parte, a la hora de presupuestar, pocas
reparticiones incluían en sus estimaciones fondos para una
evaluación de impacto. Una de las principales razones para
explicar este fenómeno es la falta de visión de la evaluación
como un mecanismo de aprendizaje e instrumento de diseño
de política pública.

En base a este diagnóstico, afloraron en el diálogo algunos 
temas clave. Primero, era urgente para DIPRES buscar una 
manera de cambiar la visión, empoderar a los responsables de 
los programas en la necesidad de evaluar, y dotar a los distintos 
servicios públicos de capacidades técnicas para generar y 
conducir evaluaciones que apoyaran la toma de decisiones, 
con el fin de hacer un uso más eficiente de los escasos 
recursos públicos. También se hizo latente la necesidad de 
DIPRES de involucrar a actores externos e independientes 
a sus esfuerzos de incrementar la capacidad evaluativa del 
sector público chileno. La experiencia que J-PAL LAC poseía 
en materia de evaluación de impacto hacía de este centro de 
investigación un aliado natural para DIPRES, tanto por su 
expertise técnica en el diseño de evaluaciones, la medición, 
recolección y análisis de datos, como así también su larga 
experiencia capacitando a personeros públicos de gobiernos 
de distintos países. Recíprocamente, para J-PAL LAC trabajar 
en conjunto a DIPRES significaba generar alianzas con el 
máximo encargado de velar por el monitoreo y evaluación 
de los programas e instituciones de gobierno, y así promover 
el uso de la evaluación de impacto para informar el diseño 
de políticas públicas.

Las conversaciones entre DIPRES y J-PAL LAC fluyeron 
entonces de manera natural, ideando en conjunto una 
estrategia para enfrentar las debilidades en el diseño y 
evaluación de programas en las distintas reparticiones. Se 
quería hacer hincapié además en cómo impulsar ideas de 
políticas públicas novedosas que surgieran de los propios 
funcionarios públicos, usando la evaluación de impacto 
como una herramienta de innovación. Finalmente, estas 
conversaciones dieron sus frutos tras cinco meses, cuando 
se trazaron las primeras líneas del Curso Incubadora para la 
Generación de Evidencia en la Política Pública, impulsado de 
manera conjunta por DIPRES y J-PAL LAC, cuyos detalles y 
componentes se explican en las secciones siguientes.
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¿qué es una evaluación aleatoria?

figura 1
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sección 3. ¿qué son los cursos incubador a?

El Curso Incubadora para la Generación de Evidencia en la 
Política Pública se creó desde la base otorgada por la Incubadora 
de Evaluación de Impacto, un curso emblemático J-PAL LAC. Éste 
busca lograr tres objetivos: 

(i) Promover una cultura de evaluación y uso de evidencia como
mecanismo de aprendizaje, y como herramienta para testear nuevas
ideas, que permitan innovar dentro del sector público;

(ii) Capacitar a profesionales del sector público, privado o sin fines
de lucro sobre evaluaciones de impacto rigurosas que produzcan

resultados confiables, en cuanto a su diseño, implementación y los 
aprendizajes que de éstos surjan; y 

(iii) Orientar a profesionales en el diseño e implementación de la
evaluación de sus propios programas.

Desde 2013, J-PAL LAC ha ido perfeccionando el modelo de la 
Incubadora, piloteándolo en México y repitiendolo en Perú, Paraguay 
y Chile. En conjunto con DIPRES, y durante las conversaciones 
iniciales, se llegó a la siguiente estructura general para este Curso 
Incubadora para la Generación de Evidencia en la Política Pública:

El detalle de cada uno de los pasos es el siguiente:

1. convocatoria y sensibilización

Con el objetivo de llegar con el mensaje a la mayor cantidad 
de organismos públicos, se realiza una Convocatoria Abierta a 
ministerios, servicios u oficinas gubernamentales a participar 
de la Incubadora con programas que quisieran evaluar, 
modificar o re-diseñar. La convocatoria se acompaña de 
llamadas personalizadas a jefes de servicios y departamentos, 
para transmitir el rol de evaluación como una herramienta de 
aprendizaje y de piloteo de nuevas ideas. Entre los postulantes se 
seleccionan las oportunidades más prometedoras para participar 
del curso. 

Tanto para J-PAL LAC como para DIPRES, es de vital 
importancia que no sólo los equipos técnicos de las reparticiones, 

sino que también sus principales directivos estén interesados en 
dar a conocer la efectividad de su accionar. Es crucial para el éxito 
del curso, además, que los grupos seleccionados cuenten con el 
apoyo de las autoridades de sus servicios. Buscando, entonces, 
este compromiso adicional de los líderes políticos con una 
política pública basada en evidencia, es que como parte del Curso 
Incubadora se realiza una segunda actividad de sensibilización, el 
Seminario Ejecutivo, enfocada especialmente a este grupo. Este 
seminario, liderado por investigadores expertos de J-PAL y altas 
autoridades públicas, tiene como fin transmitir a los tomadores 
de decisión el valor de capacitar a sus equipos en técnicas 
rigurosas de evaluación de impacto que generen evidencia de 
calidad y posibiliten la innovación. Esta actividad, a su vez, actúa 
como evento oficial de lanzamiento del proyecto.

Invitación y selección de 
programas a participar, basado 
en la motivación y la factibilidad 
de parar por una evaluación de 
impacto experimenal

Instalación de capacidades 
para el uso de evaluación de 
impacto experimental como una 
herramienta para diseñar, testear 
y escalar programas que funcionan

Asesoría para finalizar propuestas 
de evaluación de impacto 
experimental listos a ser 
implementados o subcontratados

Etapa previa para definir 
los últimos detalles antes de 
implementar la evaluación 
de impacto experimental

convocatoria capacitación asistencia técnica pre evaluación

1. Capacitar profesionles del sector público, privado y sin fines de lucro para diseñar, implementar y aprender 
con evaluaciones de impacto rigurosas que produzcan resultados confiables; y al mismo tiempo.
2. Orientar a esos profesionales en el diseño e implementación de la evaluación de impacto de sus programas.

incubadora de evaluación de impacto

figura 2
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2. desarrollo de capacidades

En una segunda etapa, todos los representantes de los programas 
seleccionados pasan por un proceso de capacitación intensivo 
sobre uso de la evaluación de impacto como una herramienta 
para diseñar, aprender y testear programas y políticas públicas. 
En el transcurso de una serie de seminarios, talleres, cursos y 
sesiones de asesoría, los participantes trabajan con el apoyo del 
equipo de J-PAL LAC en el diseño de una evaluación de impacto 
rigurosa de los programas con los que postularon. 

Como primer paso, los equipos seleccionados participan en un 
Taller de Diseño de Programas Basado en Evidencia, en el que, 
durante dos días, trabajan en conjunto con el equipo de J-PAL 
LAC en el diseño del programa que quieren evaluar, revisando 
la teoría detrás del cambio que se busca generar en la población 
objetivo, y la evidencia empírica disponible que respalda esta 
teoría. A partir de este trabajo, los grupos tienen una fuerte 
base para plantear una pregunta de investigación asociada a su 
programa, que resulta clave para saber si éste funciona como fue 
diseñado o no, y por qué. 

A partir de este trabajo se identifican los programas más factibles 
de evaluar de manera experimental. Los grupos elegidos 
participan en un tercer taller: el “Curso Intensivo de Diseño de 
Evaluación de Impacto”. Durante cinco días, los participantes 
“aprenden haciendo” sobre cómo diseñar una evaluación de 
impacto, y aprenden los conceptos claves de su implementación 
exitosa. Esta parte del Curso consiste en una serie de clases 
teóricas sobre metodologías de evaluación de impacto impartidas 
por profesores afiliados a la red de J-PAL. Estas clases se alternan 
con mesas de trabajo práctico donde se aplican estos conceptos 
en los programas participantes, instancias que son guiadas por 
los tutores de J-PAL LAC. El Curso culmina con la presentación 
por parte de los asistentes al curso de una propuesta de diseño 
de evaluación de impacto de su programa, la cual recibe 
retroalimentación y sugerencias de mejora de parte de J-PAL 
LAC.

3. asistencia técnica

Durante el mes posterior, J-PAL LAC brinda asistencia técnica 
personalizada a cada uno de los programas participantes para 
el desarrollo de sus Notas Conceptuales. La Nota Conceptual 
detalla el diseño y plan de implementación de la evaluación de 
impacto desarrollada durante las capacitaciones. Estas notas 
podrían ser potenciales insumos para la elaboración de términos 
de referencia de la evaluación de impacto en caso de una futura 
implementación o subcontratación. Adicionalmente, se hace un 
evento de cierre del Curso, en el cual los participantes hacen 
entrega oficial de sus Notas Conceptuales.

En base a estos productos finales, J-PAL LAC emite 
recomendaciones a las contrapartes participantes sobre cuáles 
propuestas de evaluación presentan la mayor calidad técnica 
y viabilidad institucional, política y financiera. En base a estas 
recomendaciones, las instituciones a cargo de los programas 
pueden decidir realizar los proyectos de evaluación.

4. pre-evaluación

Como parte de este proceso, muchas veces surgen propuestas 
de interés tanto para la contraparte como para los académicos 
afiliados a la red de J-PAL alrededor del mundo. En estos casos, 
el equipo de J-PAL LAC apoya en la identificación de potenciales 
investigadores que podrían estar interesados en involucrarse 
en la evaluación. Las etapas preliminares de este proceso 
incluyen   actividades tales como: el diseño final de la evaluación, 
la elaboración del presupuesto, diagnósticos operacionales y 
la postulación a fondos externos para financiar la evaluación. 
Dependiendo del éxito de esta etapa se procede con la evaluación 
de impacto, que finalmente podrá informar las decisiones de 
interés del gobierno.
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sección 4. curso incubador a dipres/j-pal

Considerando que uno de los objetivos principales del proyecto 
era cambiar la cultura de evaluación dentro del Gobierno de Chile, 
se hizo un importante esfuerzo de convocatoria y sensibilización, 
liderado principalmente por DIPRES. Estos esfuerzos resultaron 
en la convocatoria récord de 72 programas, de los que, por 
limitaciones de capacidad, fueron seleccionados los siguientes 
doce: 

Todas las autoridades de dichos organismos fueron invitadas a 
un Seminario Ejecutivo a mediados de marzo, liderado por Iqbal 
Dhaliwal, Director de Políticas Públicas de J-PAL Global (ubicada 
en el MIT), quien presentó acerca del valor del uso de los resultados 
generados mediante la evaluación de impacto de programas 
sociales para el aprendizaje de los gobiernos, y, por Gustavo 
Rivera, Subdirector de Presupuestos, quien relevó la necesidad de 
que las políticas públicas estén basadas en evidencia científica y 
que la evaluación se traduzca en acción. En el Seminario también 
se contó con la participación de la investigadora Dina Pomeranz 
de la Universidad de Zúrich y un ex-representante del Servicio 
de Impuestos Internos (SII), Patricio Barra (que en el momento 
del Seminario desempeñaba labores en Contraloría), quienes 
compartieron su experiencia trabajando juntos en la evaluación 
de un programa que buscaba mejorar la recaudación del SII 
utilizando cartas enviadas a los contribuyentes.

A fines de marzo 57 funcionarios pertenecientes a los doce 
programas seleccionados participaron en el Taller de Diseño de 
Programas Basado en Evidencia. En cada grupo había distintos 
funcionarios del programa en cuestión, desde miembros del 
equipo de planificación, de presupuesto, de diseño, y los mismos 
encargados de ejecución del programa, todos ellos, además, de 
variadas profesiones. Esto permitió una interesante discusión, que 
incorporaba diferentes puntos de vista. El taller fue desarrollado 
por doce tutores de J-PAL LAC, donde cada uno fue asignado a uno 
de los doce proyectos. De acuerdo a los participantes, el trabajo 
fue extremadamente fructífero en términos del conocimiento 
general sobre el uso de evidencia como instrumento de diseño, 
y en cuanto al conocimiento de sus propios programas, a través 
del trabajo práctico y los ejercicios ligados a la Teoría de Cambio.

inicio de la

convocatoria

al curso-
incubadora

selección de los

12 proyectos/
servicios

seminario

ejecutivo

taller de diseño

de programa

basado en

evidencia

asesoría a
distancia

2 febrero 2015 18 marzo 2015 11 marzo 2015 25 marzo 2015 1 abril 2015

programas selecionados:

1. Campaña de Eficiencia Energética
Ministerio de Energía

2. Centros Chile Emprende
Corfo –Ministerio de Economía

3. Centros Pyme Exporta
ProChile – Ministerio de Relaciones Exteriores

4. Fortalecimiento de la Fiscalización de la Pesquería de
Merluza Común, perteneciente al Servicio Nacional de Pesca
SERNAPESCA – Ministerio de Economía

5. Programa Abriendo Caminos
Ministerio de Desarrollo Social

6. Programa de Ciclovías
Ministerio de Vivienda y Urbanismo

7. Programa de Educación Financiera, del Servicio Nacional del
Consumidor
SERNAC – Ministerio de Economía

8. Programa de Escuelas Deportivas Integrales
IND - Ministerio del Deporte

9. Programa de Fomento del Arte en la Educación: ACCIONA,
de la Comisión Nacional de la Cultura y las Artes
CNCA

10. Programa de Prevención de Riesgos de Accidentes de Trabajo
y Enfermedades Profesionales
Dirección del Trabajo – Ministerio del Trabajo y Previsión 

Social

11. Programa de Turismo Familiar
Subsecretaría de Turismo – Ministerio de Economía

12. Vigilancia y Control del Consumo de Tabaco en la Salud de
la Población
Ministerio de Salud

figura 3

cuadro 1

selección de

los 6 proyectos 
finalistas

curso intensivo

de diseño de

evaluación de

impacto de políticas

públicas

comienzo de

3 semanas de 
asistencia técnica

de j-pal lac

reunión de cierre

dipres/j-pal

16 abril 2015 4 mayo 2015 11 mayo 2015 16 junio 2015
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¿qué es una teoría del cambio?

Necesidades/Problemas: Explicita la carencia a la que nos 
queremos enfrentar / Se relaciona directamente con los 
resultados finales del programa / Es medible
Actividades: Cómo describimos la intervención, como los 
recursos humanos y financieros que se requieren para generar los 
productos del programa
Componente: Condiciones inmediatas, o la ejecución de los 
insumos/actividades, para que ocurran los resultados 
Resultados Intermedios: Cambios que se generan por la 
intervención, como cambios en actitudes, conocimientos, 
capacidades o comportamientos
Propósito: Cambios a más largo plazo que queremos lograr con el 
proyecto / El cambio en el estado desarrollo de nuestra 
población objetivo ligado a la necesidad original / Es medible.

A partir del trabajo realizado en esta etapa, se seleccionaron seis 
programas factibles y con alto potencial de evaluabilidad. Los 
criterios que se siguieron en el momento de la selección tenían 
relación con la factibilidad política y financiera de los proyectos, 
como así también con la relevancia del proyecto para la política 
pública. Los proyectos finalistas fueron:

1. Fortalecimiento de la Fiscalización de la Pesquería de
Merluza Común, perteneciente al Servicio Nacional de Pesca
(SERNAPESCA)
2. Programa Abriendo Caminos, del Ministerio de Desarrollo
Social
3. Programa de Educación Financiera, del Servicio Nacional del
Consumidor (SERNAC)
4. Programa de Escuelas Deportivas Integrales, IND del
Ministerio del Deporte
5. Programa de Fomento del Arte en la Educación: ACCIONA,
de la Comisión Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA)
6. Programa de Prevención de Riesgos de Accidentes de Trabajo
y Enfermedades Profesionales, de la Dirección del Trabajo

Del 4 al 8 de mayo, 30 funcionarios de estos seis programas 
seleccionados asistieron al Curso Intensivo de Evaluación de 
Impacto. Las clases teóricas, dictadas, entre otros, por los 
investigadores Jeanne Lafortune (Universidad Católica de Chile), 
Francisco Gallego (Universidad Católica de Chile y Director 
Científico de J-PAL LAC) y Claudia Martínez (Universidad 
Católica de Chile), fueron complementadas con trabajo práctico, 
en que los participantes recibieron asesoría experta de sus 
tutores y el apoyo del mismo grupo de investigadores. El fruto 
del trabajo de cada grupo fue una propuesta de evaluación, que 
fue presentada a los investigadores mencionados y a los equipos 
directivos de DIPRES y J-PAL LAC.
Las tres semanas siguientes fueron claves para el desarrollo de las 
Notas Conceptuales, bajo la Asesoría Técnica de seis tutores de 
J-PAL LAC que, nuevamente, otorgaron atención personalizada 
a cada uno de los grupos y estuvieron disponibles para resolver 
dudas, apoyar en el proceso de revisión de evidencia, y para 
proponer estrategias sobre el método de evaluación más 
adecuado para realizar la evaluación. Los participantes del Curso 
hicieron un gran trabajo de revisión de evidencia durante este 
período de Asesoría Técnica, derribando el mito o concepción 
errada de que, en la mayoría de los casos, no existe evidencia 
relevante. Además, los asistentes al Curso demostraron muy 
buen dominio de los conceptos de evaluación de impacto 
aprendidos durante el mismo, tales como tamaño de muestra, 
poder estadístico y causalidad. Las propuestas finales resultaron 
especialmente innovadoras, y en un gran porcentaje de los casos 
se trataba además de preguntas relevantes tanto para la política 
pública como para la academia. Las propuestas mostraron una 
gran calidad técnica, reflejando el esfuerzo de los participantes y 
la calidad de la asesoría.

alumnos evaluaron positivamente curso incubadora

(Notas de 1 a 5, siendo 5 la nota más alta)

Promedio Clases Magistrales  4,7
Promedio Talleres Diarios  4,6
Promedio Casos de Estudio  4,9
Promedio Sesiones de Trabajo en Equipo 4,9
Promedio Evaluación Profesores Ayudantes 4,9
Promedio Notas Test Conocimiento → 
Antes de Incubadora:  39,7%
Post de Incubadora:  54,7%   

De entre las propuestas, una generó gran interés en el profesor 
Mushfiq Mobarak (Yale University), quien a la fecha se encontraba 
estudiando formas de promover cambios en los comportamientos 
de las personas hacia prácticas más sustentables desde el punto de 
vista ambiental. Este era exactamente el objetivo que perseguía 
Sernapesca con su propuesta de campaña comunicacional y 
fiscalización para desincentivar la pesca y compra de merluza 
común -especie amenazada- durante su época de veda 
reproductiva. En la siguiente sección se dan más detalles de 
esta evaluación, sus resultados y cómo estos influyeron en las 
decisiones de política pública de ese servicio para los próximos 
años.

(Aumento de 37,8%)

figura 4
necesidades/
problemas

actividades

componente componente

resultado
intermedio

resultado
intermedio

resultado
intermedio

proposito proposito
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sección 5. caso de éx ito: sernapesca

El Servicio Nacional de Pesca, desde el primer minuto, 
mostró un alto compromiso e interés ante la idea de evaluar, 
aprender lecciones, y luego expandir aquellos componentes 
que funcionaran. Este compromiso se notó desde la primera 
convocatoria realizada por la DIPRES para asistir al Curso 
Incubadora, donde el organismo no dudó en participar. Sus 
autoridades, incluido el Director Nacional, José Miguel 
Burgos, participaron activamente del Seminario Ejecutivo 
donde volvieron a manifestar su compromiso en que un 
programa de su servicio participase en el curso. 
Uno de los principales problemas que enfrenta Sernapesca 
es cómo asegurar que se cumplan las cuotas de pesca y 
los periodos de veda de las distintas especies marinas. 
Tradicionalmente, la estrategia utilizada por el Servicio 
ha sido la fiscalización, pero considerando la conciencia 
medioambiental creciente de los chilenos, había interés por 
experimentar con nuevas maneras de fiscalizar a través de los 
consumidores, es decir, afectando a la demanda. La propuesta 
del equipo fue comparar la efectividad de la fiscalización 
con la de una campaña publicitaria que les recordara a 
los compradores sobre la veda reproductiva de la merluza 
común durante el mes de septiembre. Adicionalmente, se 

aprovechó el experimento para probar diferentes tipos de 
estrategias de fiscalización (una de alta intensidad de dos 
veces por semana versus una de baja intensidad una vez por 
semana; y una fiscalización impredecible variando el día de 
la semana versus una fiscalización predecible siempre a en 
el mismo día y hora) y así determinar cuál de ellas era más 
efectiva.
A medida que la idea iba cobrando forma, apareció el 
problema del tiempo: el Curso Incubadora terminó en junio 
y la veda de este recurso marino era en septiembre, luego, 
había muy poco tiempo para echar a andar la evaluación. 
Mientras finalizaban las Notas Conceptuales, el equipo de 
J-PAL LAC comenzó a compartir la idea con profesores 
afiliados a su red. El profesor de Yale, Mushfiq Mobarak, 
se mostró interesado ya que su agenda académica incluía 
temáticas relacionadas al cuidado de los recursos naturales. 
Por ejemplo, al mismo tiempo, en Brasil, estaba en 
conversaciones con el Ministerio de Medio Ambiente para 
hacer una evaluación al programa Bolsa Verde, que hace 
entrega de transferencias monetarias a personas en extrema 
pobreza que viven en zonas ambientales protegidas. Así, 
con el profesor Mobarak y Andrés González (Universidad 
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de Berkeley) a bordo, durante julio se llevaron a cabo las 
primeras conversaciones entre J-PAL LAC y Sernapesca para 
ver las reales posibilidades de llevar adelante esta evaluación.
Era necesario preparar los levantamientos de datos de 
línea de base, definir las áreas de programa, elaborar los 
cuestionarios, entre otras acciones claves para el éxito de 
la futura evaluación. Y para echar a andar estos procesos se 
necesitaba primero contar con los recursos para realizarlos. 
En ese momento, se fijó una reunión entre el Director 
Nacional de Sernapesca, José Miguel Burgos, y Magdalena 
Valdés, Directora Ejecutiva de J-PAL LAC, llegando a 
acuerdos sobre los fondos que requería la evaluación. Con el 
compromiso firmado, los equipos internos de Sernapesca y 
el equipo de J-PAL LAC se pusieron rápidamente manos a la 
obra para ejecutar la evaluación.
De esta manera, durante el mes de agosto, se recogieron 
los primeros datos de diagnóstico con los pescadores, se 
levantó la línea de base y se asignaron aleatoriamente ferias y 
barrios a recibir distintos tipos de fiscalización, la campaña 
comunicacional y aquellas que iban a dejarse como grupo de 
comparación.

resultados

En tiempo récord, todo quedó listo para hacer la evaluación 
durante el mes de septiembre, tal como se deseaba. Los 
datos arrojaron que, de las 206 ferias libres visitadas, el 70% 
de los puestos vendían merluza fresca en un mes normal. En 
el mes de veda, sin campaña informativa o fiscalización, un 
30% aún vendía merluza fresca. 
Tanto la campaña informativa como la fiscalización tuvieron 
resultados positivos. En los barrios donde se realizó la 
campaña, sólo 20% de los puestos de feria vendían merluza 
fresca en época de veda. Y en las localidades donde se realizó 
fiscalización sólo el 15% vendió merluza durante septiembre. 
Adicionalmente, la fiscalización impredecible resultó ser 13 
puntos porcentuales más efectiva que la predecible. Y la 
fiscalización de baja intensidad (una vez por semana) resultó 
12 puntos porcentuales más efectiva que el formato de alta 
intensidad (dos veces por semana).
Por el lado de la demanda, el estudio confirmó que, al tener 
información sobre el estado de veda de la merluza, los 
consumidores disminuían su compra. En los barrios donde 
se realizó la campaña informativa, sólo el 13% reportó haber 
consumido merluza durante septiembre, en comparación 
al 17% de los consumidores que no recibieron la campaña. 

Los datos muestran que éstos se abstuvieron 1,42 veces, en 
promedio, de comprar merluza durante el mes.
Para entender en toda su magnitud estos resultados, es 
necesario analizar qué tan costo-efectivas fueron las 
diferentes estrategias, es decir, cuantas merluzas menos 
fueron pescadas por cada peso gastado en la campaña 
informativa o con las estrategias de fiscalización. El análisis 
realizado indicó que expandir las campañas informativas 
era un uso más eficiente de los recursos del servicio por 
sobre incrementar las fiscalizaciones (ver recuadro). Los 
beneficios de “salvar” a una merluza, además, se multiplican 
en el tiempo, ya que cada pez no-capturado durante la veda 
potencialmente se reproduce y ayuda en la recuperación de 
la especie.

Análisis costo-efectividad: Sernapesca gastó $2.933 (USD 
4,48) por cada merluza no vendida gracias a un incremento 
en la fiscalización, mientras que cada merluza no vendida 
gracias a la campaña informativa le costó $2.473 (USD 3,78).

conclusiones y mirando hacia el futuro

Con estos datos en mano, Sernapesca tenía la información 
necesaria para decidir si escalar o no la campaña informativa. 
Lo que en un principio fue sólo una idea en los pasillos 
del Servicio, ahora contaba con argumentos de peso para 
implementarse a nivel país (la intervención inicial se 
realizó entre la V y VIII regiones, excluyendo a la Región 
Metropolitana). 
Adicionalmente, los resultados de las diferentes estrategias 
de fiscalización permitieron rediseñar el actual modelo, 
haciéndola impredecible y de menor intensidad.
Aprovechando estos mismos resultados, durante 2016 
Sernapesca expandió la campaña informativa a otras especies 
sobreexplotadas, fácilmente identificables, y que tienen 
vedas reproductivas de corto plazo, como la merluza austral 
(agosto, 2016) y la corvina (octubre y noviembre, 2016). Así, 
gracias a los resultados del Curso Incubadora, Sernapesca 
tomó a conciencia la decisión de, a poco e involucrando a 
los ciudadanos, volver a la senda de la recuperación de las 
especies marinas amenazadas.
A la fecha, Sernapesca y J-PAL siguen colaborando para 
testear la efectividad de nuevas ideas innovadores, que 
se transformarán en programas costo-efectivos para la 
protección y el consumo sostenible de los recursos marinos 
de Chile.

cuadro 2
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“En J-PAL creemos que para poder avanzar de manera efectiva 
en la lucha por una Latinoamérica más justa y más sustentable es 
fundamental saber qué funciona y que no. Es fundamental testear 
nuevas ideas, y también, estar abiertos a aceptar que las maneras 
antiguas tal vez no funcionaban tan bien como pensábamos. 
Creemos también que la ciencia es el aliado perfecto en este camino 
de búsqueda de aprendizajes.

Encontramos en el equipo de DIPRES total sintonía en esta visión, 
y en la comprensión de la evaluación como una herramienta de 
aprendizaje. Agradecemos que se hayan atrevido a impulsar este 
Curso Incubadora con nosotros, y explorar juntos la mejor manera 
de  fomentar la innovación basada en evidencia dentro del  Gobierno 
de Chile. Estoy segura que  fomentando el aprendizaje continuo es 
por lejos el camino más directo a políticas públicas efectivas.”

Magdalena Valdés
Directora Ejecutiva
J-PAL LAC

“La Dirección de Presupuestos, a lo largo de las últimas décadas ha ido 
avanzando en modelos más completos y complejos de evaluación con el 
objeto de promover una mejor asignación y uso de los recursos, y con 
ello, contribuir a la calidad del gasto y la gestión pública. No obstante, este 
trabajo no se agota aquí. Es importante generar al interior de los servicios 
públicos una cultura evaluativa que permee tanto a los formuladores de 
políticas y programas como también a los ejecutores, de modo de cumplir 
de manera eficiente y efectiva con los resultados propuestos y también 
contribuir a generar el aprendizaje y evidencia para mejorar. 
En este sentido, el trabajo conjunto desarrollado con JPAL permitió 
avanzar en esa dirección, especialmente en relevar la necesidad que las 
políticas públicas estén basadas en evidencia científica. En esta experiencia 
fue posible contar con un caso exitoso en Sernapesca que permitió 
analizar el costo efectividad de algunas alternativas de política, mejorando 
el accionar de dicha institución. Estamos seguros que esta experiencia 
sirvió de inspiración no tan solo para Sernapesca sino que para todos 
los servicios que participaron como un mecanismo de aprendizaje y un 
instrumento de diseño de política pública.”

Paula Darville
Jefa División de Control de la Gestión Pública
Dirección de Presupuestos (DIPRES)

equipo training | j-pal lac

sección 6. conclusiones

cuadro 2
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1. Fortalecimiento de la Fiscalización de la Pesquería
de Merluza Común

Institución o Servicio Involucrado: Sernapesca
Equipo de trabajo: Vilma Correo, Lorena Gómez, Daniel 
Molina, Guillermo Moreno, Fernando Naranjo, 
Tutor: Andrés González Lira
Descripción del programa: Sernapesca el año 2015 
desarrolló un programa de fortalecimiento de la fiscalización del 
recurso merluza común, con el propósito, entre otros, de reducir 
la captura y comercialización ilegal de este recurso, durante el 
período de veda. La merluza común fresca es un producto que 
históricamente ha presentado una alta demanda en el mercado 
interno en sectores socioeconómicos medios y bajos.  La 
problemática que abordaba el programa de fiscalización era la 
gran venta ilegal de merluza común fresca que se realiza en las 
ferias libres y mercados pesqueros durante el período de veda, en 
contravención a la norma que establece la prohibición de captura 
y comercialización de este recurso durante el mes de septiembre 
de cada año. 

El programa consideró dos estrategias para prevenir la venta ilegal 
de merluza; primero, buscó desincentivar a los consumidores a la 
compra de la merluza común fresca a través de una campaña de 
comunicación, entregando un folleto explicativo básico acerca 
del problema de la pesca ilegal generando mayor conciencia sobre 
el abastecimiento del recurso. Segundo, buscó frenar la venta de 
parte de los comerciantes minoristas que no cumplían con la veda 
a través de la implementación de una estrategia de fiscalización 
en este segmento de la cadena de valor de la pesquería.  
Problemas a resolver a través de la evaluación: A 
través de la evaluación, el equipo de Sernapesca quería resolver 
preguntas sobre el costo-efectividad de diferentes estrategias que 
buscaran disminuir la sobreexplotación de recursos naturales, y 
en particular la pesca y venta ilegal de la merluza durante su veda. 
Las preguntas a analizar eran: Al recibir información acerca de la 
veda, ¿se entiende bien el mensaje? ¿se traduce en un cambio en su 
comportamiento en cuánto a no consumir en el período de veda?  
¿La sensibilización del consumidor como parte de la campaña 
de comunicación baja su tendencia de comprar la pesca ilegal? 
¿Provoca la fiscalización en las ferias libres y mercados pesqueros 
cambios en la conducta ilegal de los comercializadores minoristas, 
al punto de reducir la oferta de recurso de origen ilegal?
Diseño de evaluación: La evaluación fue diseñada con 
Aleatorización de Tratamientos Múltiples, debido a que se 
aplicaron dos programas, uno a los consumidores que concurrían 

a las ferias libres y mercados pesqueros y otro a los comerciantes 
minoristas que vendían pescados. El nivel de aleatorización fue 
la comuna, debido a que en cada comuna existía un conjunto 
de ferias libres y mercados pesqueros, cuyos comerciantes 
minoristas se rotaban durante la semana entre ellas. Se asignó de 
manera aleatoria el conjunto de la población de minoristas que 
vendían pescado y de consumidores que concurrían a las ferias 
libres y mercados pesqueros que recibirían el programa.

PUNTAJE FINAL Nota Conceptual: 158/200
PUNTAJE FINAL Evaluación Factibilidad: 69/100  

2. Programa de Educación Financiera

Institución o Servicio Involucrado: Servicio Nacional del 
Consumidor (SERNAC)
Equipo de trabajo: Ítalo Alí, Paula Bustos, Diego Espinoza, 
Paulina Espinoza, Rodrigo Mateluna.
Tutores: José Vila Belda & Luke Strathmann
Descripción del programa: El Programa Escolar de 
Educación Financiera del Servicio Nacional del Consumidor 
(SERNAC) tiene por objetivo incrementar el nivel de 
conocimiento financiero y el desarrollo de actitudes tendientes 
al ahorro, al consumo responsable y evitar el sobrendeudamiento 
en escolares de Chile. Para el año 2015, el Programa Escolar 
de Educación Financiera (PEEF) se había implementado en los 
establecimientos educacionales mediante dos estrategias:
a) SERNAC en tu Colegio: consistía en la implementación de dos
actividades lúdico-pedagógicas de educación financiera (obra de
teatro y torneo de juego “Compra Bien”).
b) Sistema de Reconocimiento de Establecimientos Educacionales: 
consistente en la implementación de actividades de capacitación
docente, apoyo pedagógico, actividades a estudiantes,
apoderados y comunidad educativa, buscando la transferencia de
competencias en el mercado financiero y el consumo responsable
Problemas a resolver a través de la evaluación: Sernac
buscaba evaluar esta iniciativa con el fin de identificar el impacto en 
los conocimientos financieros de los estudiantes y si eso resultaba 
en un cambio de su comportamiento financiero. Además, querían 
encontrar la estrategia de programa más efectiva en términos de
incremento de los niveles de conocimiento financiero y actitudes
hacia el consumo responsable de los estudiantes.
Diseño de evaluación: El diseño de la evaluación se basaba
en invitar colegios a inscribirse en el Sistema de Reconocimiento.
Los colegios que respondían a la convocatoria interesándose por
participar en la evaluación constituirían la muestra de la evaluación 

anexo: 
innovaciones incubadas en el m arco del curso incubador a
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de impacto. La mitad de los colegios sería asignado aleatoriamente 
a recibir el programa de Sistema de Reconocimiento, mientras 
que la otra mitad serían asignados al grupo de Control. Al grupo 
de Control podría ofrecérsele la participación en el programa el 
año siguiente, lo que sería compatible con las metas operativas 
del programa y facilitaría la colaboración de estos colegios en el 
levantamiento de datos requerido para la evaluación de impacto.

PUNTAJE FINAL Nota Conceptual: 185/200
PUNTAJE FINAL Evaluación Factibilidad: 93/100

3. Programa de Prevención de Riesgos de Accidentes
de Trabajo y Enfermedades Profesionales

Institución o Servicio Involucrado: Instituto de Seguridad 
Laboral
Equipo de trabajo: Mónica Riquelme Peña, Daniela Costa, 
Félix Arredondo, Daniela Garrido, José Miguel Verdugo, Florida 
Villagrán
Tutores: Pascuala Domínguez
Descripción del programa: El Programa de Prevención de 
Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales 
en la micro y pequeña empresa, consistía en la entrega de asistencia 
técnica preventiva a empleadores y trabajadores adheridos al 
Instituto de Seguridad Laboral mediante la aplicación de un 
modelo operativo de programa, que era implementado por un 
cuerpo de 100 prevencionistas de riesgos distribuidos a nivel 
nacional. 
Problemas a resolver a través de la evaluación: El ISL 
tenía la necesidad de implementar una evaluación de impacto 
que les permitiera observar los resultados de los programas 
preventivos y así entender cuáles eran aquellas que más aportaban 
al mejoramiento y/o fortalecimiento de la gestión de la seguridad 
laboral. Buscaban responder preguntas como: ¿Los diagnósticos 
de seguridad y salud en el trabajo, las recomendaciones entregadas 
en terreno a las empresas y las capacitaciones, tienen impacto en 
la reducción de la accidentabilidad y la siniestralidad? y ¿Existen 
efectos heterogéneos según rubro, tamaño e ingreso promedio 
de sus trabajadores?
Diseño de evaluación: El diseño de la evaluación quedó en 
etapa de desarrollo, pero se pretendía aleatorizar el ofrecimiento 
del diagnóstico. Cabe señalar que, por la operación del seguro, 
el Instituto contaba con los registros de los adherentes, por lo 
que la aleatorización no requería de un proceso de inscripción 
como en la mayoría de los programas sociales. La unidad de 
aleatorización corresponde a la empresa, quedando para efectos 

de este programa, excluidas aquellas de más de 25 trabajadores 
y menos de 2. 
El contenido de la programa correspondía al diagnóstico en 
terreno, por parte de un prevencionista, de las condiciones de 
salud y seguridad de las empresas seleccionadas. El diagnóstico 
tenía como resultado un listado de medidas que se prescribían 
para asegurar el cumplimiento de la normativa sobre seguridad 
y salud en el trabajo y el ofrecimiento de la participación en 
capacitaciones.

PUNTAJE FINAL Nota Conceptual: 145/200
PUNTAJE FINAL Evaluación Factibilidad: 74/100

4. Programa de Fomento del Arte en la Educación:
ACCIONA

Institución o Servicio Involucrado: Consejo Nacional de 
la Cultura
Equipo de trabajo: Andrés Keller, Daniela Labra, Francisca 
Lira, Marcelo Lucero y Andrea Sepúlveda
Tutores: Ana María Pérez, Anne Thibault & Meghan Mahoney.
Descripción del programa: Fomento del Arte en la 
Educación, ACCIONA, es un programa de educación artística 
que busca fomentar la creatividad y el fortalecimiento de 
habilidades socio afectivas en los estudiantes del país. Operado 
por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA), el 
programa se implementa en establecimientos municipales y/o 
particulares subvencionados de las 15 regiones del país, en el 
espacio de la Jornada Escolar Completa (JEC). 
Problemas a resolver a través de la evaluación: El 
Consejo Nacional de la Cultura tenía con la necesidad de estimar 
el efecto de la exposición temprana de niños/as y jóvenes a 
procesos formativos a través del arte en el desarrollo de la 
creatividad y de habilidades socio-afectivas, y así verificar si el 
programa efectivamente contribuía a solucionar el problema. La 
evaluación buscaba resolver dos preguntas; ¿Cuál es el impacto 
de aumentar el número de proyectos ACCIONA en un mismo 
establecimiento educativo sobre la creatividad, las habilidades 
socioafectivas, resultados académicos, participación y consumo 
cultural? y ¿Cuál es el impacto de aumentar el número de 
proyectos ACCIONA en un mismo establecimiento educativo 
sobre la creatividad, las habilidades socioafectivas, resultados 
académicos, participación y consumo cultural?
Diseño de evaluación: El Consejo Nacional de la Cultura 
abriría una convocatoria para que establecimientos en la zona 
norte del país postularan a participar en el programa ACCIONA 
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a nivel párvulo o nivel media. De esta muestra se planeaba elegir 
aleatoriamente establecimientos que pasaran por el programa 
ACCIONA por primera vez y establecimientos de control. Los 
establecimientos en el grupo de control recibirían dos proyectos 
artísticos a través del programa ACCIONA.  
El segundo paso de la evaluación era identificar el efecto de 
la intensidad de la programa. Se elegirían aleatoriamente 
los establecimientos que recibirían tres proyectos artísticos 
adicionales a los que ya tienen, completando un total de cinco 
proyectos a través del programa ACCIONA. El grupo de control 
consistía de establecimientos que recibieron dos proyectos 
artísticos en la primera etapa de la evaluación.

PUNTAJE FINAL Nota Conceptual: 174/200
PUNTAJE FINAL Evaluación Factibilidad: 71/100

5. Programa de Escuelas Deportivas Integrales

Institución o Servicio Involucrado: Instituto Nacional de 
Deportes – Ministerio del Deporte
Equipo de trabajo: Paz Arancibia, Daniel Bravo, Paulina 
Correa, Javiera Reyes y Jorge Vergara
Tutores: Daniela Alvarado & Fabián Gil 
Descripción del programa: El programa “Escuelas 
Deportivas Integrales” (EDI), implementado por el Instituto 
Nacional de Deportes, consistía en la instalación de escuelas de 
actividad física y de deporte en establecimientos educacionales 
y otros recintos comunitarios donde asiste la población infanto-
juvenil. El principal objetivo de estas escuelas era potenciar 
la práctica sistemática de la actividad física y del deporte 
incorporando a su desarrollo un enfoque integral, basado en 
la inclusión de recomendaciones de hábitos de vida saludable 
y apoyo psicológico, todo con el fin de no sólo estimular el 
desarrollo motor, sino también mejorar la convivencia escolar 
mediante el desarrollo de habilidades para la vida. Así también 
se aportaba a la disminución de los factores de riesgo asociados 
a la obesidad tales como el sedentarismo infantil causado, entre 
otros, por la baja oferta de instancias para la práctica de actividad 
física y deporte.
Problemas a resolver a través de la evaluación: Para 
el Instituto Nacional de Deportes resultaba relevante evaluar el 
impacto del Jardín Activo, para verificar si el enfoque integral 
que se planteaba como política deportiva estaba logrando 
efectivamente los objetivos del programa. Junto con ello, se 
quería analizar si se estaban creando los cimientos necesarios 
para el aprendizaje de habilidades más complejas en los siguientes 

componentes del programa y si, finalmente, se conseguía que los 
participantes lograsen adquirir el hábito de la práctica sistemática 
de la actividad física y/o deporte después del programa.
Diseño de evaluación: La evaluación experimental del Jardin 
Activo se basaba en un diseño de aleatorización por etapas. Se 
eligió aleatorizar el momento de acceso al programa al nivel de 
Jardín, ya que el programa buscaba llegar a todos los jardines 
JUNJI e Integra.

PUNTAJE FINAL Nota Conceptual: 163/200
PUNTAJE FINAL Evaluación Factibilidad: 48/100

6. Programa Abriendo Caminos

Institución o Servicio Involucrado: Ministerio de 
Desarrollo Social
Equipo de trabajo: Daniela Palma, María José Labra, Pamela 
Sánchez, Andrés Andrade
Tutores: Fernando Irarrázaval & Max Méndez
Descripción del programa: El Programa Abriendo 
Caminos se concebía como una estrategia de apoyo integral 
para niños y niñas de familias con personas privadas de libertad, 
que se proponía contribuir a “promover en las familias y sus 
integrantes su incorporación a las redes sociales y su acceso a 
mejores condiciones de vida”. El propósito del programa era 

“generar acciones preventivas y reparatorias en las condiciones 
de desarrollo de niños, niñas y adolescentes con un adulto 
significativo privado de libertad, para asegurar el correcto 
abordaje de los impactos que enfrentan y procurar niveles 
adecuados de bienestar”. El programa contaba con consejerías, 
tutorías, acompañamiento sociolaboral y gestión de redes 
institucionales y locales. 
Problemas a resolver a través de la evaluación: El 
Ministerio de Desarrollo Social buscaba evaluar el programa 
Abriendo Caminos y así identificar si se lograba un cambio de 
conducta en los beneficiarios y si aumentaban las condiciones de 
bienestar de los beneficiarios. Además, buscaban resolver cuál de 
los componentes del programa era más costo-efectivo. 
Diseño de evaluación: El diseño de esta evaluación consistía 
en una lotería simple donde se elegía aleatoriamente a los niños 
que tendrían acceso al programa Abriendo Caminos. La lista 
de candidatos a partir de la cual se haría la asignación aleatoria 
correspondía a un listado entregado por Gendarmería de Chile 
que contenía el nombre de alrededor de 28.941 personas privadas 
de libertad que reconocían tener al menos un hijo.

PUNTAJE FINAL Nota Conceptual: 153/200
PUNTAJE FINAL Evaluación Factibilidad: 62/100






