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PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL 

FONDO SOLIDARIO DE ELECCIÓN DE VIVIENDA 

 
GUIA PARA EL DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO 

 
 

I. Introducción 

El D.S. Nº 49, (V. y U.), de 2011, cuyo texto fue reemplazado por el D.S. N° 105, (V. y U.), de 2014, 

establece en el Capítulo  V: De la gestión de la Demanda y el Plan de Acompañamiento Social, 

Párrafo II: Del Plan de Acompañamiento Social, Artículo 50, en su Letra a)  Etapa de Organización 

de la Demanda, Diseño y Ejecución del Proyecto, que “… el Plan de Acompañamiento se 

conformará a partir de un diagnóstico participativo con las familias pertenecientes al grupo 

organizado (…) Este diagnóstico también deberá definir el equipamiento adicional al mínimo 

establecido…”  

Los principales objetivos  del diagnóstico participativo son: 

 

a. Entregar información valiosa para diseñar un plan de acompañamiento social que 

responda a las características específicas del grupo; 

b. Aportar en el diseño del proyecto técnico promoviendo su pertinencia a las necesidades y 

características de las familia; y 

c. Entregar información para  abordar los distintos momentos e hitos que tienen lugar 

durante el desarrollo de un Proyecto Habitacional, considerando especialmente aspectos 

como:  

 
• Alertar la presencia de personas con discapacidad, orientar y/o gestionar 

su acreditación (en caso de no contar con ella) para acceder al subsidio 

complementario a la discapacidad, en caso de ser necesario. 

• Visualizar la diversidad y trabajar por la inclusión de distintos grupos: 

jóvenes, adultos mayores, niños/as, mujeres, personas en situación de 

discapacidad. 

• Identificar los intereses de las familias asociados a redes sociales y 

comunitarias. 

• Diseñar una metodología de trabajo acorde a las características del grupo 

organizado. 

• Definir y realizar el proceso de Asignación de Viviendas. 

• Definir una organización y procedimiento para coordinar el servicio de 

Post Venta. 

• Elaborar un reglamento de copropiedad, cuando corresponda. 
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II. Algunos  Conceptos  

Diagnóstico participativo: es una herramienta de trabajo con la que cuentan los técnicos y la 

comunidad, para el análisis de sus problemas. Se realizan acciones orientadas al fortalecimiento de 

la organización a través de la participación de sus miembros, el análisis y reflexión de sus 

problemas y la búsqueda de posibles soluciones. (Martínez, 2005) 

Participación Comunitaria: Corresponde a los procesos sociales a través de los cuales los grupos, 

las organizaciones, las instituciones o los diferentes sectores (todos los actores sociales, incluida la 

comunidad), intervienen en la identificación de las cuestiones de vivienda u otros problemas 

afines y se unen en una sólida alianza para diseñar, poner en práctica y evaluar las soluciones. 

(Sanabria, 2001). 

Género: hace referencia a las expectativas de índole cultural respecto de los roles y 

comportamientos de hombres y mujeres. El término distingue los aspectos atribuidos a hombres y 

mujeres desde un punto de vista social de los determinados biológicamente. A diferencia del sexo 

biológico, los roles de género, los comportamientos y relaciones entre hombres y mujeres 

(relaciones de género) pueden cambiar con el tiempo, incluso si ciertos aspectos de estos roles 

derivan de las diferencias biológicas entre los sexos. (WEB IFAD.)  
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III. Ciclo Diagnóstico 

 

El levantamiento de información para el Diagnóstico Participativo se realiza a través de la 

aplicación de a lo menos dos instrumentos: 1) Ficha Diagnóstico Familiar y 2) Guía de Trabajo en 

Grupos. La primera entrega los datos para la elaboración de la Base de Datos y el Resumen 

Ejecutivo Diagnóstico; y los dos instrumentos en conjunto proporcionan información para el 

análisis cuantitativo y cualitativo que dará origen al Informe Diagnóstico que constituye el 

producto final recopilando toda la información y análisis del grupo organizado. 

 

IV.-  Aplicación de Instrumentos de levantamiento de información. 
 
4.1  Ficha Diagnóstica Familiar. 
 
La Ficha Diagnóstico Familiar (FDF) se compone de 5 ítems en los que se recaba información de los 
postulantes, grupos familiares, situación habitacional y del barrio actual, de la vivienda y el 
equipamiento comunitario del proyecto habitacional y necesidades e intereses del grupo 
organizado. Estos antecedentes permitirán un análisis situacional del grupo que se plasmará en el 
informe diagnóstico y será un insumo para el plan de acompañamiento social.  
 
Respecto a la aplicación del instrumento, precisamos lo siguiente: 
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 Se debe aplicar la Ficha Diagnóstico Familiar, en adelante FDF, al 100% de las familias que 
forman parte del Proyecto Habitacional, según lo indicado en la Res. Ex. N° 1875 (V. y U.) 
2015.  

 

 La FDF No es un instrumento de autoaplicación, por lo que siempre deberá actuar un 
entrevistador o facilitador que lidere este proceso. Se sugiere realizar la aplicación a través 
de alguna de las siguientes alternativas: 

 
- Entrevista Encuestador/encuestado 
- Dinámica de Grupo. Conformar grupos con 15 integrantes máximo, liderados por 

un facilitador de la EP que guíe a cada usuario en el llenado de su FDF. 
 

 La FDF será contestada por un representante del grupo familiar, de preferencia el 
postulante. 
 

 Siempre se deberá consignar en la FDF el nombre de quien responde.   
 

 El “N° de Folio” de la FDF se deberá registrar y asignar en un correlativo de 1 a 160, 
dependiendo de la cantidad de familias que contemple el proyecto.  

 
A continuación detallamos algunas instrucciones para contestar la Ficha Diagnóstico Familiar (FDF) 
siguiendo su estructura por ítems: 

 

En el Ítem II los cuadros N° 1 “Información sobre el postulante” y 1.1  “Información sobre el 
grupo familiar”:  

 
 Se debe completar toda la información requerida en los cuadros.   

 
 En la columna “Estado Civil” se debe contestar exclusivamente lo consignado en el 

registro civil de cada uno de los integrantes NO las relaciones informales o de 
hecho. Ejemplo: separado de hecho= casado, conviviente de hecho= soltero.  
 

 La columna “Estudios”, se debe completar respecto del último curso aprobado en 

la educación formal (Colegio, Instituto, Centro de Formación Técnica, 

Universidad).  

 

 En la columna “Situación Ocupacional”, se debe considerar como Trabajo 

Permanente, aquél que tenga características contractuales formales, entendido 

esto como: Contrato a plazo indefinido y cumplimiento de horario establecido. En 

el caso del “Trabajo Esporádico”, considerar actividades tales como: Trabajos de 

manera independiente, (ambulantes, feriantes, teletrabajo, labores de aseo por 

horas, etc.)  o donde no exista las características de contrato señaladas en la 

categoría anterior. 
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 En la columna “Ascendencia Indígena”, si su respuesta es “NO” debe marcar la 

alternativa correspondiente, la omisión de la respuesta no se entiende como una 

respuesta negativa. 

 
En el Ítem II, respecto al cuadro N° 1.2:  
 

 Se deberá completar sólo si en el grupo familiar existen integrantes que presenten 
alguna de estas situaciones: discapacidad, extranjero, miembro de comisión 
VALECH o voluntario activo de bomberos. 
 

 En el cuadro se registraran sólo los integrantes que presenten alguna de las 
características enunciadas en el punto anterior.   

 

 Los casos ingresados en el cuadro deberán completar toda la información 

requerida, si su respuesta es “NO” debe marcar la alternativa correspondiente, la 

omisión de la respuesta no se entiende como una respuesta negativa. 

 
Respecto al Equipamiento Comunitario: 

 

 En el Ítem IV “De la Vivienda y del Equipamiento Comunitario del Proyecto Habitacional”, 
la pregunta N° 2.1 ¿quiénes serían las personas que más ocuparían ese equipamiento? : 
 

 Se debe responder solamente respecto de las 4 preferencias seleccionadas en la 
pregunta N° 2.  

 

 En relación a las personas que más ocuparían el equipamiento comunitario, 
podrán  marcar una o más preferencias de acuerdo a la percepción del 
encuestado. 

 
4.2. Guía Trabajo Grupal. 
 
La Guía de Trabajo Grupal (GTG) se compone de 5 ítems en los que se recaba información respecto 
al grupo organizado, su historia, organización, funcionamiento, áreas de interés, redes y 
pertinencia. Estos antecedentes son el insumo necesario para elaborar un análisis vinculado al 
desarrollo del proyecto habitacional considerando los distintos momentos e hitos dentro del 
proceso.  
 

Respecto a la aplicación del instrumento, precisamos lo siguiente: 
 

 Se sugiere conformar grupos de 15 personas máximo, cada grupo deberá contar con el 
liderazgo de un facilitador de la EP. 
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 Los facilitadores deberán incentivar la participación de los integrantes del grupo  
profundizando los contenidos abordados en la GTG, luego deberá realizar una síntesis 
colectiva que quedará consignada en el documento.  
 

 Los facilitadores en los grupos de trabajo estarán a cargo de registrar las respuestas y 
conclusiones de los participantes en la “Guía de Trabajo Grupal”, en adelante GTG. 

 
Siguiendo la estructura de los ítems, precisamos lo siguiente: 
 

 En el Ítem I “Historia del Comité”, en la pregunta ¿Cómo se formó el comité? Se sugiere 
realizar una breve descripción del proceso indicando, entre otros temas, si se trata de 
grupos con o sin subsidio. 
 

 En el ítem III “Áreas de Interés”, en la pregunta ¿Cuáles son los problemas sociales que 
Uds. Observan entre las familias del comité?  se deben pesquisar las problemáticas que 
afectan a las familias del comité, tales como: salud, deserción escolar, trabajo infantil, 
violencia intrafamiliar, hacinamiento, drogas, alcohol, entre otros.  

 

 En el ítem V “Pertinencia” se sugiere a los facilitadores realizar una reflexión previa 
identificando las necesidades específicas que presenta cada uno de los grupos indicados 
(distinguiendo entre hombres y mujeres) y a continuación completar el cuadro con las 
necesidades identificadas y propuestas para el equipamiento comunitario que respondan 
a dichas necesidades. 
 

V.-  Análisis de Información  
 

5.1  Construcción Base de Datos e Informe Ejecutivo Diagnóstico 
 

 Al finalizar la aplicación de FDF a las familias se debe proceder a tabular la información en 
la Base de Datos.  
 

 Recuerde asignar los folios a las FDF antes de comenzar a tabular.  
 

 Las columnas predeterminadas de la Base de Datos NO deben ser modificadas (no agregar 
ni eliminar).  

 

 Al completar la base de datos se debe registrar toda la información que contenga cada 
FDF, de acuerdo a las categorías incorporadas en la misma base de datos.    
 

 Al completar la base de datos, en aquellas peguntas que entre sus respuestas tengan 
incorporada la categoría “otros” se deberá identificar la opción preferida por el 
postulante, especialmente en lo referido a Equipamiento Comunitario. 
 



                                                                                                                                                    
DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO 

 PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL  
 

Versión 1.0 Julio 2016                                                                              7 
 

 Al finalizar la tabulación (Base de Datos) del total de las FDF aplicadas ir a 
la hoja 2 “Informe Ejecutivo”, la que se completará automáticamente con los datos 
tabulados, imprimir y adjuntar al expediente de la Factibilidad Social para el ingreso del 
Proyecto.   
 

 
 

5.2  Análisis y Redacción del Informe Diagnóstico 
 
El Informe Diagnóstico representa el resultado del ciclo diagnóstico. Incorpora antecedentes 
cuantitativos y cualitativos que dan cuenta del análisis integral del grupo, considerando las 
singularidades y necesidades de la o las organizaciones que constituyen la población objetivo del 
proyecto habitacional, sus socios y grupos familiares. La preparación de este Informe requiere del 
análisis de la información obtenida en la primera etapa del diagnóstico, a través de la aplicación de 
los instrumentos: Ficha Diagnóstico Familiar y Guía Trabajo Grupal.  
 
En la revisión del informe diagnóstico, el supervisor social de SERVIU RM, pondrá especial atención 
en la coherencia interna del diagnóstico, es decir buscará que no existan incongruencias entre el 
texto del informe diagnóstico y la  información registrada en la base de datos y el informe 
ejecutivo. Además pondrá especial atención en el desarrollo de las variables de discapacidad y 
equipamiento adicional, pudiendo según lo considere pertinente contrastar información con el 
Dpto. Estudios de SERVIU RM. 
 

Respecto a los Ítems contenidos en el Informe Diagnóstico, precisamos lo siguiente: 
 

 En el ítem N° 2 “Describir metodología utilizada para la elaboración del diagnóstico” se 
espera una descripción detallada de la estrategia metodológica desplegada para la 
aplicación y análisis de los instrumentos diagnósticos ¿cómo lo realizaron?.  
 

 En el ítem N° 3 respecto al “perfil sociodemográfico y situación habitacional actual”, se 
debe realizar un análisis cuantitativo de la información contenida en el Informe Ejecutivo 
Diagnóstico.   

 

 En los ítems N° 6 y 7 se solicita “Detectar fortalezas y debilidades del comité…”, al 
respecto: 
 

 En el N° 6 se debe hacer referencia a las características que puedan incidir en la 
etapa de ejecución de las obras considerando los hitos establecidos en el PAS para 
esta fase, tales como asignación de viviendas.  
 

 En el N° 7 se deben identificar las fortalezas y debilidades que puedan afectar la 
vida futura en el nuevo barrio. 
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 Para ambos ítems se sugiere utilizar información contenida en la 
GTG, considerando patrones asociados al respeto mutuo, participación, límites y 
sentido de pertenencia. 

 

 En el ítem N° 11 se solicita identificar las experiencias de convivencia comunitaria que 
tienen las familias utilizando información recogida a través de la FDF y GTG. Al respecto se 
debe realizar un análisis cuantitativo-cualitativo realizando un pronóstico o prognosis 
acerca de la convivencia y formación de comunidad. 

 
 

 En el Ítem N° 12 se  solicita identificar las redes sociales que existen en las cercanías del 
proyecto habitacional, al respecto se sugiere hacer una distinción entre las redes 
existentes en el territorio y aquellas que las familias declaran conocer en la Guía de 
Trabajo en Grupos, con el objeto de identificar las áreas en las que se requiere difusión de 
los servicios disponibles. Al menos deberán identificar los servicios identificados en el 
Certificado de Localización emitido por el municipio correspondiente. 

 

 El Ítem N° 13 se refiere a la pertinencia del proyecto habitacional respecto de las 
necesidades específicas de las familias que conforman la población objetivo del mismo, las 
que se identifican tanto en FDF y GTG, es decir, de qué manera responde el diseño del 
proyecto a las necesidades. Se debe completar el cuadro identificando la pertinencia del 
diseño respecto de cada uno de los grupos mencionados, distinguiendo entre el diseño de 
la vivienda y el equipamiento comunitario incorporado en el proyecto. 
 

 El Ítem N° 14 se compone de 4 sub-ítems, en ellos se solicita información de las personas 
que declaran una situación de discapacidad en la ficha diagnóstico.  
 

 Letra a) se deben detallar TODOS los casos que declaran discapacidad, insertando 
la información contenida en el ANEXO “Detalle Postulantes/Grupos Familiares con 
Discapacidad” del Informe Ejecutivo. Este resumen se deberá complementar 
indicando para cada uno de los casos si cuenta con subsidio complementario a la 
discapacidad y cuánto es el monto asignado.   

 Letra b) se debe completar la tabla inserta en este punto, identificando a los 
beneficiarios que postulan al subsidio complementario a la discapacidad y cuentan 
con una vivienda diseñada especialmente para sus necesidades. En la columna 
“Tipo de Discapacidad” se debe indicar si es Física, Sensorial o Mental. En la 
columna “Obras Asociadas”  se debe realizar una descripción detallada de las 
adaptaciones incorporadas en el diseño de la vivienda. 

 Letra c) se debe informar aquellos casos que pese a que declaran una situación de 
discapacidad no cumplen con los requisitos para acceder al subsidio 
complementario explicando las razones; 

 Letra d) se debe informar si el diseño del proyecto habitacional considera aspectos 
de accesibilidad universal en espacios comunes. 

 

 El ítem N° 15 se refiere a las necesidades de seguridad residencial, para responder deberá 
utilizar la información contenida en la FDF (se sugiere revisar ítem IV) y GTG. 
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 El ítem N° 18 constituye un espacio para que el profesional a cargo del PAS desarrolle 
elementos que no han sido incorporados en el formato del Informe Diagnóstico. Se espera 
que profundice en hallazgos relevantes que puedan afectar el óptimo desarrollo de 
formación de la comunidad, considerando aspectos de convivencia vecinal, sentido de 
pertenencia y problemáticas sociales presentes en la comunidad, poniendo especial 
atención en situaciones de violencia intrafamiliar y vecinal. 


