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Evaluación de Impacto:

• Hay diferentes tipos de evaluación (de resultados; económica; ambiental;
de riesgo y factores externos; de impacto; etc.).

• Las evaluaciones de impacto son un tipo particular de evaluación que
intenta responder a preguntas sobre causa y efecto.

• A diferencia de las evaluaciones generales, que pueden responder a
muchos tipos de preguntas, las evaluaciones de impacto se preocupan por
saber cuál es el impacto (o efecto causal) de un programa sobre un
resultado de interés.

• Solo interesa el impacto del programa: el efecto directo que tiene en los
resultados. Una evaluación de impacto analiza los cambios en el resultado
directamente atribuibles al programa.

• No es un fin en si misma, sino que sirve para fundamentar nuevas
decisiones políticas.



Sentido y características de la evaluación de impacto:

¿Por qué evaluamos el impacto de políticas o programas?:

• Debemos considerar que diseñamos programas y políticas para
conseguir un resultado.

• ¿Qué hacemos cuándo los ejecutamos?
• Rendimos cuentas del gasto

• Medimos los insumos

• ¿Qué se nos olvida?
¡Evaluar si alcanzamos nuestros objetivos!

La formulación de políticas públicas y programas debe pasar por un
cambio de enfoque: de los insumos a los resultados.



¿Qué debe hacerse necesariamente en las Políticas y 
Programas?

MONITOREO: Es un proceso
continuo que sigue lo que está
ocurriendo con un programa

EVALUACIÓN: examen
periódico y objetivo de un proyecto,
programa o política, ya sea que se
encuentre en curso o completada.



¿Qué nos aporta una de evaluación de impacto?

Hoy la sociedad civil exige resultados y rendición de cuentas.

La evaluación de impacto puede ofrecer evidencias sólidas y creíbles respecto
a si un programa ha logrado los resultados deseados.

La evaluación no es un proceso de toma de decisiones en sí, sino que sirve
como un insumo para proveer conocimiento y evidencia, en temas de
desempeño y buenas prácticas a quienes toman las decisiones.

Credibilidad y conocimiento internacional.

Una evaluación de impacto mide los cambios en el bienestar de las personas
que pueden atribuirse a un proyecto, programa o política particular.



¿Qué debemos preguntarnos en una evaluación de 
impacto? 

¿Estamos haciendo lo correcto?: Realiza un examen de
la realidad y busca la satisfacción de los beneficiarios.

¿Estamos haciéndolo bien?: Evalúa la efectividad para
alcanzar los resultados esperados. Examina la eficiencia del uso
de insumos para generar resultados.

¿Existen mejores formas de alcanzar los
resultados? La evaluación estudia formas alternativas,
buenas prácticas y lecciones aprendidas.



¿Cómo debe ser el proceso de formación de políticas 
públicas que serán evaluadas?:

• Clara en sus objetivos

• Adecuada en el análisis de sus costos y financiamiento

• Reconocida por sus costos y beneficios

• Identificada como prioritaria

• Oportuna políticamente

• Es el resultado de decisiones políticas

• Su análisis, implementación y evaluación es un proceso técnico, pero el
plan, programa o proyecto que se evalúa es producto de decisiones
políticas.



Evaluación de impacto aplicada a un caso práctico:

• La Dirección de Presupuesto, DIPRES, dependiente del Ministerio de
Hacienda, encarga a la consultora FOCUS la evaluación de estos
beneficios y, posteriormente, le solicita a la Superintendencia de
Seguridad Social, SUSESO, que es la que regula y fiscaliza estos
beneficios, la validación de los resultados del estudio.

El año 2016 se conocen los resultados de una evaluación de
impacto de los beneficios de AF y SUF



1.Subsidio Único Familiar, SUF:

• Es un beneficio de carácter asistencial, destinado a las personas de
escasos recursos, consistente en una prestación en dinero que se paga a
los beneficiarios por cada causante, excepto para los inválidos y
discapacitados mentales, en cuyo caso asciende al doble del subsidio.

Definición:



Quiénes pueden ser Beneficiario:

• La madre del causante o en su defecto, el padre; guardadores o personas
a cargo de menores hasta los 18 años de edad e inválidos y discapacitados
mentales de cualquier edad.

• Personas naturales que no sean la madre o el padre del causante y que
tengan a su cargo al menor inválido o discapacitado mental.

• Mujer embarazada, tiene el beneficio por si misma. Su pago se hace a
partir del quinto mes de embarazo (Subsidio Maternal).

1.Subsidio Único Familiar, SUF



Causantes:

• Menores de 8 años que asistan a programas de salud (control de niño
sano).

• Menores entre 6 y 18 años y que acrediten estudios regulares en los
niveles de enseñanza básica, media o superior u otra equivalente.

• Madre de menor por el cual perciba subsidio familiar.

• Mujer embarazada.

• Personas inválidas o con discapacidad mental.

1.Subsidio Único Familiar, SUF



Requisitos para acceder al beneficio:

• El solicitante debe estar inscrito en el Registro Social de Hogares,
RSH, y pertenecer a un hogar calificado hasta el 60% de menores
ingresos.

• El causante que cumpla los requisitos debe vivir a expensas del
beneficiario.

* El SUF es incompatible con la AF.

1.Subsidio Único Familiar, SUF



Reconocimiento

Resolución de 
Reconocimiento y Registro

 Resolución de reconocimiento
 Indica fecha de inicio y término
 Ingreso reconocimiento en SIAGF

Solicitud 
 Ante la Municipalidad
 Solicitante debe estar inscrito en el 

Registro Social de Hogares

Mantención Concesión SUF por 3 años

 Extinción automática cumplidos los 3
años, o en una fecha anterior por
pérdida de algún requisito.

Flujograma del Procedimiento del SUF

Pago Mensual Pago IPS

1.Subsidio Único Familiar, SUF



Monto del Beneficio:

1.Subsidio Único Familiar, SUF

Valor Unitario 
USD$

Valor duplo 
USD$

18,1 36,2

17,4 34,8

16,6 33,2

16,2 32,5

15,9 31,8



1.Subsidio Único Familiar, SUF, Objetivos:

1.Subsidio Único Familiar, SUF

Objetivo original en la década de 1980: Reducir el nivel de extrema pobreza por
ingresos de las personas sin derecho a ser beneficiarios de la asignación familiar.

Este objetivo fue abordado mediante el establecimiento de un régimen dentro del
sistema de seguridad social que entregaba una transferencia monetaria a las personas
con nivel de pobreza extrema.

Este objetivo se da en un período de alto nivel de desempleo y de políticas públicas que

no se hacían cargo de esa contingencia, por lo cual se requería una prestación asistencial
que resuelva el problema de la carencia permanente de ingresos laborales.



Definición:

• Es un beneficio legal que consiste en una prestación pecuniaria que se paga
mensualmente al beneficiario por cada causante que tenga debidamente
acreditado, en la misma oportunidad en que se pagan las remuneraciones o
pensiones.

Este beneficio tiene valores diferenciados según el tramo de ingresos que percibe el
beneficiario, existiendo un límite máximo hasta el cual se tiene derecho al monto en
dinero, pero igualmente se entrega la AF, porque habilita a otras prestaciones.

2. Asignación Familiar, AF



Junto con la AF existe la Asignación Maternal:

• Es un beneficio legal, de carácter pecuniario, al que tienen derecho las trabajadoras
embarazadas, cuyo monto es igual al de la asignación familiar.

• Se otorga por todo el período de gestación, pero se paga retroactivamente a partir
del quinto mes de embarazo.

• El mismo derecho al beneficio tienen los trabajadores respecto de sus cónyuges
embarazadas que son causantes de asignación familiar.

2. Asignación Familiar, AF



Beneficiarios:
a) Trabajadores dependientes del sector público o privado y los independientes.

b) Los señalados en la letra anterior, que se hallen en goce de subsidio (cesantía, incapacidad común o
laboral).

c) Los pensionados de cualquier régimen previsional.

d) Instituciones del Estado o reconocidas por éste, que tengan a su cargo la crianza y mantención de niños
huérfanos, abandonados o de inválidos.

e) Pensionados de viudez y la madre de los hijos de filiación no matrimonial del trabajador o pensionado.

f) Personas naturales que tengan menores a su cargo por sentencia judicial.

g) Los trabajadores que tiene derecho a las prestaciones del Fondo de Cesantía.

h) Los beneficiarios de PBS de vejez o invalidez, solo respecto de sus descendientes.

i) Los beneficiarios de subsidio por discapacidad mental de menores de 18 años, solo respecto de se
descendencia.

Sólo son beneficiarios de asignación maternal los indicados en las letras a), b) y g) precedentes, por si
mismo o para sus cónyuges.

2. Asignación Familiar, AF



Causantes:

a) La cónyuge y el cónyuge inválido y que viva a expensas de su mujer.

b) Los hijos de ambos cónyuges o de uno de ellos (jurisprudencia hijastros) y los
adoptados hasta los 18 años, o de cualquier edad si son inválidos y, los mayores de 18
años y hasta los 24, solteros, que sigan cursos regulares en la enseñanza media, normal,
técnica, especializada o superior en instituciones del Estado o reconocidas por éste.

c) Los nietos o bisnietos, que sean huérfanos de padre y madre o abandonados por éstos,
en los términos de la letra precedente.

d) La madre viuda, sin requisito de edad.

e) Los ascendientes mayores de 65 años o inválidos de cualquier edad.

2. Asignación Familiar, AF



Causantes: (continuación)

f) Los niños huérfanos o abandonados y los inválidos que estén a cargo de instituciones del
Estado o reconocidas por éste.

g) Los menores, en los mismos términos que establece la letra b) de este punto, que
hubiesen sido confiados al cuidado de personas naturales en virtud de una medida de
protección dispuesta por sentencia judicial.

h) Los causantes que requieran ser inválidos, deben contar con declaración de invalidez
otorgado por la COMPIN.

2. Asignación Familiar, AF



2. Asignación Familiar, AF

Requisitos:
• Hay requisitos generales para todos los causantes:

Que el beneficiario esté afecto al sistema previsional (trabajador; pensionado o
afecto a algunos subsidios). Tratándose de trabajadores independientes, deben
encontrarse al día en el pago de las cotizaciones previsionales.

Que el beneficiario acredite sus ingresos, para determinar el monto de la AF
(declaración jurada en julio de cada año).

Vivir el causante a expensas del beneficiario que los invoque y no tener
ingresos, cualquiera sea su origen o procedencia, igual o superior al 50% del
ingreso mínimo mensual ($150.500, equivale a USD$220,6).

• Hay otros requisitos específicos para cada causante, como acreditar la edad;
soltería; viudez; matrimonio; relación filial o de cuidado; estudios; invalidez o
ingresos, según corresponda.



Monto de la AF (varía según tramo de ingreso):

DESDE HASTA VALOR AF

1 315.841     (USD$ 463,1) 12.364     (USD$ 18,1)

315.841 461.320     (USD$ 676,4) 7.587       (USD$ 11,1)

461.320 719.502    (USD$ 1.054,9) 2.398       (USD$ 3,5) 

719.502 0

2. Asignación Familiar, AF



2. Asignación Familiar, AF:

Asignación Familiar y 
Maternal

IPS

Otras Cajas de Previsión

C.C.A.F.

Mutualidades e I.S.L.

A.F.P.

Compañías de Seguro

Servicios de Salud

Universidades Estatales

Organismos Públicos Centralizados

Otros Organismos Públicos 
Descentralizados

Municipalidades

A.F.C.

Entidades Administradoras:



Solicitud de Asignación Familiar 

Acreditación de Requisitos

Resolución de Reconocimiento y Registro

 Identidad
 Vivir a expensas
 Edad, soltería, viudez, orfandad, matrimonio, relación filial o de 

cuidado, abandono
 Estudio, Embarazo, Invalidez

 Funcionarios públicos ante su empleador (Servicio Público)
 Trabajadores del sector privado ante IPS o CCAF
 Pensionados (IPS, Cajas de Previsión, AFP, Mutuales, ISL y 

Compañías de seguros)
 Independientes ante el IPS
 Funcionarios Municipales ante la Municipalidad
 Trabajadores cesantes (CCAF o AFC)

 Resolución de reconocimiento del beneficio
 Indica fecha de inicio y término del beneficio

Proceso de reconocimiento de la AF:

Determinación del valor de  Asignación 
Familiar

 Acreditación de ingresos

Ingreso del reconocimiento en el SIAGF



Cesantes

Asignación 
Familiar y 
Maternal

Dependientes

Pensionados

Sector privado, municipal y Público, 
paga el empleador en sus 

remuneraciones

Subsidiados de Cesantía (IPS y CCAF)
Seguro de Desempleo (AFC)
En conjunto con el pago del subsidio

Instituciones a cargo 
de menores

En conjunto con el pago de la 
pensión (IPS, Cajas de Previsión, 
Compañías de Seguro, AFP, ISL y 

Mutualidades)

Independientes

Trabajadores

Paga directamente IPS o Proceso 
Renta

Paga IPS

Pago de la AF y Maternal 



TESORERIA GENERAL 

DE LA REPUBLICA

MUTUALES DE 

SEGURIDAD + ISL

CAPREDENA

DIPRECA

CIAS. SEG. RTA. V.

A.F.P.

INSTITUTO DE PREVISION 

SOCIAL (I.P.S.)

ENTIDADES PUBLICAS 

DESCENTRALIZADAS

BENEFICIARIOS

TRAB. DEPEND.

SECTOR PRIVADO

EMPLEADORES  

PRIVADOS

ENTIDADES CENTRALIZADAS 

DEL ESTADO

BENEFICIARIOS  

PENSIONADOS

BENEFICIARIOS DE 

SUBSIDIO CESANTIA.

CAJAS DE 

COMPENSACION DE 

ASIGNACION FAMILIAR        

(C.C.A.F.)

MUNICIPIOS

FONDO UNICO DE PRESTACIONES FAMILIARES

SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

BENEFICIARIOS  

TRABAJADORES 

INDEPENDIENTES

BENEFICIARIOS

TRAB. SECTOR 

PUBLICO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE LA AF



Sobre el objetivo de la AF:

• En la década del 50 pretendió reducir el nivel de pobreza de los trabajadores adscrito al
régimen previsional correspondiente, ya que sus remuneraciones eran bajas. Pretendía ser
un incentivo para ingresar al mercado laboral formal, sin embargo, con las importantes
modificaciones en el tiempo, este objetivo fue desdibujándose. Se financiaba por
cotizaciones del empleador.

• Hay una vinculación directa entre el trabajo formal y este beneficio, que busca mejorar el
estándar de vida del trabajador y de su familia, convirtiéndose así en un estímulo para la
inserción laboral formal.

• Además, a los causantes reconocidos se les otorga el derecho a salud y a otros beneficios
de bienestar social, como bonos de escolaridad o acceso a las prestaciones que entregan
los servicios de bienestar y las C.C.A.F.

• La AF se eleva al duplo cuando el causante es inválido, porque el trabajador o trabajadora
va a necesitar mayores ingresos para mantener a una persona con esa condición.



Sobre el objetivo de la AF: (continuación)

• El alto costo que tenían las cotizaciones previsionales (hasta un 50% entre las
del trabajador y el empleador) hicieron que con la reforma previsional de 1981
el financiamiento pasara a ser de cargo fiscal (DL 3501, de 1981), para
disminuir su impacto sobre el mercado formal.

• Desde que la AF tiene financiamiento Fiscal su monto es muy bajo, sobre todo
en los tramos b) y c), lo que ha desvirtuado su objetivo de ser un estímulo al
ingreso al mercado formal y de mejorar el estandar de la familia del trabajador
o trabajadora.

• En efecto, del total de reconocimientos de causantes de asignación familiar al
31 de diciembre de 2014 es de 3.353.624, de los cuales un 54,3% no recibe
pago pecuniario; un 16% está en el tramo a); el 13,9% en el tramo b) y el
15,9% en el tramo c).



Algunas Diferencias en el objetivo de la AF y del SUF:

• El SUF es un beneficio asistencial, otorgado a personas de escasos
recursos y se concibió como el mismo beneficio de AF, pero para aquellas
familias que están fuera del sistema previsional.

• La AF considera los ingresos del beneficiario exclusivamente, mientras
que el SUF evalúa el total de ingresos en el hogar.

• La AF busca incentivar el ingreso y mantención en el mercado formal del
trabajo.

• El SUF tiene como objetivo apoyar la mantención de los causantes en
hogares vulnerables, al igual de la AF, pero va ligado a otros requisitos,
para incentivar que el causante salga de la precariedad, como estudios o
el control de salud.



Se realiza una Evaluación de Impacto de la AF y el SUF 
por la consultora FOCUS

• Se somete a evaluación de:

1. Diseño; Procesos y Uso de los Recursos.
2. Resultados (a nivel de productos) y Focalización.
3. Resultados a nivel de objetivos y externalidades.
4. Cualitativa.



Se detectan los desafíos que enfrentan estos beneficios:

Pobreza. En Chile, según la CASEN 2017, existen 1,5 millones de
personas pobres: 1.15.445 pobres

412.839 en extrema pobreza

Desigualdad de Ingresos: coeficiente Gini: 0,501 el 2017.

Rol de la Seguridad Social: Promover medidas de protección a la
infancia y el acceso a prestaciones familiares tendientes a asegurar
el bienestar de los NNA y la estabilidad económica de la familia.



Conclusiones más importantes de la consultora FOCUS en la 
Evaluación de Impacto de A.F. Y S.U.F.:

1) A pesar de los beneficios se mantiene el déficit en el bienestar económico,
DBE; en salud (30% de los NNA de 5 años tiene problemas de desarrollo y 57%
de mal nutrición) y en educación (deserción escolar entre 15 y 19 años con
tasas de 2,1 a 3,8%).

2) Hay un mal diseño de la población potencial: 800.000 hogares son potenciales
de SUF y de AF.

3) La AF es compatible con los subsidios al empleo joven, SEJ, y al empleo de la
mujer, SEM, lo que genera una duplicidad de beneficios.

4) La administración de AF involucra a más de 600 entidades. El SUF tiene solo 2
entidades pagadoras. Hay que reducir las entidades involucradas en la AF.

5) Focalización: SUF llega a hogares de menores ingresos que la AF, lo que se
explica por el inadecuado criterio de focalización en AF.

6) No se observa un impacto del SUF en la matrícula escolar.

7) No es posible afirmar ni descartar que el SUF haya afectado el empleo formal.



Recomendaciones más destacadas de la consultora FOCUS 
respecto de la A.F. y el S.U.F.:

1. Es necesario rediseñar ambos beneficios en base a:

a) Consensuar qué es déficit de bienestar económico, DBE.

b) Aclarar si además del DBE se tendrá como objetivo
incrementar la inversión en capital humano en infantes,
NNA y adolescentes y/o fomentar el empleo formal en
adultos en edad productiva.

c) Definir población potencial y objetivo en consideración a la
letra b.



Recomendaciones de la consultora FOCUS respecto de la 
A.F. Y el S.U.F.: (Continuación)

2. Respecto a su estrategia de intervención:

a) Usar un criterio de selección basado en el bienestar económico
del hogar.

b) Seleccionar sus montos y umbrales de acuerdo a la población
objetivo, reduciendo el DBE, sin desincentivar reducir otras
fuentes de ingresos.

c) Seleccionar a sus causantes coherentemente con sus objetivos.



Recomendaciones de la consultora FOCUS respecto de la 
A.F. Y el S.U.F.: (Continuación)

3. Respecto de sus procesos y el uso de sus recursos:

a) Estudiar la eliminación de los intermediarios en el pago,
haciendo que la SUSESO pague directamente el beneficio de AF.

b) Utilizar criterios de selección verificables por cruces masivos.

c) Avanzar hacia la bancarización del pago.

d) Definir mejores procesos de acceso y renovación de estos
beneficios.



En base a esta evaluación, sus conclusiones y recomendaciones, la
Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda solicitó a la
Superintendencia de Seguridad Social, SUSESO, que revisara el
estudio y validara las recomendaciones de la consultora FOCUS.

La SUSESO criticó varias de las conclusiones y recomendaciones y
luego DIPRES le solicitó nueva definiciones y recomendaciones:



Observaciones de la SUSESO al Estudios de Evaluación de Impacto:

1. Sobre la bancarización del pago, primero es necesario definir los costos y
las dificultades de implementación, incluidos los cambios legales
necesarios.

2. El estudio no considera las prestaciones adicionales a las que dan derecho
los beneficios (SUF a salud pública gratuita; AF a salud, pública o privada,
bonos de escolaridad, etc., sin importar si tiene derecho a transferencia
monetaria).

3. El estudio señala la necesidad de prescindir de las actuales entidades que
participan en la administración de la AF, pero no indica el costo de ello ni
hace una propuesta de modelo. Pretende que una Entidad reguladora y
fiscalizadora (SUSESO) además pague directamente los beneficios, lo que
no parece razonable.



Observaciones de la SUSESO al Estudios de Evaluación 
de Impacto: (Continuación)

4.- Indica que hay duplicidad de beneficios entre la AF y el subsidio al empleo
joven, SEJ, y al de la mujer, SEM. Estos últimos son incentivos al empleo formal,
para lo cual se realizan transferencias monetarias al trabador(a) y al
empleador(a). La AF no es un subsidio al empleo, sino que se entrega a
trabajadores formales que tengan reconocidos causantes y otorga además otras
prestaciones previsionales.

5.- Se indica que la AF tiene una mala focalización, lo que no ocurre en el SUF, que
llega a los hogares más pobres. Esta afirmación se da sin considerar que en el
mensaje de la ley 18.987, que estableció los tramos del beneficio monetario en
relación al ingreso del beneficiario, se señala que la AF se concentrará en el 70%
de los causantes de menores ingresos, no beneficiando al 30% de los de mayores
ingresos, por tanto éste es el criterio de focalización pertinente para la AF.



DIPRES, ex post evaluación, solicita a la SUSESO redefinir los
objetivos de AF y SUF, la que propone:

1.- Objetivo A.F.: Reducir el nivel de pobreza por ingresos de los
hogares de los trabajadores y pensionados con NNA a su cargo.

• Este objetivo lo define como una prestación previsional.

• Mejora la distribución del ingreso (hogares pobres con NNA).

• Con menos causantes hay menor gasto y es posible mejorar la
prestación económica.



DIPRES, ex post evaluación, solicita a la SUSESO redefinir los 
objetivos de AF y SUF, la que propone: (Continuación)

2.- Objetivo SUF: Reducir el nivel de pobreza por ingresos de los
hogares donde ningún miembro tenga derecho a ser beneficiario de
A.F., teniendo NNA a su cargo.

• Este objetivo lo define como una prestación asistencial.

• Mejora la distribución del ingreso (hogares pobres con NNA).

• Con menos causantes hay menor gasto y es posible mejorar la
prestación económica.

Los objetivos son similares de la A.F. y el S.U.F. Esto se justifica porque
existe distinto origen de la pobreza.



DIPRES solicita a la SUSESO, ex post evaluación, definir 
ciertos criterios respecto de AF y SUF:

① Población Potencial*: Corresponde a la población que presenta una
necesidad o problema público, identificado y definido como tal por una
política diseñada para abordarlo.

② Criterios de Focalización: Condiciones o características que deben cumplir los
beneficiarios potenciales (población potencial), para ser considerados como
parte de la población objetivo del programa.

③ Población Objetivo*: Es aquella parte de la población potencial que cumple
con los criterios de focalización y que, por lo tanto, el programa planifica
atender en el mediano y largo plazo.

*La población en análisis es el Hogar: grupo de personas, parientes o no, que habitan la misma vivienda y
tienen presupuesto de alimentación común o personas que viven solas.



DIPRES solicita a la SUSESO, ex post evaluación, definir ciertos criterios 
respecto de AF y SUF: (Continuación)

1.- Población Potencial: Es el hogar:

*2,7 millones es casi la mitad de los hogares existentes en Chile.

Hogares con personas 
menores de 18 años

Hogares sin menores 
de 18 años

Total de Hogares Total de menores 
de 18 años

2.707.774 2.747.140 5.454.914 4.660.118



DIPRES solicita a la SUSESO, ex post evaluación, definir ciertos criterios 
respecto de AF y SUF: (Continuación)

2.1.- Criterio de Focalización en A.F.:
1. Existencia de un trabajador(a) formal o un pensionado(a) que forme parte de un 

hogar.

2. Ingresos familiares inferiores a cierto umbral.

2.2. – Criterio de Focalización en SUF:
1. Ausencia de un trabajador formal o de un pensionado en el hogar.

2. Ingresos familiares inferiores a cierto umbral. 



DIPRES solicita a la SUSESO, ex post evaluación, definir ciertos 
criterios respecto de AF y SUF: (Continuación)

3.1.- Población Objetivo de A.F.: Hogares con NNA* a su cargo, con al 
menos un trabajador(a) o pensionado(a), con ingresos familiares bajo 
cierto umbral.

3.2.- Población Objetivo para SUF: Hogares con al menos un NNA* a su 
cargo, sin acceso a A.F., con ingresos familiares bajo cierto umbral. 

* Falta determinar si se incluyen a los mayores de edad bajo ciertas 
condiciones.



Las recomendaciones concretas de SUSESO, de acuerdo a los nuevos criterios
propuestos son:

Asignación Familiar:
Eliminar la opción de optar por AF o SUF, estableciendo que es prioritaria la AF,

considerando que permite el acceso a otros beneficios, los que se entregan por
pertenecer a un sistema previsional.

Que dejen de dar derecho a transferencia monetarias los siguientes causantes: el
cónyuge; la madre viuda y los ascendientes mayores de 65 años.

La Asignación Maternal se debiese entregar al nacer el NNA y debiese tener un
monto único equivalente a 9 meses.

Entregar el beneficio pecuniario en relación a los ingresos del hogar, no del
trabajador(a) o pensionado(a).



Las recomendaciones concretas de SUSESO, de acuerdo a los nuevos criterios
propuestos son: (Continuación)

Asignación Familiar:
Revisar el monto del beneficio pecuniario. Si se mantiene la segmentación, los

montos más bajos se podrían entregar bimensual; trimensual; semestral o
anualmente.

Evaluar si el financiamiento sigue siendo solo fiscal, o bien se establece una
cotización bipartita, lo que ayudaría a una redistribución de ingresos solidaria e
intergeneracional.

Pagar directamente al trabajador el beneficio pecuniario.

Otras simplificaciones de la forma de administración y reconocimiento del
beneficio.



Las recomendaciones concretas de SUSESO, de acuerdo a los nuevos criterios
propuestos son: (Continuación)

Subsidio Único Familiar:

Cada vez que se pierdan los requisitos para obtener A.F. se recomienda entregar el
SUF.

Se propone eliminar la opción de optar por AF o SUF.

Se recomienda establecer los mismos causante que para A.F.

El SUF para la mujer embarazada se debiese entregar al nacer el NNA y tendrá un
monto único equivalente a 9 meses.



Las recomendaciones concretas de SUSESO, de acuerdo a los nuevos criterios
propuestos son: (Continuación)

Subsidio Único Familiar:
Los mayores de 18 y menores de 25 años deberían tener la posibilidad de ser

causantes, en iguales condiciones que en la AF.

Revisar el monto del beneficio pecuniario para que incentive el acceso a A.F.
(debería ser menor que tramo a) de AF).

Revisar permanentemente la mantención de los requisitos.

Otras simplificaciones de la administración, reconocimiento y fiscalización
del beneficio.



https://youtu.be/1bDJJF_djDU 




