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PREFACIO

Durante los años recientes un número de países en desarro-
llo y economías emergentes de África, Asia y América Latina 
han mostrado gran interés en introducir Ventanillas Únicas 
de Servicios (VUS) para programas de protección social.  
De hecho, muchos países ya están implementando estos 
enfoques a nivel nacional o realizando programas pilotos de 
VUS en regiones seleccionadas. En muchos casos, se está 
solicitando apoyo para estos programas pilotos e iniciativas 
a los socios para el desarrollo bilaterales y multilaterales. Al 
mismo tiempo, los gobiernos están cada vez más dispuestos 
a cooperar más estrechamente con otros países y compartir 
sus experiencias en el establecimiento y desarrollo de VUS. 

Con el objetivo de apoyar el intercambio de aprendizaje entre 
países que se encuentran en diferentes etapas del proceso de 
implementación de VUS para servicios de protección social, el 
Programa Alianzas Globales para la Protección Social, finan-
ciado por el Ministerio Federal Alemán para la Cooperación 
Económica y el Desarrollo (BMZ) e implementado por Deutsche 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, 
organizó un taller de aprendizaje entre pares, en conjunto con 
el Ministerio de Asuntos Sociales de Indonesia (MoSA), del 24 al 
26 de noviembre de 2015 en Yogyakarta, Indonesia. 

Los principales objetivos del taller fueron facilitar el intercambio 
de lecciones prácticas aprendidas por los profesionales proce-

dentes de diversos países y fomentar el debate técnico sobre los 
retos y soluciones que se enfrenta efectivamente en el campo.

El taller fue dirigido a políticos y funcionarios  representantes  
del gobierno central y local de distintos países, responsables del 
diseño e implementación de los enfoques de VUS. Los partici-
pantes provinieron de Brasil, Chile, India (Estado de Karnataka), 
Indonesia, Perú y Sudáfrica. (vea la Lista de participantes en 
el Anexo 1).1 Si bien algunos de estos países ya cuentan con 
sistemas de VUS avanzados (Brasil, Chile y Sudáfrica), otros 
se encuentran en las etapas iniciales de programas piloto 
(Indonesia e India) o están aún debatiendo cuál enfoque se 
adaptaría mejor a las circunstancias del país. Por ejemplo, 
en el Perú actualmente se está llevando a cabo tareas para 
determinar si se podría utilizar las VUS para mejorar el 
Sistema Nacional de Protección Social.

La sesión se diseñó específicamente como un evento de apren-
dizaje mutuo para minimizar la transferencia de conocimientos 
tipo conferencia en la que los expertos técnicos transmiten sus 
ideas con un enfoque vertical a los participantes. En este caso 
en cambio, los participantes, que son formuladores de políticas 
y profesionales, tuvieron como tarea compartir sus propias ex-
periencias y conocimientos entre sí. Este método se basa en el 
supuesto de que quienes emprenden reformas pueden aprender 
mucho de sus pares, quienes también están experimentando 
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1 Además de los participantes que aparecen en el Anexo 1, también estuvieron presentes en el evento representantes de diferentes agencias de desarrollo, 
  como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Banco Mundial y el Departamento de Asuntos y Comercio Exteriores de Australia (DFAT), y de 
  varios programas bilaterales, regionales y sectoriales de la Cooperación Alemana para el Desarrollo.

(o ya han experimentado) reformas similares (Andrews y 
Manning, 2016). Durante el taller, los participantes obtuvieron un 
entendimiento profundo sobre la forma en que se han diseñado 
o se están diseñando e implementando diferentes enfoques de 
VUS en varios países. También, recibieron retroalimentación de 
sus pares que operan en otros países, sobre cómo mejorar sus 
propios modelos nacionales y los retos que enfrentan actu-
almente. El debate resultante fue abierto y animado y generó 
aún más ideas y novedosas perspectivas sobre los temas en 
debate. (Vea la agenda completa del taller en el Anexo 2). Este 
informe se basa en el resultado de los debates que se llevaron 
a cabo durante el taller y que se enriqueció con los aportes 
y comentarios sustanciales de los formuladores de políticas y 
profesionales responsables de los enfoques de VUS. Por tanto, 
este informe constituye un producto del conocimiento creado 
entre pares. De un lado, el informe sirve como base para esti-
mular una mayor discusión, así como guiar futuras actividades 
para compartir conocimientos entre formuladores de políticas 
y profesionales de diferentes países. De otro lado, los partici-
pantes del taller podrán utilizar este informe como documento 
de consulta para difundir los conocimientos adquiridos en sus 
respectivas organizanciones, así como entre otras instituciones 
relevantes de sus países.

El Programa de Alianzas Globales para la Protección Social 
agradece a todo los participantes del taller por los prepara-

tivos previos al mismo, así como por sus activas contribu-
ciones durante el taller. Igualmente, desea agradecer a las 
organizaciones anfitrionas por hacer posible su participación 
y, de esta manera, apoyar el aprendizaje entre pares en este 
campo. Agradecemos especialmente al Ministerio de Asuntos 
Sociales de la República de Indonesia y al Gobierno del Distrito 
de Sragen por ser los anfitriones conjuntos de este taller de 
aprendizaje entre pares y al Ministerio de Planeamiento para 
el Desarrollo Nacional de Indonesia (BAPPENAS) por su apoyo 
en la preparación y realización del evento. 

También estamos particularmente agradecidos por todos los 
aportes, insumos y comentarios que recibimos de los formu-
ladores de políticas y profesionales durante las etapas finales 
de preparación de este informe. Este documento se benefició 
enormemente de los aportes de Aretusa Ana da Silva Paula 
(Secretaría Municipal de Desarrollo Social de Rio de Janeiro); 
José Cisterna Sánchez, Cristóbal Eduardo Cornejo Muñoz y 
Petra Albütz (FOSIS Chile); Chatrappady House Balaksrihna y 
Esawarappa Lakshmappa (Departamento de Trabajo, Kar-
nataka), Namerta Sharma y Prashanth Hegde (Programa de 
Seguridad Social GIZ India); Vivi Yulaswati (BAPPENAS Indone-
sia); Carlos Rubén Calienes Villanueva (MIDIS Perú) y Brenda 
Sibeko (DSD Sudáfrica). Agradecemos al Fondo de Solidaridad 
e Inversión Social de Chile (FOSIS) por su invalorable apoyo, 
el mismo que incluyó la traducción del informe al castellano.
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RESUMEN EJECUTIVO
Durante los años recientes un número de países en desarrollo y economías emergentes han 
mostrado un interés creciente en contar con Ventanillas Únicas de Servicios (VUS) para el campo 
de la protección social. De hecho, muchos países ya están implementando estos enfoques a nivel 
nacional o realizando programas pilotos de VUS en regiones seleccionadas. Al mismo tiempo, 
los gobiernos están cada vez más dispuestos a cooperar estrechamente con otros países y 
compartir sus experiencias en el establecimiento y desarrollo de enfoques de VUS. 

Con el objetivo de apoyar el intercambio de aprendizaje entre países que se encuentran en 
diferentes etapas del proceso de implementación de VUS para protección social, el Programa  
Alianzas Globales para la Protección Social, financiado por el Ministerio Federal Alemán para 
la Cooperación Económica y el Desarrollo (BMZ) e implementado por Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, organizó un taller de aprendizaje entre pares, en 
conjunto con el Ministerio de Asuntos Sociales de Indonesia (MoSA), del 24 al 26 de noviembre 
de 2015 en Yogyakarta, Indonesia. 

El taller fue dirigido a políticos y profesionales del gobierno central y local de diferentes paí-
ses, quienes son los responsables del diseño e implementación de los enfoques de VUS. (Vea 
la Lista de participantes en el Anexo 1).  
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¿QUÉ SON LAS VUS PARA LA PROTECCIÓN SOCIAL?

Las Ventanillas Únicas de Servicios (VUS) para la protec-
ción social se pueden definir como la prestación de servicios 
sociales integrados a través de puntos de contacto a nivel local 
(a nivel distrital, municipal o de localidad) para beneficiarios 
potenciales de programas de protección social y otros ser-
vicios sociales. Estos puntos de contacto, que proporcionan 
asesoría a los clientes respecto a cómo acceder a los dife-
rentes programas de protección social, ofrecen los siguientes 
servicios sociales: 

• reúnen información de programas y servicios existentes para 
  los que los clientes podrían ser elegibles;
• evalúan la elegibilidad del cliente;
• derivan a los clientes a los proveedores de servicios que 
  ofrecen programas y servicios relevantes;
• asesoran a los clientes en sus postulaciones y realizan 
  seguimiento de éstas con el proveedor de servicio respectivo;
• verifican la elegibilidad de los postulantes;
• ayudan a los clientes a obtener los documentos requeridos 
  para su inscripción (por ejemplo, documentos de identidad y 
  partidas de nacimiento, etc.);
• inscriben a los clientes en los programas sociales para los 
  que se encuentren aptos;
• proporcionan ciertos servicios en el lugar (por ejemplo, apoyo 
  de asistente social, sesiones de asesoría u orientación, etc.).

Los enfoques de VUS y el alcance de los servicios que ofrecen 
varían considerablemente de país a país. Cuando se comparan 
los casos de los países incluidos en este informe, se observa-
ron tres modelos tales como: (a) puntos de derivación únicos 
que evalúan a los clientes y los derivan a las oficinas de los 
proveedores de servicios sin proporcionar apoyo adicional; 
(b) puntos de entrada únicos, que evalúan a los clientes y verifi-
can su elegibilidad en nombre del proveedor de servicios; y 
(c) ventanillas únicas de servicios (VUS), donde los proveedores 
de servicios y autoridades del registro civil están situados en 
una oficina única en donde los clientes pueden ser evaluados, 
obtener la documentación requerida e inscribirse en los pro-
gramas sociales. Vea el gráfico 2.

Normalmente, una VUS incluye una oficina de atención al 
público, que tiene contacto directo con los beneficiarios, y 
una oficina administrativa, que trata con los proveedores de 
servicios, autoridades locales y agencias gubernamentales a 
nombre del cliente. Vea el gráfico 1. 

¿PARA QUÉ SIRVEN LAS VUS PARA 
LA PROTECCIÓN SOCIAL?

Las VUS para la protección social usualmente se implemen-
tan en países en desarrollo y en economías emergentes para 
reducir las barreras que dificultan el acceso de los grupos en 
situación de pobreza, vulnerabilidad y exclusión social a los 
programas y servicios sociales que estos grupos necesitan 
incrementando así los beneficios del lado de la demanda). 
Los enfoques de VUS también se utilizan para fortalecer los 

promas de protección social a través de una reorganización 
interna de las políticas y programas y, al hacer esto, avanzar 
hacia una prestación más integrada y eficaz de los servicios 
de protección social, incrementando de esta manera los bene-
ficios del lado de la oferta (vea la tabla 1).

¿QUÉ LECCIONES SE PUEDEN SACAR DE 
LOS CASOS DE LOS PAÍSES ABORDADOS 
EN EL TALLER?

1. BRASIL: CATASTRO ÚNICO Y CENTRO DE 
    DERIVACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL (CRAS)

Brasil opera un registro unificado llamado Catastro Único, que 
permite que los ciudadanos elegibles accedan a una amplia 
variedad de programas y servicios de protección social pro-
porcionados por diversos ministerios y agencias gubernamen-
tales. Las familias pueden registrarse en el Catastro Único 
visitando las oficinas de la municipalidad y sometiéndose a 
una evaluación para definir su elegibilidad para acceder a 
una variedad de beneficios de protección social. Las personas 
necesitadas también se pueden acercar al Centro de Referen-
cia Local para la Asistencia Social (CRAS) que son unidades de 
derivación creadas específicamente para servir a las comu-
nidades en áreas con altos niveles de pobreza. Los gobiernos 
locales desempeñan un rol fundamental en la implementación 
de este modelo de VUS ya que, mientras el Catastro Único es 
dirigido por el Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno 
Federal, las municipalidades tienen la tarea de implemen-
tar el registro en el terreno y llevar a cabo las operaciones 
cotidianas. Los elementos esenciales de este modelo son los 
pagos basados en el desempeño para las municipalidades que 
tienen un buen rendimiento, y el uso de contratos que regulan 
la cooperación entre el gobierno central y las municipalidades.

El enfoque de VUS implementado en Brasil proporciona a 
otros países lecciones útiles de cómo la coordinación vertical 
(coordinación entre diferentes niveles de gobierno) puede me-
jorar el campo de la protección social, y cómo las fortalezas
de cada nivel de gobierno se pueden aprovechar mejor.

2. CHILE: SUBSISTEMA DE SEGURIDADES Y 
   OPORTUNIDADES (S&O)  

Chile cuenta con un modelo altamente desarrollado de VUS que 
permite priorizar a las familias en situación de extrema pobreza 
y ofrecerles un paquete completo de servicios y beneficios bajo 
el auspicio del Subsistema Seguridades y Oportunidades (S&O), 
que es parte del sistema de protección social administrado por 
el Ministerio de Desarrollo Social (MDS). Las familias acceden 
a los programas de protección social solicitando en la munici-
palidad local que se les incluya en el Registro Social. Una vez 
registradas, las familias pueden acceder a los programas del 
subsistema S&O para los que se encuentren aptas. Además, 
el subsistema S&O contrata asistentes sociales en todas 
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las municipalidades participantes, quienes acompañan a las 
familias en la elaboración de un plan de trabajo para mejorar 
su calidad de vida, brindan asesoría para acudir a las institu-
ciones del Estado relevantes y para identificar otros programas 
y servicios en los que se puedan inscribir.

El enfoque de VUS implementado en Chile proporciona leccio-
nes útiles a otros países sobre cómo los asistentes sociales, en 
tanto son los principales puntos de contacto, pueden ayudar a 
las familias beneficiarias usando una metodología estandariz-
ada que las ayuda a conectarse mejor con una estructura de 
oportunidades, así como a organizarse y emplear sus recursos 
y capacidades de la mejor manera posible. Por otro lado, el 
enfoque de Chile es un buen ejemplo de cómo los recursos 
humanos se pueden utilizar de manera efectiva y eficiente para 
involucrar al gobierno tanto del nivel central como local. 

3. DISTRITO DE SRAGEN, INDONESIA: UNIDAD 
   DE SERVICIOS INTEGRADOS PARA LA 
   REDUCCIÓN DE LA POBREZA (UPT-PK) Y EL 
   PROGRAMA PILOTO SELARAS

El Ministerio de Asuntos Sociales de Indonesia, país anfitrión
del taller, ha realizado pilotos de varios modelos de VUS
en cinco distritos. Si bien no existe un enfoque estándar para
las VUS en Indonesia (en parte, debido al alto nivel de des -
centralización en el país), el modelo de la Unidad de Servicios
Integrados para la Reducción de la Pobreza (UPT-PK) del distrito

de Sragen se destaca como un ejemplo de éxito. La UPT-PK,
(que tiene una unidad de coordinación a nivel de distrito y
sedes a nivel de subdistrito) opera un servicio de ventanilla
única para los programas sociales del gobierno distrital que
proporciona a sus clientes acceso a un rango completo de
servicios relevantes. Además, sirve como punto de referencia
único para los programas nacionales, al entregar información 
a los clientes y evaluar si son aptos para los programas. 
En conjunto con la UPT-PK, la autoridad local del distrito de 
Sragen está realizando el piloto del Sistema Integrado de 
Servicios y Derivación para una Sociedad Próspera (SELARAS), 
programa desarrollado por el Ministerio de Planificación y 
el Ministerio de Asuntos Sociales de Indonesia. El sistema 
SELARAS apoya al gobierno nacional y las autoridades locales 
para identificar las necesidades de los grupos pobres y vulne-
rables y conectarlos con los programas más adecuados según 
sus necesidades. Para esto, SELARAS combina dentro de un 
sistema de Gestión de Información (SGI) datos sobre diferentes 
programas sociales (proporcionados por el gobierno central 
y las autoridades locales) con los datos detallados de los 
hogares y familias (que fueron recopilados durante las visitas 
a los hogares).

El enfoque de VUS implementado en el distrito de Sragen 
y el programa piloto SELARAS proporciona lecciones útiles 
sobre la importancia de incorporar un sistema de gestión de 
información de vanguardia desde las etapas tempranas de 
la iniciativa con el fin de implementar de manera efectiva el 
proceso integral de gestión. La información generada por el 

CHILE

BRASIL
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sistema puede ser utilizada por las unidades de coordinación 
central, los directores de programas relevantes y los admi-
nistradores de bases de datos unificadas para los programas 
de protección social.

4. ESTADO DE KARNATAKA, INDIA: CENTROS DE 
    VENTANILLA ÚNICA DE SERVICIOS (CVUS)

El Departamento de Trabajo del Gobierno del Estado de Kar-
nataka ha instalado Centros de Servicios de Ventanilla Única 
(CVUS) para la protección social en todos los distritos del 
Estado para simplificar el acceso a la seguridad social para 
los trabajadores no organizados, así como para coordinar 
actividades de sensibilización. Los CVUS están incorporados 
en la estructura existente del gobierno local, a través de 
facilitadores que son empleados como puntos de contacto para 
los beneficiarios. Estos facilitadores ayudan a los beneficiarios 
potenciales de los programas de protección social a postular 
hasta a 13 programas disponibles ofrecidos por diferentes 
entidades del gobierno. La fase piloto de los CVUS incorporó 
un mecanismo integrado de monitoreo y evaluación (M&E) que 
ofreció evidencia del éxito del enfoque de la VUS. 

El enfoque de VUS en Karnataka proporciona lecciones útiles 
para otros países sobre la importancia de contar con un sis-
tema completo de M&E para medir los impactos y la eficacia 
del enfoque, sobre todo durante la fase piloto. Esto ayuda a 
mejorar la implementación del enfoque, y al mismo tiempo, 

proporciona evidencia acerca de su éxito, que puede ser uti-
lizada para promover el escalamiento de las VUS.

5. SUDÁFRICA: PROGRAMA INTEGRADO DE 
    REGISTRO DE LA COMUNIDAD (ICROP)

El Programa Integrado de Registro de la Comunidad de Sudáfrica 
(ICROP, por sus siglas en inglés) es un modelo de VUS que 
consiste en unidades móviles que ofrecen a las diferentes autori-
dades relevantes como una forma de acercarse a las comu-
nidades vulnerables y remotas que previamente estuvieron 
excluidas de los beneficios de la protección social. Las uni-
dades móviles ICROP son vehículos especialmente habilitados 
y equipados con toda la información, tecnología y recursos 
necesarios para el procesamiento insitu de las solicitudes de 
registro en los programas de asistencia social, así como la emi-
sión de ciertos documentos de registro civil. Están atendidos 
por funcionarios de las agencias y ministerios relevantes.

El enfoque de VUS de Sudáfrica proporciona a otros países
lecciones útiles de cómo los ministerios y agencias de sec-
tores diferentes a nivel nacional y local pueden trabajar en 
conjunto de manera eficaz. El hecho de contar con una base 
legal sólida para la cooperación intersectorial, facilita las 
iniciativas de proyección, tales como las ventanillas de 
servicios móviles ICROP para áreas remotas, que acercan los 
servicios a aquellas personas que necesitan registrarse en 
programas de protección social.

ESTADO DE KARNATAKA, INDIA

DISTRITO DE SRAGEN, INDONESIA

SUDÁFRICA
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1. INTRODUCCIÓN2

Los programas de protección social a menudo no se utilizan cabalmente debido a que muchas 
personas carecen de información suficiente acerca de sus derechos y/o enfrentan obstáculos 
geográficos, culturales o económicos para acceder a tales programas. Los obstáculos adicio-
nales que pueden surgir incluyen la falta de transparencia con respecto a los roles y respon-
sabilidades de las diferentes autoridades involucradas, la falta de responsabilidades definidas 
para las unidades administrativas, y el alto nivel de fragmentación de la protección social.

Una manera de abordar estos desafíos es a través de la implementación de Ventanillas Únicas 
de Servicios (VUS) para la protección social. En este contexto, el enfoque VUS se puede definir 
como la prestación de servicios sociales integrados a través de puntos de contacto designados en 
el nivel local (distrital, municipal o de la localidad) para los beneficiarios potenciales de los pro- 
gramas de protección social.
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Los enfoques de VUS abordan los desafíos comunes que 
enfrentan los sistemas de protección social, tanto del lado 
de la demanda como de la oferta. La Tabla 1 (a continua-
ción) muestra los beneficios más importantes del lado de la 
demanda y de la oferta.

En general, con las VUS, el cliente o beneficiario potencial 
se acerca a un punto de contacto a nivel local, o entra en 
contacto con los facilitadores o encuestadores de la VUS, 
para obtener acceso a los servicios para los que califica. 
Normalmente un centro de VUS comprende lo siguiente:

• Una oficina de atención al público, que trata directamente 
  con los clientes/beneficiarios y proporciona información 
  sobre los requisitos para postular a los programas socia-
  les, y facilita el contacto con las instituciones responsables 
  de los programas o servicios de protección social respectivos. 

• Una oficina administrativa, que trata con los proveedores de 
  servicios, autoridades locales y agencias gubernamentales 
  a nombre del cliente. Esta oficina facilita la coordinación con 
  los proveedores de servicios y las autoridades/el gobierno 
  (por ejemplo, envío de documentos, resolución de proble-

  mas, apoyo a la verificación, etc.) e identifica y analiza 
  problemas y cuellos de botella.

• Muchos enfoques de VUS incorporan algún tipo de base de 
  datos o sistema de gestión de información (SGI) para admi-
  nistrar la información de los clientes.

En el gráfico 1 se pueden apreciar los elementos básicos de 
las VUS para la protección social, así como la distribución 
de tareas entre la oficina de atención al público y la oficina 
administrativa.

Las VUS para la protección social son un concepto más que 
un modelo específico, ya que los enfoques de VUS varían de 
manera considerable entre países. Ello se reflejó en la diver-
sidad de ejemplos internacionales presentados durante el ta-
ller (vea la Sección 2). Las VUS están configuradas por un nú-
mero de factores (según el contexto de cada país), incluyendo 
el objetivo específico del programa, los recursos disponibles, 
la voluntad política, los programas de protección social que 
abarca, el grado de descentralización de las estructuras del 
gobierno, el rol legal que tiene con respecto a la protección
social, etc.

TABLA 1. VENTAJAS DE LAS VUS PARA LA PROTECCIÓN SOCIAL VISTAS DESDE EL LADO DE LA 
DEMANDA Y DE LA OFERTA

VENTAJAS DEL LADO DE LA DEMANDA VENTAJAS DEL LADO DE LA OFERTA

• Mayor conocimiento de los programas y 
  servicios disponibles

• Mejor información sobre los criterios de 
  calificación, procedimientos de postulación 
  y beneficios disponibles

• Mejor acceso a menores costos directos 
  e indirectos

• Menor tiempo de espera 

• Apoyo para hacer valer los derechos legales 
  de acceso a los programas y servicios

• Evaluación de necesidades y derivación a 
  programas y servicios complementarios 

• Menor duplicidad de tareas 
  administrativas y costos asociados a la    
  difusión y el ingreso de personas aptas 
  para el sistema

• Eliminación de elementos y costos 
  innecesarios a través de la reorganización 
  y simplificación de funciones 

• Fomento de vínculos e intercambio de 
  información en lugar de operaciones 
  aisladas

• Distribución más eficiente de tareas

2 Esta sección se basa principalmente en los resultados del estudio denominado “Integrated Public Service Delivery for Social Protection: International 
   Experiences with Single Window Services“ preparado por encargo de GIZ (Ramkissoon 2016).
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GRÁFICO 1. ELEMENTOS BÁSICOS DE LOS ENFOQUES DE LAS VUS: LA OFICINA DE ATENCIÓN AL 
PÚBLICO Y LA OFICINA ADMINSTRATIVA (FUENTE: RAMKISSOON 2016)
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OFICINA DE ATENCIÓN AL PÚBLICO OFICINA ADMINISTRATIVA

Al comparar el alcance de los servicios proporcionados por 
las VUS, se pueden observar las siguientes categorías:

• El punto de referencia único proporciona al cliente infor-
  mación sobre los programas disponibles, evalúa al cliente, 
  y lo deriva directamente a los proveedores de servicios. 
  Aquí, los clientes son los responsables de registrarse para 
  obtener beneficios sociales. El punto de referencia único se 
  ubica generalmente a nivel de la comunidad o localidad.3

• El punto de entrada único reduce las responsabilidades tan-
  to del cliente como de los proveedores de servicios al ad-
  ministrar el proceso de postulación para programas múl-
  tiples (o únicos) a nombre del cliente y al llevar a cabo 
  funciones básicas, como la verificación de elegibilidad para 
  el proveedor de servicios. El punto de entrada único tiende 

  a encontrarse a nivel municipal. Algunos enfoques también 
  incluyen mecanismos de proyección a la comunidad que 
  permiten prestar servicios al nivel local.4 

• En el enfoque de VUS (one-stop-shop, OSS), las autoridades       
  responsables de verificar la elegibilidad e inscribir a los 
  clientes están agrupados en un solo punto. En algunos casos 
  los servicios o beneficios también se proporcionan en el mismo 
  lugar. Por lo general, las VUS tiende a instalarse a nivel 
  municipal o de localidad, en el mismo lugar que las autori-  
  dades locales, o bien a un nivel mucho más alto, cuando 
  forma parte de una reforma generalizada de la prestación 
  de servicios públicos (incluyendo, por ejemplo, la restruc-
  turación de agencias gubernamentales y procesos existentes 
  responsables de la prestación de servicios, o un acuerdo 
  especial entre las agencias mencionadas para reajustar 
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GRÁFICO 2. CLASIFICACIÓN DE LOS ENFOQUES DE VUS DE ACUERDO CON EL ALCANCE DE LOS 
SERVICIOS PROPORCIONADOS (FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA BASADA EN RAMKISSOON 2016)

3 El proyecto piloto SELARAS de Indonesia es un ejemplo de este enfoque (vea la sección 2.3).

4 Ejemplos de este enfoque se pueden encontrar en las secciones 2.1 (Brasil), 2.2 (Chile), 2.4 (Estado de Karnataka, India) y 2.7 (Tayikistán).

5 Ejemplos de este enfoque se pueden encontrar en las secciones 2.3 (Distrito de Sragen, Indonesia) y 2.6 (Sudáfrica).
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  el marco normativo con el fin de aumentar la eficiencia y 
  simplificar las operaciones).5

El alcance de los diferentes enfoques de VUS mencionados 
anteriormente se presenta en el gráfico 2.

A partir de estos cimientos conceptuales, el resto de este 
informe se concentra en la presentación de los hallazgos y 
resultados de las discusiones que se llevaron a cabo en el 
taller auspiciado por el programa Alianzas Globales para la 

Protección Social en Yogyakarta, Indonesia, del 24 al 26 de 
noviembre de 2015. La Sección 2 bosqueja los ejemplos de 
los programas nacionales que se presentaron y debatieron en 
el taller, e incluye las principales lecciones y desafíos que 
enfrentan los países participantes. La Sección 3 presenta una 
visión general de los principales retos que surgieron al diseñar 
e implementar los enfoques de VUS que se discutieron en el 
taller. Los países participantes también identificaron una serie 
de temas que requerirían mayor debate e intercambio de cono-
cimientos, y que también podrían ser de interés para otros países.
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2. EJEMPLOS 
INTERNACIONALES 
DE “VENTANILLA 

ÚNICA 
DE SERVICIOS”.

Esta sección proporciona ejemplos de Ventanilla Única de Servicios presentados por los países 
participantes en el taller. Cada apartado describe las características clave del enfoque VUS de 
los diferentes países participantes, así como los desafíos que sus respectivos enfoques enfrentan 
actualmente, y las lecciones aprendidas en el taller con respecto a las mejoras adicionales y/o 
las reformas pendientes para seguir avanzando.
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A) CARACTERÍSTICAS CLAVES DEL ENFOQUE DE 
    VUS EXISTENTE6 

Durante las décadas recientes, Brasil ha desarrollado un 
conjunto complejo de políticas y programas de protección 
social, con énfasis en los programas de trasferencias mone-
tarias para las personas pobres y vulnerables. El más popular 
es el programa de transferencias monetarias condiciona-
das denominado “Bolsa Familia“. Sin embargo, existen otros 
programas (o componentes de programas) dirigidos a familias 
pobres y vulnerables. En este contexto el Gobierno Federal 
de Brasil ha puesto en marcha un enfoque nacional de VUS, 
que durante los últimos años ha sido implementado en 5.570 
municipalidades de todo el país. El objetivo es entender mejor 
las condiciones de vida de los hogares pobres y vulnerables y 
proporcionarles un punto de entrada único, llamado el Catastro 
Único, que brinda acceso a diferentes programas sociales.

El Cadastro Único para programas sociais - CU (Registro Uni-
ficado para Programas Sociales) es en primera instancia y 
primordialmente un registro único a través del que los 
ciudadanos aptos pueden registrarse en una base de datos 
de beneficiarios. La base de datos es gestionada por la Caixa 
Econômica Federal (CEF), que es un banco del Estado. Los 
ciudadanos se registran presencialmente en el centro de 
servicio de la municipalidad, dando información acerca de 
sus condiciones de vida7. La información que las personas 
proporcionan al registro se cruza y verifica con otras bases 
de datos (por ejemplo, las bases de datos del seguro social y 
el registro fiscal). Dependiendo de su situación socioeconómica 
y sociodemográfica, los ciudadanos inscritos en el CU reciben 
acceso a una amplia variedad de programas sociales.
 
Por lo tanto, el CU es el instrumento principal del Gobierno 
Federal de Brasil para seleccionar familias pobres y vulne-
rables e incluirlas en programas sociales a nivel nacional. 
Además, los estados federales y las municipalidades también 

pueden utilizar la información para seleccionar beneficiarios 
para programas sociales del gobierno local y estatal. Por 
ejemplo, el Gobierno de la Ciudad de Rio de Janeiro utilizó 
los datos del CU para formular el programa de Cartão Família 
Carioca (Carné Familiar de Residente de Rio) en 2010, y para 
seleccionar a sus beneficiarios desde el comienzo del progra-
ma, es decir, la población más pobre y vulnerable. De esta 
manera, las sinergias entre los programas a nivel nacional y 
local se pueden aprovechar de manera más efectiva.

Sin embargo, los administradores del Estado y de la municipa-
lidad no solo utilizan la base de datos de CU; también tienen 
un rol activo en su desarrollo. El Ministerio de Desarrollo So-
cial (MDS) del Gobierno Federal brasileño dirige la iniciativa 
del CU y es responsable de la capacitación de los operadores 
del sistema. Para ello, el Gobierno Federal designa represen-
tantes calificados a nivel estatal, quienes a su vez colocan a 
personas calificadas en el nivel municipal. Adicionalmente, el 
MDS es responsable de diseñar manuales, directrices y están-
dares básicos del servicio. Por ejemplo, el MDS define los es- 
estándares para la infraestructura física de los centros de ser-
vicio a nivel municipal, determina el número de funcionarios 
mínimo que debe atender el CU a nivel local, entre otros. Si 
bien la tarea de establecer y operar los CU, incluyendo el in-
greso de los ciudadanos al registro, así como la actualización 
regular de los datos, corresponde a las municipalidades, es el 
gobierno central quien generalmente proporciona los fondos. 
Las municipalidades reciben los fondos designados una vez 
que hayan cumplido con los estándares mínimos requeridos y 
demuestren que son capaces y tienen disposición de implemen-
tar de manera apropiada el CU. Además, mientras mejor des-
empeño tenga la municipalidad, más fondos recibirá8. Para todo 
ello, las municipalidades firman un contrato con el Gobieno 
Federal acordando que realizarán las tareas establecidas 
para asegurar la instalación adecuada del CU. Estos contratos 
tambien comprometen a las municipalidades para que destinen 
recursos en la implementación del CU, si fuera necesario.

6 Brasil fue fue representado en el taller por dos participantes del Gobierno de la Ciudad de Rio de Janeiro. Por lo tanto, esta sección refleja las 
  experiencias y lecciones aprendidas por la Municipalidad de Rio al momento de implementar el enfoque nacional de VUS. 

7 La encuesta utilizada para la recolección de datos está disponible en español en el siguiente enlace: 
  http://wwp.org.br/es/publicacion/formulario-original-del-registro-unico/

8 Para monitorear el desempeño de los estados federales y municipalidades en la implementación del CU y de su principal programa de asistencia 
  social asociado, Bolsa Familia, se creó el Índice de Gestão Descentralizada (IGD). Este instrumento se utiliza para calcular los presupuestos 
  asignados a cada estado y municipalidad. 

2.1. Brasil
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GRÁFICO 3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL MODELO VUS DE BRASIL (FUENTE: AFICHE PRESEN-
TADO POR EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE RÍO DE JANEIRO EN YOGYAKARTA, INDONESIA, 
NOVIEMBRE DE 2015)

Otro aspecto muy interesante del modelo brasileño es la 
implementación de Centros de Referência da Assistência Social 
(Centros de Referencia para la Asistencia Social – CRAS)9, 
entidades públicas instaladas a nivel municipal en regiones 
altamente vulnerables para coordinar el apoyo a familias 
pobres. Estos centros proporcionan acceso a información sobre 
diferentes programas sociales y sus respectivos criterios de 
elegibilidad. El personal del CU está ubicado dentro del CRAS, 
lo que significa que los ciudadanos también pueden registrar-
se en el mismo lugar. Además, el CRAS emplea equipos de 

asistentes sociales quienes proporcionan apoyo integral y 
servicios de protección para las familias pobres y vulnerables. 
En la ciudad de Río de Janeiro, cada CRAS emplea de 15 a 
20 colaboradores (incluyendo asistentes sociales, psicólogos, 
operadores del CU, gerentes de Busca Activa, etc.) y atiende a 
aproximadamente 200 familias. Para cumplir las necesidades 
de aproximadamente 6,5 millones de habitantes de Río, se 
necesitarían 92 centros. Sin embargo, hasta el momento, se 
han establecido 47 CRAS. El gráfico 3 describe los elementos 
generales del enfoque de la VUS de Brasil.
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9 Además de los CRAS, también existen Centros de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS). Los CRAS trabajan generalmente con los bene-
  ficiarios de programas de asistencia social básica tales como Bolsa Familia, mientras que los CREAS se enfocan en los grupos altamente excluidos de 
  la sociedad, que califican para programas sociales especializados. Estos grupos incluyen niños y niñas, jóvenes, adultos mayores y personas con disca-
  pacidades, además de otros grupos que experimenten alguna forma de exclusión social, tales como las personas sin vivienda, migrantes, consumidores de 
  drogas y adultos mayores en condiciones de abandono.
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A modo de resumen, el Catastro Único de Brasil es un buen ejemplo de cómo la coordinación vertical, es 
decir, la coordinación entre diferentes niveles de gobierno, en el campo de la protección social, se puede 
mejorar a través de un enfoque de VUS bien diseñado. Además, este enfoque muestra cómo las fortalezas 
de cada nivel de gobierno se pueden aprovechar mejor. (Vea la Sección 3.2)

B) MEJORANDO EL ENFOQUE DE VUS – 
    DESAFÍOS Y METAS PARA EL FUTURO

A pesar de que el modelo CU ha probado ser muy exitoso y 
ha sido perfeccionado durante los años recientes, el enfoque 
brasileño aún enfrenta los siguientes desafíos:

RECOLECCIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN  

Ya que el sistema se basa en el auto registro (en contraste con 
los enfoques de método descendente, donde las autoridades 
del gobierno buscan inscribir a beneficiarios potenciales), tiene 
cierta tendencia a cometer errores de inclusión excesiva. Esto 
se debe al hecho de que por lo general los beneficiarios del 
programa no tienen incentivos para declarar mejoras en sus 
condiciones de vida con respecto al momento de su inscrip-
ción, puesto que posiblemente dejarían de ser elegibles para 
ciertos programas.

Las municipalidades son responsables de la actualización 
regular de la información, un proceso que se necesita hacer 
cada dos años. Esto puede involucrar desafíos específicos, 
especialmente en zonas metropolitanas donde un alto número 
de la población local está inscrita en el CU. Por esta razón, 
se les pide a las familias informar sobre cambios socioeconó-
micos, pues si no declaran los cambios de manera oportuna, 
se les recorta los beneficios hasta que lo hagan.

Por otra parte, aún existe población en zonas rurales remotas 
y favelas que hasta el momento no han sido atendidas por el 
gobierno federal, estatal o municipal. Para hacer frente a este 
problema, el Gobierno de la Ciudad de Río de Janeiro está 
ahora empleando un enfoque de proyección activa llamado 
Busca Activa (Búsqueda Activa) para identificar a estas 
familias y lograr que se registren en el sistema (por ejemplo, 
ayudándolos a obtener los documentos de identificación 
requeridos para registrarse en el CU). Actualmente se está 
implementando Busca Activa a nivel nacional.

CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN 
DEL PERSONAL PROFESIONAL  

La capacitación adecuada y efectiva para el personal a nivel 
local (por ejemplo, equipos de CU y asistentes sociales) es 
un tema especialmente desafiante, ya que un alto nivel de 
rotación de personal provoca que a menudo la capacitación 

sea ineficiente. Recientemente, los gobiernos municipales en 
las grandes zonas metropolitanas como Río de Janeiro han 
tratado de obtener el permiso del Gobierno Federal para 
desarrollar sus propios mecanismos de capacitación (en lugar 
de tener que usar aquellos proporcionados por las autoridades 
estatales bajo las directrices del CU) con el fin de contar con 
un sistema más eficiente y flexible. La razón para este reque-
rimiento es que las municipalidades en centros urbanos tienen 
un gran número de personal que necesita formación y capaci-
tación, y el CU tiene una alta tasa de rotación de personal. Por 
lo tanto, los gobiernos estatales son a menudo incapaces de 
cumplir con la demanda de capacitación resultante. 

CONECTIVIDAD E INFRAESTRUCTURA 

En ciertas zonas, tales como las favelas de la ciudad de 
Río de Janeiro, aún existen problemas con la conectividad 
de internet, por lo tanto aún es necesario usar cuestionarios 
impresos para registrar a los ciudadanos en el CU. Estos 
cuestionarios ya completados se deben almacenar de manera 
apropiada para asegurar que se pueda tener acceso a ellos y 
procesar la información contenida en cualquier momento. Por 
lo tanto, existen localidades donde la infraestructura requeri-
da para el CRAS no está implementada o es de baja calidad.

C) LECCIONES APRENDIDAS DEL TALLER

En términos de lecciones aprendidas, la delegación brasileña 
considera que una forma interesante para mejorar el enfoque 
de VUS sería la creación de centros físicos a nivel local para 
comunicar y entregar los diferentes servicios y programas 
sociales (particularmente los de salud y educación) ofrecidos 
por diversas instituciones públicas. Los CRAS son un buen 
punto de inicio para un modelo de este tipo, y sus roles y 
responsabilidades podrían fácilmente ampliarse y extenderse. 
Durante la visita en terreno al distrito de Sragen, también se 
observó que la adopción de una identidad visual compartida 
por los asistentes sociales y el resto del personal empleado 
en los centros de servicio (por ejemplo, el uso de un uniforme 
para los trabajadores), podría potenciar la visibilidad de las 
VUS y fortalecer espíritu del equipo. Además, los participan-
tes brasileños estuvieron muy interesados en aprender más 
acerca del enfoque de apoyo a las familias del sistema de 
Seguridades y Oportunidades (S&O) de Chile.
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A) CARACTERÍSTICAS CLAVES DEL ENFOQUE 
    DE VUS EXISTENTE

Desde los años 2000, Chile ha estado desarrollando un 
Sistema Intersectorial de protección social integrado y 
coordinado para las poblaciones en situación de pobreza y 
vulnerabilidad. El sistema está compuesto por dos subsis-
temas: Chile Crece Contigo se enfoca principalmente en el 
desarrollo integral de la primera infancia10, mientras que 
el subsistema Seguridades y Oportunidades (S&O), antes 
co-nocido como el Programa Puente de Chile Solidario, en el 
que se atiende a todas las familias objetivo de los progra- 
mas sociales contra la pobreza extrema y vulnerabilidad. 
Los programas comprendidos en el subsistema S&O tienen 

como público objetivo a familias pobres, ancianos, personas 
“sin techo”, niños en situación de abandono, entre otros.

Al igual que la mayoría de los países que operan sistemas de 
protección social para la población en situación de pobreza, 
Chile tiene un registro unificado para los programas sociales, 
actualmente llamado Ficha de Protección Social (FPS)11. Las 
345 municipalidades de Chile llevan a cabo el proceso de re-
gistro con fondos proporcionados por el Ministerio de Desarro-
llo Social (MDS). Los ciudadanos pueden registrarse a través 
del proceso del auto registro, que se realiza personalmente en 
las oficinas de la municipalidad (gobierno local) o a través de 
internet. Las municipalidades envían la información del regis- 
tro al MDS, que decide si los hogares son elegibles para los 

GRÁFICO 4. PROGRAMA Y COMPONENTES PRINCIPALES DEL SISTEMA DE SEGURIDADES Y OPORTUNI-
DADES (S&O) DE CHILE (FUENTE: AFICHE PRESENTADO POR EL MDS Y FOSIS CHILE EN YOGYAKARTA, 
INDONESIA, NOVIEMBRE DE 2015)
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10 El desarrollo infantil temprano se percibe como un factor clave de éxito para la eliminación de la pobreza en el país, ya que se considera 
    como la fase de desarrollo más importante en el ciclo de vida de las personas. Según la Organización Mundial de Salud (OMS), el desarrollo infantil 
    temprano saludable, que contempla los aspectos físicos, sociales/emocionales, cognitivos y del lenguaje (todos de igual importancia), influye de 
    manera importante en el bienestar físico de las personas, además de las competencias matemáticas básicas, la alfabetización y la participación 
    económica a lo largo de sus vidas. Las intervenciones durante la infancia se consideran, por lo tanto como una estrategia de alto impacto. 

11 A principios de 2016 se empezó a implementar un nuevo sistema llamado Registro Social de Hogares, que remplazará a la FPS. 

2.2. Chile
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GRÁFICO 5. ELEMENTOS PRINCIPALES DEL ENFOQUE DE APOYO FAMILIAR DE CHILE (FUENTE: 
AFICHE PRESENTADO POR EL MDS Y FOSIS CHILE EN YOGYAKARTA, INDONESIA, NOVIEMBRE DE 2015)

programas del subsistema S&O, al identificar los hogares 
más pobres.

El subsistema S&O constituye un enfoque VUS al integrar 
varios componentes de protección social bajo un organismo 
coordinador a nivel nacional, estar anclado a nivel local 
(municipal) y utilizar asistentes sociales como la interfaz 
principal para sus programas. Este subsistema está descrito 
en el gráfico 4. 

El subsistema S&O comprende varios programas de asistencia 
social. El más importante de ellos es el programa de trans-
ferencia monetaria para las familias, anteriormente llamado 
Programa Puente: Ingreso Ético Familiar. Este programa tiene 
componentes condicionados y no condicionados dependien-
do de la composición sociodemográfica de cada familia. Las 
transferencias monetarias se otorgan a familias elegibles 
durante un periodo de tiempo de 24 meses. El componente del
programa basado en transferencias monetarias está muy 
ligado a un segundo comoponente, basado en la prestación de 

apoyo familiar personalizado mediante asistentes sociales a 
nivel local.12

El apoyo proporcionado por los asistentes sociales comprende 
tres elementos (vea también el gráfico 5 y la Tabla 2): 

• El apoyo general (acompañamiento a la trayectoria eje) que 
  involucra, al comienzo del programa, un diagnóstico de las
  necesidades y oportunidades de cada familia para diseñar 
  un plan de desarrollo familiar y ocupacional enfocado en 
  superar la pobreza y la vulnerabilidad; luego, el monitoreo 
  del progreso de la familia por un periodo de 24 meses; y, 
  al final del programa, la evaluación del nivel de avance de
  cada familia. 

• El acompañamiento psicosocial familiar consiste en 19 
  sesiones de trabajo en el domicilio de las familias en donde 
  se diseña y ejecuta un plan familiar de desarrollo, para 
  mejorar el bienestar general de los diferentes miembros 
  de la familia. De acuerdo con las metas establecidas en   
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12 Además de las transferencias monetarias y otros apoyos, el S&O cuenta con un tercer componente clave: Gestión de Servicios y Prestaciones 
    Sociales (GSPS) tal como se ilustra en el gráfico 4. Este componente tiene el objetivo de mejorar la oferta de servicios sociales (por ejemplo, servi-
    cios de salud y educación) y ampliar el acceso de las personas en situación de pobreza a los servicios sociales, también al nivel local.   
    Esto es importante puesto que se proyecta un aumento en la demanda debido a las condiciones que los beneficiarios deben cumplir para acceder 
    al programa de transferencias monetarias y la concientización de las familias participantes respecto a la importancia de los servicios de educación 
    y salud. Para el componente de GSPS, el MDS trabaja en conjunto con los ministerios de sectores relevantes, y si es necesario, proporciona fondos a 
    estos ministerios, con el fin de cooperar con el nivel local para mejorar los servicios sociales específicos en las zonas con mayor demanda. 

Evaluación
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TABLA 2. RECURSOS HUMANOS PARA EL APOYO A LAS FAMILIAS EN EL SISTEMA DE SEGURIDADES Y 
OPORTUNIDADES DE CHILE

Modo de 
apoyo

Contratado 
por

Rol Número de 
asistentes 
sociales 

designados

Sueldo 
promedio 
mensual 
(en USD)

Horas 
de 

trabajo 
semanales

Apoyo 
Psicosocial

Municipalidad
Acompañamiento psicosocial 

(dirigido a la familia)
2.352 683 22

Apoyo 
Sociolaboral

Municipalidad
Acompañamiento para 

encontrar empleo 
(dirigido al individuo)

1.508 683 22

Apoyo 
General

FOSIS
Diagnóstico de las 

necesidades, monitoreo y 
evaluación del progreso

183 1.444 44

  este plan de desarrollo, el asistente social también apoya la 
  derivación de los miembros de la familia a otros programas 
  del sector público o privado que podrían ayudarles a lograr 
  estas metas.

• El acompañamiento sociolaboral se proporciona a una o 
  más de las personas, pertenecientes a las familias beneficia-
  rias que tienen la capacidad de generar ingresos. A través 
  de 17 sesiones, estos integrantes reciben apoyo para apro-
  vechar sus habilidades existentes (o desarrollar habilidades 
  nuevas) con el fin de generar sus propios ingresos. El plan  
  laboral personalizado sirve como base para las sesiones.

Los profesionales responsables de la entrega del apoyo a la 
trayectoria Eje provienen de las oficinas regionales del Fondo 
de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS), la agencia guberna-
mental responsable de la implementación de varios progra-
mas sociales. Los asistentes sociales responsables de la 
entrega de Apoyo Psicosocial y Sociolaboral son contratados 
y empleados directamente por la municipalidad y, se financian 
al utilizar fondos transferidos desde el Estado vía el FOSIS al 
nivel local. Adicionalmente, las municipalidades financian con 
sus propios recursos la contratación de más profesionales 
para complementar al equipo contratado por el FOSIS. Por 
lo tanto, las municipalidades juegan un rol fundamental en 
el enfoque de apoyo del subsistema S&O. El gobierno central 
regula la participación mediante acuerdos formales llamados 

convenios de transferencia, entre el FOSIS y cada municipali-

dad (gobierno local).

Los asistentes sociales municipales son responsables de 
los componentes psicosocial y sociolaboral. Generalmente 
trabajan 22 horas por semana y son responsables de apoyar 
a 40 familias. Los asistentes sociales a tiempo completo (44 
horas por semana) trabajan con 80 familias en total.

B) MEJORANDO EL ENFOQUE DE VUS – DESAFÍOS 
    Y METAS PARA EL FUTURO

IMPLEMENTACIÓN DE UN NUEVO SISTEMA 
DE REGISTRO

A principios del año 2016 se pone en marcha la instalaci-
ón de un sistema nuevo para el registro de beneficiarios de 
programas sociales, que remplaza a la Ficha de Protección 
Social. La información reunida sobre la base de datos unifica 
da del nuevo sistema de registro, denominado “Registro Social 
de Hogares”, es más completa, ya que los datos recolectados 
de las familias mediante la FPS, y aquellos que se captu-
ren de otros registros en el futuro, se complementarán con 
información de otras bases de datos existentes (por ejemplo, 
del registro civil o el registro tributario). Esto contribuye a 
la mejora de las decisiones de quiénes deben ser elegibles 
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13 En el momento de redactar este informe, no existía mayor información acerca del sistema de registro y la sustitución del sistema de FPS. 

El caso de Chile ejemplifica cómo los asistentes sociales que trabajan directamente con las familias 
pueden ser incorporados en un enfoque de VUS, y cómo los recursos humanos pueden ser desplegados 
de manera eficaz y efectiva en los enfoques de VUS con la participación del gobierno central y local 
(vea la Sección 3.4). 

para los programas sociales, y proporcionará datos confiables 
para las consideraciones de inversión social (por ejemplo, la 
extensión o reforma de ciertos programas).13 

Todas las personas, cualquiera sea su estatus socioeconó-
mico, se pueden inscribir en el nuevo Registro Social de 
Hogares mediante el proceso de autoregistro. Así como en 
el enfoque de la FPS, las municipalidades también tienen un 
rol central en la implementación del nuevo registro, ya que 
son los responsables de administrar las postulaciones bajo 
la supervisión del MDS. Como resultado, actualmente el MDS 
está en proceso de asegurar que todas las municipalidades 
se familiaricen con el nuevo proceso, capacitar al personal y 
asegurar que el proceso de inscripción se aplique correcta-
mente a nivel de las municipalidades. 

INCORPORACIÓN DE UN ENFOQUE CENTRADO EN 
LAS AUTORIDADES LOCALES Y LA ORIENTACIÓN 
HACIA LA COMUNIDAD EN LAS INTERVENCIONES

Tal como se describió anteriormente, las municipalidades 
tienen un rol fundamental en el registro e implementación 
del componente de asistencia social del subsistema S&O, que 
garantiza la cooperación vertical mediante una serie de me-
canismos. Sin embargo, el desafío que enfrenta Chile está en 
cómo involucrar a las entidades gubernamentales descentra-
lizadas para aprovechar el cocimiento local de los líderes, 
asi como de la comunidad en general, y, al hacer esto, adap-
tar los programas sociales a las realidades locales.

MEJORANDO LAS INTERVENCIONES 
INTERSECTORIALES

En general, el sistema chileno de S&O sirve como un buen 
ejemplo de coordinación intersectorial para mejorar los 
sistemas de protección social y hacerlos más eficientes. Sin 
embargo, existen aún oportunidades de mejora en relación 
a la cooperación horizontal entre el MDS (que tiene la res-
ponsabilidad general respecto a las políticas de desarrollo 
social dirigidas a las personas pobres y vulnerables) y 
otros ministerios de línea. 

C) LECCIONES APRENDIDAS DEL TALLER

A pesar de que el enfoque de VUS en Chile se encuentra en 
una etapa avanzada de desarrollo, los participantes chile-
nos identificaron alternativas para mejorar su sistema. Por 
ejemplo, se reconoció que los enfoques de VUS en Chile y en 
otros países contribuyen de manera significativa al mejora-
miento de la prestación de servicios sociales y transferencias 
de recursos desde el gobierno central a los beneficiarios 
a nivel local. Además, estos enfoques pueden jugar un rol 
importante con respecto a mejoras en la coordinación y co-
operación intersectorial a nivel local en el área de desarrollo 
social y reducción de pobreza. Esto se podría promover en 
el futuro al aumentar el nivel de involucramiento de los 
diferentes actores clave dentro de los gobiernos locales que 
ejecutan el sistema.

Otros desafío relevante del subsistema S&O es potenciar el 
trabajo de las comunidades como estrategia complementaria 
del trabajo con las familias, así como poner en práctica un 
enfoque territorial que haga posible su enlace integral con 
otras intervenciones complementarias.

Otra lección aprendida fue que el enfoque de VUS ayuda a 
los beneficiarios a entender mejor el funcionamiento de los 
programas y a acceder a ellos, debido principalmente al 
hecho de que las VUS trabajan muy cerca de los usuarios. 
Se podría potenciar los aspectos de inclusión, participación y 
control social en los programas al mejorar el diálogo con la 
comunidad y proporcionarles mejor información (es decir, al 
implementar enfoques de proyección activa). 

Por último, el taller proporcionó a los participantes chilenos 
ideas interesantes de cómo fortalecer el uso del registro 
unificado que actualmente está en proceso de transición al 
nuevo sistema. Los diversos programas dirigidos por dife-
rentes entidades gubernamentales de nivel central y local 
podrían obtener mayores beneficios a través de la generación 
de información y de variables para determinar los perfiles 
delos beneficiarios con el fin de mejorar la selección de éstos 
y construir una base de datos detallada.
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A) CARACTERÍSTICAS CLAVES DEL ENFOQUE 
    EXISTENTE DE VUS

En Indonesia 28 millones de personas viven en extrema pob-
reza, cifra equivalente al 11,2% de la población. Además, 70 
millones de personas viven justo por encima de la línea de la 
pobreza. Con el fin de incrementar el acceso de estos grupos 
a los servicios sociales, el Ministerio de Asuntos Sociales 
de Indonesia (MoSA) llevó a cabo pilotos de varios enfoques 
de VUS en cinco distritos, como parte de su iniciativa Pandu 
Gempita (denuncias). Como parte del enfoque VUS implemen-
tado como piloto se creó la Unidad de Servicios Integrados 
para la Reducción de la Pobreza (UPT-PK) en el distrito de 
Sragen. Este programa comenzó como una iniciativa local y 
ha generado un nivel alto de compromiso de las autoridades 
del distrito y del gobierno. Aunque no exista un enfoque es-
tándar para VUS en Indonesia, el plan piloto de UPT-PK en el 
distrito de Sragen se destaca como un ejemplo de éxito. 

La decisión de establecer el UPT-PK en el distrito de Sragen 
se debió a los siguientes motivos: (a) el 50% de la población 
vivía por debajo de línea de la pobreza, (b) los servicios para 
enfrentar la pobreza y vulnerabilidad monetaria estaban frag-
mentados, (c) las personas en situación de pobreza y vulnera- 
bilidad monetaria tenían que acudir a diferentes unidades de 
trabajo para acceder a los servicios que les correspondían, y 
(d) los datos nacionales sobre la pobreza no se actualizaban
de manera regular, lo que conducía a importantes errores de 
inlusión y exclusión.

La implementación de VUS en Sragen combina dos tipos de 
VUS: un punto de referencia único para algunos servicios (es-
pecialmente programas nacionales de asistencia social) y una 
ventanilla única para otros (especialmente los servicios so-
ciales proporcionados por el gobierno local). Esta configura- 
ción se debe a la estructura descentralizada de la protección 
social en Indonesia, que muestra las siguientes características: 
(a) los gobiernos locales seleccionan a los beneficiarios me- 
diante programas desarrollados y financiados a nivel local, 
(b) los programas locales son relativamente numerosos y 
auto-sostenibles y (c) la selección de beneficiarios para los 
programas nacionales se lleva a cabo a nivel nacional utili-
zando un registro unificado (Unified Database – UDB), que hoy 
en día no se actualiza de manera dinámica. 

El UPT-PK mejora el acceso a los programas sociales 
entregados por el gobierno local (por ejemplo, la seguridad 

social para las personas de la tercera edad o con discapa-
cidades y programas de vivienda para familias en situación 
de pobreza monetaria) al facilitar la inscripción a nivel local 
(subdistrito). También trabaja para mejorar el acceso a pro-
gramas de asistencia social nacional (por ejemplo, seguros 
de salud subvencionados, transferencias monetarias para ho-
gares y estudiantes en situación de pobreza, así como para la 
distribución de arroz subvencionado) al derivar a los bene-
ficiarios elegibles a las respectivas oficinas de atención del 
Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), unidades de trabajo 
sectorial responsables de implementar los programas nacionales 
de reducción de pobreza. El UPT-PK está conformado por una 
unidad a nivel distrital y de filiales a nivel de subdistrito y de 
localidad. Opera un completo sistema de gestiónde informa-
ción (SGI), que une a cada uno de los subdistritos y localidades 
con el UPT-PK del distrito.a través de internet.

Una de las innovaciones principales del UPT-PK ha sido su 
mecanismo dinámico de selección. Con el fin de reducir los 
errores de exclusión e inclusión, el UPT-PK realiza una evaluación 
de la situación de pobreza del cliente y le entrega una de las 
tres credenciales, que se pueden apreciar en el gráfico 6. 

Las tres credenciales se emiten de la siguiente manera:

• La credencial Saraswati Melati se emite para un hogar que 
  se considera como pobre en términos monetarios de acuer-
  do con la evaluación del UPT-PK y con la base de datos del 
  SKPD (lo que significa que también está en el UDB) y per-
  mite a la familia tener acceso a programas nacionales y 
  locales de asistencia social. Los titulares de las credencia- 
  les pueden acceder a ciertos programas locales directamente a 
  través de las oficinas de atención del SKPD, los que comparten 

GRÁFICO 6. CREDENCIALES EMITIDAS POR EL 
UPT-PK PARA DIFERENTES GRUPOS BENEFICIARIOS 
EN EL DISTRITO DE SRAGEN, INDONESIA

2.3. Distrito de Sragen, 
Indonesia
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  un espacio con el UPT-PK y programas sociales del ámbito de 
  la salud. Estos hogares son elegibles para la asistencia so-
  cial nacional a través del UDB.
• La tarjeta Saraswati Menur se emite para los hogares que se 
  consideran como pobres en términos monetarios, pero que no 
  aparecen en la base de datos del SKPD (y además no están 
  en la UDB). Los titulares de la credencial Menur pueden 
  acceder a programas locales de asistencia social de la mis-
  ma manera que los titulares Melati, pero no pueden acceder 
  a programas nacionales. Sin embargo, la institución nacional 
  responsable de la UDB recomendará la inclusión de estos ho-
  gares en la próxima ronda de recopilación de datos para la UDB.  
• La credencial Saraswati Kenanga se emite para hogares que,   
  a pesar de no ser considerados como pobres en términos  
  monetarios por el UPT-PK o SKPD, pueden tener acceso a un 
  número limitado de programas de salud. 

A comienzos del 2015, el distrito de Sragen fue seleccionado 
como distrito piloto para la implementación del Sistema de 
Servicios Integrados y de Derivación para una Sociedad Prós-
pera (Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Untuk Masyarakat 
Sejahtera – SELARAS), desarrollado por el Ministerio de Plani-
ficación de Indonesia (BAPPENAS) en conjunto con el Ministerio 
de Asuntos Sociales (MoSA). El sistema SELARAS ayuda a la 
sociedad y a los gobiernos locales a identificar las necesi-
dades de las personas económicamente pobres y vulnerables 
y a conectarlas con los programas locales y nacionales más 
adecuados para sus necesidades. SELARAS también ayuda a 
identificar los reclamos de las personas en situación pobreza y 
vulnerabilidad monetaria, a realizar derivaciones y asegurarles 
que estas están siendo correctamente atendidas.

Además, SELARAS facilita la actualización, validación y verifi-
cación de los datos de manera dinámica y sustentable a nivel 
local, y también puede facilitar las postulaciones a pedido 
del cliente (Potulación a Demanda - ODA) con un facilitador 
a nivel de la comunidad. SELARAS mantiene un inventario de 
programas centrales y locales para la protección social, y 
mantiene un registro de los hogares/familias económicamente 
pobres y vulnerables inscritos en los programas existentes de 
protección social y reducción de la pobreza. 

El facilitador de SELARAS visitará o se reunirá con las familias 
que están recibiendo asesoría con el fin de determinar si ya son 
beneficiarios registrados de algún programa social (es decir, si 
aparecen en la base de datos), y buscará información sobre los 
programas de asistencia relevantes del gobierno central y local.

EL PROCESO DE NEGOCIOS DE SELARAS SE DES-
CRIBE A CONTINUACIÓN (VEA EL GRÁFICO 7):

El facilitador de SELARAS recaba información preliminar si 
identifica que un hogar no se encuentra registrado en la base 
de datos UDB (información de línea de base). Luego, para 
poder añadir a dicho hogar a la base de datos o a la lista de 
beneficiarios de un programa, el director nacional de la UDB 
debe verificar y validar el resultado de todo el proceso de 
recopilación de información. 

Por otro lado, en el caso de los hogares que ya están en 
la base de datos, el facilitador sigue los siguientes pasos: 
verifica y registra los cambios en los hogares, documenta la 
participación en el programa, identifica las necesidades de 
los beneficiarios, y recopila la lista de reclamos.

Al haber completado las 4 acciones anteriores, y después de 
que un supervisor haya revisado los resultados, el director 
de SELARAS a nivel del distrito llevará a cabo las siguiente 
acciones: (a) enviará los resultados de verificación de datos 
e información de inscripción en los programas existentes al 
director de la base de datos a nivel central, (b) derivará las 
necesidades y reclamos de los beneficiarios a los directores 
de los programas relevantes, y (c) derivará los reclamos re-
lacionados con el procedo de inscripción al director del UDB.

SELARAS monitorea el seguimiento de la información envia-
da a los directores de los programas de protección social 
respectivos y a los administradores de UDB. El facilitador 
proporcionará retroalimentación a los hogares con respecto al 
estado de su inscripción y a la gestión de sus reclamos. 

B) MEJORANDO EL ENFOQUE DE VUS – 
    DESAFÍOS Y METAS PARA EL FUTURO

INSTITUCIONALIZACIÓN DE SELARAS Y UPT-PK 
A NIVEL LOCAL Y NACIONAL 

Tanto la unidad UPT-PK de Sragen como la iniciativa SELARAS 
carecen de un marco legal establecido sobre la base de la 
normativa local o nacional. En particular, el UPT-PK está sus-
tentado en el apoyo del gobernador titular del distrito y el com-
promiso del director del UPT-PK, quienes asumen el riesgo de 
que si la administración cambia en las siguientes elecciones 
distritales, el UPT-PK pueda terminar siendo abolido. Por su 

El caso de Indonesia demuestra la importancia de contar con un SGI de vanguardia para implementar de 
manera eficaz el proceso operacional integral detallado anteriormente. El SGI de SELARAS permite a los 
facilitadores y los directores de atención al cliente de los centros de la VUS ingresar directamente al 
sistema la siguiente información de las familias: (a) datos personales y socioeconómicos, (b) necesidades 
del hogar, (c) participación en los programas sociales existentes, y (d) solicitudes y reclamos. La información 
puede ser utilizada por las unidades de coordinación central, los directores de programas relevantes y 
los administradores del registro nacional unificado (vea la Sección 3.1).
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GRÁFICO 7. EL PROCESO DE NEGOCIOS DE SELARAS EN INDONESIA (FUENTE: AFICHE PRESENTADO POR 
BAPPENAS EN YOGYAKARTA, INDONESIA, NOVIEMBRE DE 2015)

parte, SELARAS depende de la disposición y la capacidad 
económica de los distritos participantes. Para que el sistema 
SELARAS y las iniciativas locales de VUS sean efectivos y 
sustentables, se requiere desarrollar un marco legal local y 
nacional en el corto o mediano plazo.

CONECTAR A SELARAS CON LA BASE DE DATOS 
UNIFICADA NACIONAL

A pesar de que SELARAS y UPT-PK recopilan datos sobre 
el estado de la pobreza de la población local a niveles de 
hogares, estos aún no se han integrado con la información ya 
existente en la Base de Datos Unificada Nacional (UDB), que 
es administrada por el Equipo Nacional para la Aceleración 
de la Reducción de la Pobreza (TNP2K). Hasta el año 2015, 
la información del UDB se actualizaba cada tres años a través 
de encuestas a hogares incorporando una verificación indirec-
ta de los medios económicos mediante variables sustitutivas. 
Con la implementación de SELARAS y los enfoques locales de 
VUS tales como el UPT-PK en Sragen, será necesario vincular 

los datos nuevos sobre la pobreza y vulnerabilidad a nivel 
local (utilizando el sistema de actualización dinámico) a la 
UDB nacional. Esto es importante debido a que la información 
de la UDB se utiliza para identificar beneficiarios, por lo 
tanto aquellos hogares que no están incluidos en la UDB, 
no obtendrán los beneficios de los programas de protección 
social nacionales. 

ENVÍO DE RECLAMOS A LOS DIRECTORES DE 
PROGRAMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL  

El uso de datos recolectados sobre la pobreza al nivel local 
por parte de los directores de los programas sociales locales 
y nacionales, previsto en el proceso operacional de SELARAS, 
aún no se encuentra en funcionamiento. En la siguiente fase 
de desarrollo de SELARAS, se espera incorporar mecanismos 
de reclamos y respuestas. Como se debatió durante el taller, 
los mecanismos actuales de respuesta de UPT-PK de Sragen 
solamente operan a nivel distrital. Se espera lograr que tam-
bién escale al nivel provincial y nacional. Con este objetivo,
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se utilizará herramientas analíticas como las del proyecto de 
BAPPENAS “Planeamiento, presupuesto, y monitoreo en favor 
de los pobres (P3BM)“, así como la base de datos integrada 
de la pobreza (SIMPADU). Además, SELARAS podría mejorar 
el acceso de los pobres a los beneficios que brindan los pro-
gramas sociales a través del envío de datos y la verificación 
de su uso por parte de los gestores sociales. Para que ello se 
cumpla, se popodría encontrar una mecanismo de compromiso 
en la firma de memorandos de entendimiento con los ministe-
rios a cargo de los los programas sociales.

C) LECCIONES APRENDIDAS DEL TALLER

El taller les proporcionó a los participantes de Indonesia cono-
cimientos detallados de los enfoques de VUS de otros países 
y aportó aprendizajes y buenas prácticas útiles. Los ejemplos 
de Chile y Brasil muestran que, para incrementar el impacto 
de los programas en las poblaciones pobres y rurales, es a 
menudo útil transferir responsabilidades adicionales a los 
gobiernos locales. Estas responsabilidades podrían incluir, 
por ejemplo, la inscripción y el ingreso de datos al SGI, 
tarea que se podría realizar a nivel de la localidad. Otro rol 
importante para el gobierno local consistiría en aumentar la 
consciencia acerca de las VUS entre las posibles familias 
beneficiarias para promover la aceptación del programa. Los 
recursos humanos calificados, especialmente los asistentes  

sociales, siguen siendo escasos a nivel local, y particu-
larmente en la VUS. El aumento del número de personal 
calificado podría hacer posible ampliar el rango de servicios 
disponibles en el punto de entrada, por ejemplo, mediante 
la vinculación de los servicios ofrecidos por la VUS a otros 
servicios sociales proporcionados a nivel local.

En muchos de los países que están en proceso de implemen-
tar un enfoque de VUS, el monitoreo y evaluación ya se ha 
convertido en un proceso clave para la identificación de las 
deficiencias y los cuellos de botella, así como para asegurar 
el diseño y la implementación efectiva de los enfoques de 
VUS. Aunque un sistema de M&E ya existe en el contexto de 
Indonesia, éste debe ser aplicado con más frecuencia, lo que 
permitiría modificar el proceso a diario. Tal como se muestra 
en el caso de Karnataka, India (véase más adelante), vale 
la pena considerar la introducción de plazos máximos para 
los funcionarios públicos encargados de la gestión de los 
reclamos. Esto aumentaría la eficiencia y la rendición de 
cuentas, pero también requeriría un alto nivel de coordina-
ción intersectorial.

Por último, pero no menos importante, el aumento de la par-
ticipación del sector privado es una forma de hacer crecer 
el número de programas y servicios que se ofrecen. Las 
organizaciones privadas podrían, por ejemplo, proporcionar 
servicios a nivel del hogar.

  RECOMENDACIONES SOBRE LA BASE 
A LA VISITA DE CAMPO

Durante el taller, se realizó una visita de campo al distrito 
Sragen para examinar cómo se está aplicando el modelo 
VUS en el país anfitrión. Luego, la delegación debió entregar 
retroalimentación breve a los participantes de Indonesia. 
Sobre la base de las observaciones al modelo Sragen, se 
formularon recomendaciones en relación a lo que se debe te-
ner en cuenta al momento de escalar el enfoque VUS a nivel 
nacional y los posibles cambios para la mejora del modelo 
Sragen. A continuación se detallan las recomendaciones:

• Se podría adoptar un marco regulatorio claro a nivel 
  nacional para asegurar la implementación sustentable del 
  modelo VUS en todos los distritos.
• Podría ser útil contar con un marco general a nivel 
  nacional para el diseño, monitoreo y evaluación de los    
  programas sociales de los gobiernos locales, para 
  asegurar que los enfoques locales se alineen a las 
  políticas sociales y programas nacionales.
• La prestación de servicios sociales al nivel local debe ceñirse a 
  plazos predeterminados, los que pueden ser garantizados a 
  través de la adopción de regulaciones nacionales relevantes 
  (ej. estándares mínimos de servicio que establecen el plazo 
  de respuesta para los diferentes procesos).

• Se podría necesitar personal adicional al nivel de gobierno 
  central para implementar los modelos de VUS en todo el país.
• Podría ser útil mejorar la cooperación intersectorial a 
  diferentes niveles del gobierno (nacional, local, distrital o 
  subdistrital) al momento de intentar ampliar la imple-
  mentación del enfoque VUS.
• El panel SELARAS tiene el potencial de ser utilizado para 
  vincular mejor los programas locales y nacionales.
• Para zonas rurales con limitado suministro eléctrico y/o 
  conexión a internet, podría ser necesario añadir al sistema 
  una modalidad sin internet.
• Se podría trabajar con la administración de los gobiernos 
  locales para que brinden una mayor contribución a la actua-
  lización regular de los datos.
• En el ejemplo del distrito de Sragen, el nivel de la locali-
  dad tiene la tarea única de apoyar en el proceso de ins- 
  cripción. Por lo tanto, se propuso que el nivel de la locali-
  dad también pudiese entregar servicios sociales, para lo 
  que se necesitaría de más recursos humanos y desarrollo 
  de capacidad para las administraciones locales.
• Podría ser útil contar con un mecanismo de monitoreo 
  y evaluación para medir el éxito del modelo Sragen al 
  momento de convencer a los otros gobiernos locales de 
  aplicar un modelo similar.
• La delegación recomendó que se continuara con la im-
  plementación nacional de estos conceptos en el futuro.
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A) CARACTERÍSTICAS CLAVE DEL ENFOQUE 
    VUS EXISTENTE

La estructura federal de la República de la India implica que 
se presta la seguridad social a través de un gran número de 
esquemas promovidos y administrados por diferentes agen-
cias del gobierno, lo que hace que el sistema de prestaciones 
sea complejo y fragmentado. Para simplificar el acceso a 
la seguridad social de los trabajadores no organizados que 
poseen bajos niveles de alfabetización, así como promover la 
coordinación y conocimiento de los esquemas existentes, el 
Gobierno de Karnataka se comprometió a establecer Centros 
de Servicios de Ventanilla Única (SWSC en inglés) para la 
protección social (conocidos como Centros de Facilitación 
Laboral o WFC durante la etapa de pilotaje) en todos los 
distritos del estado. En total, se establecerán 1.200 SWSC. 
Este ejercicio interdepartamental cuenta con el apoyo del 
Programa de Seguridad Social Indo-Alemán (IGSSP) de GIZ en 
Karnataka bajo los auspicios de la Ley de Seguridad Social de 
Trabajadores No Organizados (legislación nacional). Con el fin 
de promover la cooperación interdepartamental efectiva entre 
las agencias gubernamentales encargadas de los programas 
de protección social, la Ley de Seguridad Social de Traba-
jadores No Organizados dio lugar al establecimiento de un 

directorio de seguridad social a nivel del Estado, lo que ha 
facilitado de manera importante el desarrollo de procesos 
coordinados. Los roles y funciones de los SWSC, por su lado, 
están establecidos en un decreto del gabinete. 

Los SWSC están insertos en la estructura existente del gobier-
no local, con los secretarios del gram panchayat (consejo de 
la localidad) en las zonas rurales y los organizadores comuni-
tarios en los sectores urbanos como facilitadores y puntos de 
contacto para los beneficiarios. Estos facilitadores identifican 
a los trabajadores no organizados en la zona, generan conscien-
cia sobre los programas de seguridad social disponibles y 
ayudan a los trabajadores elegibles a inscribirse en los 
programas. La VUS opera servicios tanto de atención al 
usuario como administrativos. Es decir, los consejos locales o 
los organizadores comunitarios se encargan de la atención al 
usuario, mientras que el trabajo administrativo es realizado 
por los coordinadores al nivel del taluk (zona) y del distrito 
(vea el gráfico 8).

• Servicios de Atención al Público: Los facilitadores identifican 
  a las personas elegibles a partir de los datos sobre fami-
  lias recopilados por el Censo Nacional Socieconómico de 
  Castas de India, instrumento nacional de la India aplicado 

GRÁFICO 8. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y PARTICIPACIÓN DE DIFERENTES NIVELES DEL GOBIERNO 
EN EL ENFOQUE DE VUS DEL ESTADO DE KARNATAKA, INDIA (FUENTE: AFICHE PRESENTADO POR EL 
DEPARTAMENTO DE TRABAJO DE KARNATAKA EN YOGYAKARTA, INDONESIA, NOVIEMBRE DE 2015)

Zilla panchayat (consejo de distrito)
• Consejo ubicado al nivel de distrito
• Comité de coordinación de distrito para la cooperación entre departamentos

Taluk panchayat (consejo de la zona)
• Consejo ubicado al nivel del taluk (bloque o manzana)
• Los esquemas de protección social son aprobados en este nivel
• Comité de coordinación del Taluk responsable del monitoreo y revisión de centros VUS

Gram panchayat (consejo de la localidad)
• Consejo al nivel de la localidad
• Los centros de VUS están ubicados en este nivel, más cerca de los trabajadores

14 A pesar del nombre original de "Centros de Facilitación Laboral“, el segmento de intervención de la VUS atiende a personas pobres y vulnerables.

2.4. Estado de Karnataka, 
India
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  por última vez en 2011. Los servicios incluyen no solamen-
  te la diseminación de la información y la entrega de los 
  materiales necesarios para postular, sino también el apoyo 
  a los candidatos en el llenado de las fichas de postulación, 
  preparando la documentación asociada y revisando las 
  postulaciones para verificar si la información es correcta y 
  completa. Los facilitadores realizan estas acciones utilizando 
  como apoyo un Sistema de Gestión de Información (SGI) 
  integral que proporciona información sobre la elegibilidad 
  de los beneficiarios para diferentes programas y permite 
  que los usuarios actualicen los registros de personas y 
  hogares. El monitoreo y coordinación entre diferentes entidades 
  se realiza utilizando el SGI, lo que permite hacer el segui-
  miento de las postulaciones individuales a medida que 
  atraviesan su debido proceso.  
• Servicios Administrativos: Las solicitudes son presentadas 
  a nombre del postulante ante los departamentos responsa-
  bles a nivel del taluk para su procesamiento. Su situación 
  se registra en el SGI. Los coordinadores del taluk designados 
  por el Departamento del Trabajo interactúan con los funcio-
  narios de otros departamentos y hacen el seguimiento del 
  proceso de aprobación de la postulación. 

El SGI ha resultado ser una herramienta crucial, pues ha per-
mitido la identificación y evaluación preliminar de las postula-
ciones y el seguimiento continuo de éstas. Como resultado, los 
facilitadores tienen la capacidad de asegurar y monitorear la 
cobertura completa de los riesgos al nivel del hogar. Además, 
la Ley de Derechos a los Servicios aprobada en 2011 por el 
Gobierno de Karnataka, en el marco de la legislación nacio-
nal de la India sobre derecho a los servicios públicos, estipula 
que las solicitudes deben procesarse dentro de un plazo de-
terminado que varía según el programa correspondiente. Si no 
se responde a la solicitud dentro de dicho plazo, los funcio-
narios de los departamentos involucrados son penalizados.

En un paso siguiente los SWSC están a cargo de la emisión de 
carné de Identificación de Trabajadores No Organizados (UWIN, 
en inglés), que cubre actualmente cuatro programas de seguri-
dad social. El carné UWIN es emitido por el inspector laboral 
al nivel del taluk.

Tanto el piloto como el programa, actualmente en fase de 
implementación, han sido objeto de evaluaciones independien-
tes. Durante la fase piloto, las evaluaciones se concentraron 
en determinar la eficacia de las VUS para crear consciencia 
y facilitar el acceso a los programas de seguridad social. La 
evidencia reunida en estas evaluaciones fue un elemento fun-
damental en la decisión del Gobierno de Karnataka de lanzar 
el modelo.

Como se mencionó anteriormente, los facilitadores de las VUS 
son empleados del Gobierno de Karnataka que reciben incentivos 
para asumir esta responsabilidad adicional. Por consiguiente, 
el estudio de impacto en su fase actual se concentra en tres 
temas: (a) en qué medida el empleo de facilitadores en la VUS 
mejora el conocimiento y el acceso de los programas sociales; 
(b) el impacto de los incentivos en la mejor percepción y acceso 
a los programas programas sociales; y (c) si el otorgamiento de 
incentivos financieros a estos empleados afecta su desempeño 
en otras tareas que no tienen incentivos.

El ejemplo de Karnataka demuestra claramente la importancia 
de contar con un sistema completo de M&E que evalue los 
resultados del pilotaje de la VUS. Dicha información no solo 
ayurá a mejorar la implementación del modelo, sino que será 
útil para persuadir al gobierno para escalar el enfoque VUS a 
nivel nacional.

B) MEJORANDO EL ENFOQUE VUS – 
    DESAFÍOS Y METAS PARA EL FUTURO

CARGA LABORAL DE PERSONAL AL NIVEL 
DE LA LOCALIDAD 

Con el traspaso de responsabilidades al nivel de la locali-
dad, gram panchayat, el personal encargado de administrar 
los SWSC debe realizar las tareas traspasadas además de 
sus responsabilidades existentes. Esto incrementa de manera 
significativa su carga laboral, puesto que ya prestan otros 
servicios de parte de diferentes ministerios. Es importante 
averiguar si se requiere personal adicional para realizar de 
manera adecuada las nuevas tareas. Por otro lado, se requiere 
de un cambio de mentalidad para mejorar la orientación al 
servicio del personal de los SWSC. Por ello, se podría requerir 
de actividades adicionales de formación y sensibilización.

EL CONOCIMIENTO Y LA DEMANDA ADICIONAL 
SUPERA LA OFERTA DE PROGRAMAS DISPONIBLES

La introducción de un enfoque de VUS en Karnataka ha aumen-
tado la demanda de programas y servicios de protección social. 
No será posible satisfacer de manera suficiente esta demanda 
creciente, ya que los recursos entregados por el gobierno 
nacional y local para este tipo de programas son limitados. 

COOPERACIÓN ENTRE MINISTERIOS. 

A pesar de que las operaciones de los SWSC actúan sobre la 
base de un marco legal establecido por una ordenanza ministe-

El caso de Karnataka ilustra la importancia de contar con un sistema completo de M&E capaz de medir 
los impactos y la efectividad, sobre todo durante la etapa piloto. Esto no solamente ayuda a mejorar 
la implementación, sino que la evidencia respecto al éxito del enfoque de VUS puede ser utilizada para 
convencer al gobierno de escalar los servicios de ventanilla única a todo el Estado (vea la Sección 3.5).

2.4. Estado de Karnataka, 
India
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rial, la cooperación entre diferentes departamentos y agencias 
puede ser desafiante, especialmente cuando llega el momento 
de proveer servicios eficaces a nivel de pueblos y los plazos de 
referencia de las postulaciones se encuentran al nivel taluk.

C) LECCIONES APRENDIDAS DEL TALLER

Se pueden derivar varias lecciones del taller que podrán ser 
útiles para la implementación continuada del modelo de VUS 
en Karnataka. Tal como se mencionó anteriormente, la crea-
ción de una VUS requiere una coordinación profunda así como 
procesos que involucren muchos departamentos gubernamen-
tales. Con el fin de asegurar una cooperación interdeparta-
mental más efectiva y sustentable, así como la provisión de 
servicios confiables por las sedes locales de gram panchayat, 
sería de gran utilidad promulgar una legislación diseñada 
para promover la cooperación inter-ministerial (tal como la 
que se implementó en Sudáfrica).

Además, con el traspaso de responsabilidades de las VUS 
a las sedes de gram panchayat (a nivel de localidad), las 
visitas a los hogares se ha estancado ya que los funciona-
rios de gobierno no tienen el tiempo ni la capacidad de 
llevarlas a cabo de manera regular. Para seguir llegando 
a las poblaciones rurales, puede ser apropiado seguir el 
ejemplode Sudáfrica y ofrecer servicios de ventanilla móviles 
(mediante un vehículo) en zonas remotas, así como las ferias 

de registro programadas regularmente que ya se llevan a 
cabo en las localidades.

Como se mencionó anteriormente, otro desafío actual para 
los SWSC es la carga laboral adicional para el personal a 
nivel de las localidades. El ejemplo de las VUS del distrito 
de Sragen de Indonesia muestra que emplear personal adi-
cional o a dedicación exclusiva para apoyar a los facilita-
dores también ayuda a que los funcionarios públicos locales 
puedan administrar la VUS.

En contraste con otros enfoques de VUS, los WFC de Kar-
nataka actualmente no operan un mecanismo de trámite de 
reclamos. Sin embargo, es crucial ofrecer a los clientes un 
canal para la consideración objetiva de sus quejas y recla-
mos. Los mecanismos de tramitación de reclamos podrían 
también incorporarse al SGI, de manera que los tiempos de 
respuesta se puedan monitorear.

El uso de fondos de responsabilidad social corporativa del sector 
privado podría utilizarse como una forma de apoyar la operación 
eficaz de los SWSC, especialmente después de las modifica-
ciones a la Ley de Sociedades, que ahora exige a las empresas 
privadas que dediquen 2% de sus utilidades a actividades de 
responsabilidad social corporativa. Este enfoque ya se está 
aplicando en Sragen y en otros distritos de Indonesia, donde 
las empresas contribuyen al financiamiento de programas des-
tinados a incrementar el bienestar de las comunidades locales.15

A) CARACTERÍSTICAS CLAVES DEL ENFOQUE 
    DE VUS EXISTENTE

En Perú se estableció la Estrategia Nacional de Desarrollo 
e Inclusión Social “Incluir para Crecer“ en el año 2013. El 
objetivo dela estrategia es cerrar la brecha entre los hogares 
más pobres y el resto de la población en términos de cobertura 
y calidad de los servicios públicos y el acceso a oportunidades 
de desarrollo. La estrategia, que se completará en el 2016, 
apunta a cubrir todas las etapas de la vida de las personas 
(enfoque del ciclo devida con metas específicas en cuatro 
áreas: (a) desarrollo de la primera infancia, (b) desarrollo de la 
niñez y adolescencia, (c) inclusión económica y (d) protección 

a la tercera edad. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 
(MIDIS) está llevando a cabo cinco programas importantes de 
asistencia social para los hogares pobres y vulnerables que 
aspiran a contribuir al logro de estas metas. Ellos son Cuna 
Más, un programa de desarrollo de la infancia para niños 
menores de tres años y sus padres; Qali Warma, comidas 
escolares para niños de jardines infantiles y establecimientos 
de educación básica; Juntos, un programa de transferencias 
monetarias condicionadas para hogares pobres que cuenten 
entre sus miembros con gestantes, niños/niñas, adolescentes 
y jóvenes menores de 19 años; Foncodes, programa que pro-
mueve la autonomía económica de los hogares pobres en zonas 
rurales; y Pensión 65, un programa de pensión no contributiva 

15 Indonesia sirve como ejemplo interesante en lo referente a la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) puesto que es el primer país en incorporar 
    normas de RSE a su normativa local, tanto de manera implícita como explícita.

2.5. Perú
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GRÁFICO 9. EL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL DE PERÚ (FUENTE: AFICHE PRESENTADO POR 
MIDIS EN YOGYAKARTA, INDONESIA, NOVIEMBRE DE 2015)

0–5 años

0–3 años

18–64 años

6–17 años

65 años a más

1. Nutrición Infantil
Reducir la desnutrición crónica infantil, 
a través de la implementación de 
intervenciones orientadas a la madre 
gestante y niños entre 0 y 3 años. 

2. Desarrollo Infantil Temprano
Impulsar el óptimo desarrollo físico, 
cognitivo, motor, emocional y social 
en niños y niñas.

3. Desarrollo Integral de la Niñez 
y la Adolescencia 
Incrementar las competencias en 
el desarrollo personal, educativo 
y ocupacional de cada niño, niña 
o adolescente de 6 a 17 años de 
acuerdo a su edad.

4. Inclusión Económica 
Aumentar las oportunidades y 
capacidades de los hogares para
incrementar sus propios ingresos.

5. Protección del adulto mayor
Proteger y mejorar el bienestar 
del adulto mayor, asegurándole el 
acceso a una pensión y diversos 
servicios de calidad.

para personas mayores de 65 años sin ningún tipo de pensión. 
El enfoque del ciclo de vida y sus programas respectivos se 
destacan en el gráfico 9.

B) MEJORANDO EL ENFOQUE DE VUS – 
    DESAFÍOS Y METAS PARA EL FUTURO

Perú cuenta con un sistema de protección social integral en 
evolución constante, que contempla los programas anterior-
mente mencionados que se integran a través del enfoque del 
ciclo de vida y son administrados por el MIDIS de manera 
coordinada. Sin embargo, el país aún no tiene un enfoque de 
VUS para programas de protección social a nivel local. Por lo 
tanto, el representante del Perú participó en el taller como 
observador con el fin de aprender más acerca de los enfoques 
de diferentes países e identificar elementos que podrían apli-
carse en el contexto peruano.

C) LECCIONES APRENDIDAS DEL TALLER

El representante del Perú estuvo interesado principalmente en 
aprender más acerca de cómo los enfoques de VUS ayudan a 

romper las barreras al acceso a los servicios de protección 
social y promover un uso más eficiente de los recursos admi-
nistrativos a nivel local. Sin embargo, la implementación de un 
punto de entrada único o un enfoque de VUS requeriría incre-
mentar la coordinación intersectorial. Además, se necesitarían 
acuerdos políticos importantes para permitir a diferentes 
instituciones delegar sus funciones (por ejemplo, la inscripción, 
postulación, administración del registro de los beneficiarios) a 
los mecanismos de la VUS.

Para determinar si una VUS se puede diseñar o implementar 
en Perú, se necesitaría un estudio de viabilidad para analizar 
las fortalezas y debilidades de los diferentes enfoques y, con 
ello, identificar el que mejor se aplique al contexto específico 
de país. Además, sería necesario calcular los costos adicionales 
involucrados en el diseño e implementación de este enfoque, 
así como el impacto en el ahorro de tiempo y recursos que se 
generen al mejorar la eficacia de las estructuras administrativas 
(beneficios por el lado de la oferta) y proyección para los 
beneficiarios (beneficios por el de la demanda). Esta evaluación 
también debe considerar las formas de fortalecer el “Orienta 
MIDIS“ (sistema de orientacióne informació local que existe 
actualmente), al incrementar su presencia a nivel local y al 
proporcionar un rol más exclusivo y fortalecido.
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A) CARACTERÍSTICAS CLAVE DEL 
    ENFOQUE DE VUS EXISTENTE

La sección 27 de la Constitución de Sudáfrica declara “que todos 
tienen el derecho a tener acceso a la seguridad social, incluyen-
do asistencia social apropiada si las personas no son capaces 
de sustentarse a sí mismas”. El Gobierno de Sudáfrica actual-
mente está en camino de alcanzar este ambicioso objetivo, con 
16,5 millones de personas en situación de pobreza y vulnera-
bilidad que reciben subvenciones de asistencia social (de una 
población nacional total de 56 millones de habitantes).

En el año 2006, la responsabilidad de la gestión, administra-
ción y pagos de subvenciones de asistencia social se transfirió 
a la Agencia de Seguridad Social de Sudáfrica (SASSA), que 
fue fundada sobre la base de las recomendaciones realizadas 
por la Comisión de Investigación de un Sistema Integral de 
Seguridad Social para Sudáfrica. SASSA se estableció para 
actuar como una institución centralizada para asegurar, bajo la 
supervisión del Departamento de Desarrollo Social, la admi-
nistración eficaz y efectiva de la asistencia social y el pago de 
las transferencias. SASSA tiene una estructura jerárquica, con 
unidades de coordinación y monitoreo a niveles provinciales 
y distritales. Los puntos de servicio locales a nivel de ciudad 
actúan como centros de servicios de VUS (vea el gráfico 10 
a continuación).

Por lo tanto, las funciones principales de SASSA son: (a) ad-
ministrar la asistencia social según el Capítulo 3 de la Ley de 
Asistencia Social (Ley No 13 de 2004), (b) recopilar, mantener 
y administrar la información necesaria para los pagos de 
asistencia social, (c) encargarse de la conciliación y gestión 
centralizada de los pagos y las transferencias monetarias 
utilizando una base de datos nacional de todos los postulan-
tes y beneficiarios de la asistencia social, y (d) establecer un 
mecanismo de cumplimiento de la ley y prevención del fraude 
para asegurar la probidad del sistema de seguridad social.

El proceso administrativo para los diferentes tipos de subsi-
dios incluyen la evaluación preliminar, la validación, el control 
de calidad y la verificación: 

• Durante la evaluación preliminar, se revisa la documentación
  requerida, se completan las listas de verificación de la documen-
  tación y se emiten los formularios y declaraciones juradas.
• Las actividades claves durante la etapa de validación incluyen: 
  (a) entrevistas con clientes y revisión de documentos, (b) apli-
  cación del formulario de postulación, (c) ingreso de datos al 
  SGI de SASSA (Sistema de Administración y Pagos de Fondos 
  Sociales – SOCPEN, por sus siglas en inglés), (d) atención de 
  las postulaciones recibidas, (e) asesoría a los clientes, y 
  (f) actualizació del registro de atestiguamiento.
• Al momento de realizar el control de calidad, los funcionarios

GRÁFICO 10. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL CENTRAL Y LOCAL DE SASSA EN SUDÁFRICA (FUENTE: 
AFICHE PRESENTADO POR SASSA Y EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL DE SUDÁFRICA EN 
YOGYAKARTA, INDONESIA, NOVIEMBRE DE 2015)
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  se aseguran que la documentación esté completa y que
  cumpla con los requisitos legislativos/de proceso, que la
  información capturada en SOCPEN sea consistente con la
  documentación requerida, que se haya llenado el formulario
  de control de calidad y que el registro de control se haya
  actualizado.
• En la etapa de verificación, la información capturada en
  SOCPEN se contrasta con la documentación entregada, se
  aprueban o se rechazan las aplicaciones en SOCPEN, se
  emite una carta de resultado que es enviada al cliente, y
  se actualiza el registro de verificación. 

ALCANZAR UNA DIFUSIÓN MÁS EFECTIVA A 
TRAVÉS DEL PROGRAMA DE PROYECCIÓN DEL 
REGISTRO COMUNITARIO 

Debido a la escasez de personal, sobre todo en los puntos de 
servicio de zonas rurales, algunas postulaciones deben ser envi-
adas a la oficina de SASSA más cercana para su procesamiento 
y aprobación. Con el fin de llegar hasta estas zonas, el gobierno 
de Sudáfrica desarrolló el innovador Programa Integrado de 
Proyección del Registro Comunitario (ICROP, por sus siglas en 
inglés) para las personas que viven en condiciones de exclusión 
social en las zonas rurales y semiurbanas. ICROP es un pro-
grama de proyección que presta servicios sociales a través de 
unidades móviles completamente habilitadas como ventanilla de 
servicios, es decir, vehículos equipados con tecnología moder-
na, servicios y personal. El objetivo del programa consiste en 
promover el desarrollo, reducir la pobreza e inclusión social para 
las personas en situaciones de aislamiento. El mecanismo de 
prestación compartido se basa en el Marco Legal para Relacio-
nes Intergubernamentales y la Iniciativa del Poder Ejecutivo para 
la Proyección social, que requiere que todos los departamentos 
y gobiernos locales trabajen en conjunto para ofrecer estos ser-
vicios. Además de SASSA (agencia líder de esta implementación), 
otras instituciones del Gobierno, tales como los departamentos 
de Asuntos del Interior, Salud, Justicia, Educación, Agricultura y 
Gobernanza Cooperativa, además de las municipalidades locales, 
colaboran en la prestación de los servicios del programa. Un comité 
interministerial facilita la coordinación entre los departamentos. 

Específicamente, ICROP presta los siguientes servicios:
• Facilitar los procesos de ingreso e inscripción de beneficia-  
  rios, además de emitir tarjetas inteligentes que dan acceso 

  a los beneficios bajo siete programas de bienestar. 
• Identificar a los beneficiarios a través de tecnología biomé-
  trica (de huella digital y voz) desde 2013. 
• Actualizar una base de datos en internet en tiempo real o 
  dentro de 7 a 21 días hábiles, dependiendo de la conectividad. 
• Sensibilizar a las comunidades y entregar información res-
  pecto a los beneficios y servicios existentes. 
• Ampliar el acceso a puntos de pago en donde se pueden 
  utilizar las tarjetas inteligentes con un costo mínimo y con 
  tiempos de espera reducidos. 
• Facilitar el acceso al proceso apelaciones frente a decisiones 
  de suspención de beneficios, para ello se brinda la asesoría 
  de un representante.  
• Enviar al personal médico y los asistentes sociales en visi-
  tas a domicilio para atender a personas que no pueden lle-
  gar hasta el hospital o salir de su hogar debido a condiciones  
  de discapacidad o enfermedad y asegurarles el acceso a los 
  servicios y beneficios que les corresponden.

B) MEJORAR EL ENFOQUE DE VUS – 
    DESAFÍOS Y METAS PARA EL FUTURO

MEJORAR LOS ENLACES DEL SISTEMA CON LOS 
OTROS DEPARTAMENTOS 

Hasta el momento, falta mayor integración de las políticas, 
sobre todo en lo referente a las solicitudes y bases de datos 
del SGI, que todavía no se ‘comunican’. Por ejemplo, todavía 
no existe una interfaz entre SOCPEN y el SGI del Departamen-
to de Asuntos Internos, lo que ocasiona que el control cruza-
do de datos requiera del reenvío de cada una de las solicitu-
des de información, que resulta oneroso e ineficiente. 

VÍNCULOS ENTRE ASISTENCIA SOCIAL Y EMPLEO

El Departamento de Trabajo y el Departamento de Desarrollo 
Social aún tienen estándares operativos divergentes para sus 
programas sociales y actividades. Esto impide el desarrollo 
de paquetes de servicios integrados que facilitarían el egreso 
de la red de protección social y la inclusión en el sector 
productivo16. Un convenio inicial y un memorando de enten-
dimiento entre las agencias respectivas podría ser un primer 
paso hacia una cooperación inter-ministerial en esta área.

El caso de Sudáfrica es un ejemplo de cómo los ministerios y agencias pueden trabajar en conjunto de 
manera efectiva a través de diferentes sectores al nivel local y nacional. Ya que Sudáfrica cuenta con una 
sólida base para la cooperación intersectorial, ello facilita las iniciativas de proyección, incluyendo las 
ventanillas móviles ICROP para zonas remotas, que apoyan a las personas que buscan integrarse a los 
programas de protección social (vea la Sección 3.3).

16 La inclusión productiva se refiere a las intervenciones laborales y de desarrollo de capacidad productiva dirigidas específicamente hacia 
    las personas que viven en condiciones de pobreza o vulnerabilidad. Por ejemplo, mejorar el conocimiento financiero básico y facilitar el acceso a 
    servicios financieros formales (inclusión financiera), realizar transferencias de activos, ofrecer capacitación técnica y de oficios, apoyar el desarrollo 
    de las habilidades blandas (empoderamiento, habilidades de comunicación, autoestima, etc.), brindar apoyo al emprendedurismo, generar empleo 
    directo e indirecto, y facilitar la integración al mercado laboral formal.
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RANGO DE SERVICIOS ENTREGADOS POR SASSA

Actualmente, SASSA es responsable únicamente de la gestión 
de los programas de asistencia social, es decir, no tiene 
cobertura en temas de seguro social de salud o en temas la-
borales. Esta función la realizan tres instituciones adicionales: 
el Fondo de Seguro de Desempleo (que distribuye subsidios a 
corto plazo a los aportantes que hayan perdido sus empleos); 
el Fondo de Compensación (que distribuye beneficios entre los 
trabajadores que hayan sufrido accidentes laborales o estén 
enfermos por razones laborales) y el Fondo de Seguro de 
Accidentes de Tránsito (que compensa a todas las víctimas de 
accidentes vehiculares). Una mayor cooperación entre SASSA 
y estas instituciones incrementaría radicalmente las sinergias, 
reduciría los costos por transacción y mejoraría los servicios y 
la inclusión productiva de los beneficiarios. 

C) LECCIONES APRENDIDAS DEL TALLER

El modelo de Sudáfrica se dirige al individuo. Sin embargo, 
adoptar un enfoque basado en la familia, tal como se ha 
hecho en Chile, podría ayudar a sobrellevar los problemas de 
desigualdad entre generaciones y enfrentar problemas intrafa-
miliares. Asimismo, se consideró que para Sudáfrica sería in-
teresante contar con un modelo que asigne asistentes sociales 
profesionales como primer punto de contacto para los hogares. 

Otra lección que se llevó la delegación de Sudáfrica es que la 
elaboración de una estrategia nacional de desarrollo podría 
contribuir al proceso de planificación en el área de protección 

social. El modero operacional y el flujo de procesos del enfoque 
VUS podría beneficiarse del desarrollo de una política intersecto-
rial clara que especifique roles y funciones. Además, la elabora-
ción de manuales sería de mucha utilidad.

Una opción para el desarrollo de una base de datos única para 
el uso de los diferentes departamentos podría ser la recolec-
ción de datos al nivel local (vecindad/localidad) y la genera-
ción de un registro nacional unificado. Esto no sólo reduciría 
la duplicación de los esfuerzos de recolección de datos de 
las diferentes agencias y el proceso oneroso de referencias 
cruzadas, sino que también mejoraría la orientación a las 
necesidades de los procesos de monitoreo y presupuesto. Al 
respecto, el ejemplo de Sragen ha mostrado la importancia de 
aprovechar el sistema antiguo, extrayendo los elementos útiles 
y combinándolos con nuevos enfoques y sistemas.

Si bien ICROP ha aumentado la disponibilidad de servicios en 
zonas remotas y de difícil acceso durante los últimos años, 
se podría lograr más al establecer centros de servicios locales 
fijos en estas localidades. De esta manera, las personas en 
situación de pobreza y vulnerabilidad contarían con un punto 
de contacto local permanente y podrían evitar los gastos asocia-
dos a viajar largas distancias para acceder a los servicios.

Por último, la importancia de contar con la participación activa 
de líderes locales fue recalcada con el ejemplo de la UPT-PK de 
Sragen, que además enfatizó la labor del gobernador local como 
promotor de compromiso y liderazgo. Este tipo de participación 
tiene el potencial de replicarse en Sudáfrica, en sus centros 
de VUS para servicios de vivienda al nivel local.

A) CARACTERÍSTICAS CLAVE DEL ENFOQUE 
    VUS EXISTENTE

En el año 2000, la Estrategia Nacional de Desarrollo de Tayi-
kistán ha entregado un marco general para las políticas de 
protección social. Sin embargo, los programas de protección 
social aún se están implementando de manera fragmentada. 
Como resultado, las personas tienen dificultades para acceder 
a los programas y cuentan con poca información acerca de 
los requisitos para postular a los programas sociales y los 
pasos que se deben seguir.

En este contexto, el Ministerio de Salud y Protección Social de 
la Población (MHSPP) decidió pilotear un enfoque de VUS, con 
el apoyo de la Cooperación Alemana al Desarrollo impletada 

por la GIZ, dirigido hacia las personas que son legalmente 
aptas para programas y servicios de protección social. Además 
de las personas en situación de pobreza, este grupo incluye 
a personas vulnerables tales como los adultos mayores, 
desempleados, discapacitados, madres solteras, etc. Se decidió 
establecer los centros VUS al nivel del khukumat (distrito), ya 
que este nivel es lo suficientemente cercano a los usuarios, 
cuenta con el personal adecuado y disponer del espacio y la 
infraestructura requerida para habilitar las oficinas de atención.

Los objetivos principales del enfoque VUS en Tayikistán son: 
(a) facilitar el acceso de los grupos pobres y vulnerables a 
los programas y servicios de salud y protección social; (b) 
contribuir a la racionalización de los recursos humanos, así 
como a la eficiencia y coherencia de los procesos de postu-

2.7. Tayikistán 
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GRÁFICO 11. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL CENTRAL Y LOCAL DEL MODELO PILOTO DE VUS EN 
TAYIKISTÁN (FUENTE: AFICHE PREPARADO POR EL MHSPP PARA EL TALLER EN YOGYAKARTA, 
INDONESIA, NOVIEMBRE DE 2015)
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lación, inscripción e ingreso al sistema; y (c) facilitar el 
análisis empírico de los desafíos específicos a través de la 
aplicación de un sistema de monitoreo y evaluación sobre la 
base de una encuesta de línea de base.

Actualmente existen pilotos en los distritos de Dushanbe y 
Yavan para probar y ajustar el enfoque. Además, el MHSPP 
aprobó el reglamento que establece la creación de la VUS, 
lo que representa un avance significativo. Para asegurar una 
implementación adecuada por el personal de las oficinas de 
VUS, se ha desarrollado un manual y un SGI. Por otro lado, 
los funcionarios públicos recibieron una explicación general 
sobre los objetivos y la función de la VUS, mientras que los 
responsables a nivel nacional y local, recibieron una capaci-
tación profunda.

B) MEJORAR EL ENFOQUE VUS – 
    DESAFÍOS Y METAS PARA EL FUTURO

TIEMPO LIMITADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
DEL PILOTO VUS DEBIDO A LA TERMINACIÓN 
DEL PROYECTO

Debido a una demora al principio de la fase de implemen-
tación del proyecto, el tiempo disponible para el pilotaje y 
evaluación de la VUS en Dushanbe y Yavan fue limitado17. 
Sin embargo, la evaluación es clave para construir la base  
de evidencia sobre los impactos positivos del lado de la 

oferta y la demanda que pueden influir en la decisión del go-
bierno de ampliar el piloto VUS a un mayor número de distritos.

USO DE RESULTADOS PARA OTRAS INICIATIVAS Y 
REFORMAS DEL GOBIERNO

El piloto de VUS está generando lecciones y experiencias 
que pueden contribuir al proceso actual de desarrollo de un 
registro nacional unificado para los programas de protección 
social en Tayikistán. Por ejemplo, la recolección de datos 
para la identificación de beneficiarios podría vincularse con la 
derivación y prestación de servicios al establecer puntos de 
contacto local similares a aquéllos que se pilotearon en los 
centros de VUS.

FINANCIAR LA AMPLIACIÓN DEL PILOTO

Puesto que el apoyo técnico de la Cooperación Alemana al 
Desarrollo, implementada por GIZ terminó en 2015 y el gobierno 
de Tayikistán actualmente no cuenta con los recursos suficientes 
para ampliar el piloto VUS, se deben considerar otras alter-
nativas de financiamiento si se desea continuar con la imple-
mentación y ampliación del enfoque.

C) LECCIONES APRENDIDAS DEL TALLER

Los participantes de Tayikistán no pudieron asistir al taller en 
Yogyakarta, por lo ello esta sección no aplica.

17El apoyo de la Cooperación Alemana al Desarrollo terminó en diciembre de 2015.
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3. EL CAMINO 
HACIA 

ADELANTE
Se han identificado varios desafíos comunes en los países participantes, que deben ser superados 
para seguir implementando y mejorando los modelos de VUS. No obstante, los casos presentados 
en la Sección 2 han demostrado que existen diversas soluciones prácticas ya desarrolladas para 
sobrellevar los cuellos de botella y problemas que surgen durante el desarrollo e implementa-ción 
de los enfoques de VUS. Esta sección resume los desafíos más comunes e identifica las buenas 
prácticas que sirven para abordar y reconocer los elementos que pueden requerir de mayor aten- 
ción en el caso de algunos países.
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3.1. DISEÑO Y USO DE MECANISMOS DE 
      INSCRIPCIÓN INTEGRADOS Y SISTEMAS 
      DE INFORMACIÓN 

La mayoría de los países, cuyo caso forma parte de este infor-
me, ya utiliza un sistema integrado de gestión de información 
(SGI) como parte de su enfoque de VUS. En muchos casos, la 
implementación de los enfoques de VUS contribuyó a iniciar 
y moldear el desarrollo de sistemas de inscripción y SGI para 
el uso conjunto de diferentes programas. Esto ha aumentado 
la eficiencia de los sistemas, evitando las duplicidades de 
esfuerzos en la recolección y procesamiento de datos. 

En los países que están implementando un enfoque de VUS, 
se observa una evolución hacia la adopción de sistemas de 
identificación ascendentes o a demanda. En este tipo de sistema, 
los clientes pueden acercarse a una institución al nivel local 
(generalmente la VUS) para inscribirse en los programas de 
protección social. Esto difiere de manera fundamental del 
sistema de identificación que la mayoría de los países habían 
utilizado hasta el momento, es decir, un sistema de identifi-
cación de arriba hacia abajo en donde los encuestadores van 
de puerta en puerta para recolectar los datos necesarios para 
determinar si los hogares califican o no para un programa, lo 
que significa que los beneficiarios potenciales deben esperar 
una visita antes de poder registrarse. La implementación de 
un enfoque de VUS puede ser un apoyo en el cambio hacía 
un enfoque de abajo hacia arriba. La inscripción a pedido 
del cliente también es más efectiva en términos de costos 
que la recolección de datos por medio de un censo común, 
y además facilita la actualización permanente de los datos. 
Por otro lado, ofrece un punto de entrada constante, y por lo 
tanto más accesible, para la población ubicada en zonas de 
difícil acceso, tales como agricultores, trabajadores migrantes, 
etc., sobre todo cuando se combina con un mecanismo de 
enlace efectivo como contar con la colaboración de asistentes 
sociales (vea el caso de Chile en la Sección 2.2). Sin embargo, 
aún existen desafíos mayores, pues la implementación de 
estos enfoques requieren de un cambio fundamental en el SGI 
existente, que soporte el ingreso permanente de clientes y la 
actualización de datos continua. 

La experiencia demuestra que las bases de datos integradas y 
el SGI que se han configurado para la protección social deben 
ser revisados y actualizados de manera permanente para satis-
facer los requerimientos del contexto cambiante de los perfiles 
de los beneficiarios de los programas sociales. Incluso el sis-
tema altamente desarrollado de registro unificado de Chile, el 
FPS, está en proceso de ser remplazado por el, aún más sofis-
ticado Registro Social de Hogares (vea la Sección 2.2). 

La importancia de adoptar un SGI moderno y amigable para 
los usuarios se demostró desde el principio en el caso del 

sistema SELARAS que se implementó hace poco tiempo en In-
donesia. Este sistema se encuentra actualmente en una etapa 
de pilotaje en varios distritos del país y debe extenderse a 
otras zonas durante los próximos años (vea la Sección 2.3).

3.2. MEJORAR LA COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN 
      ENTRE LOS GOBIERNOS DE NIVEL CENTRAL Y 
      LOCAL (INTEGRACIÓN VERTICAL)

El diseño e implementación de una VUS requiere de una im-
portante participación del nivel de gobierno local (provincial, 
regional, distrital y de la localidad) y suele ir de la mano de 
procesos de descentralización18 o desconcentración19 de la 
administración de la protección social en favor del nivel sub-
nacional. En muchos países, las políticas de protección social 
son conducidas e implementadas por parte del gobierno 
central, lo que puede presentar un desafío importante. Por lo 
tanto, los gobiernos deben tomar decisiones críticas en torno 
a cómo y cuánto involucrar a los gobiernos locales. 

En general, se puede identificar tres modelos de involucra-
miento del gobierno central sobre la base de los casos de los 
países presentados en el taller: 

• VUS dirigidas e implementadas por el gobierno central. 
  La implementación se lleva a cabo por divisiones de las  
  estructuras del gobierno central (por ejemplo, el ministerio 
  de desarrollo social o su agencia de implementación) al 
  nivel local. Los gobiernos locales son involucrados sólo en 
  algunos aspectos de la prestación de servicios. Un ejemplo 
  de este modelo se puede ver en Sudáfrica (vea la Sección 2.6).
• VUS dirigidas por el gobierno central, que establecen 
  lineamientos y regulaciones específicos y vinculantes. Los 
  gobiernos locales, por su parte, son nombrados para imple-
  mentar el modelo (o al menos ciertos aspectos del mismo) 
  según los estándares establecidos por el gobierno central. 
  En este modelo el gobierno central suele ofrecer instru-
  mentos de financiamiento sobre la base del desempeño o 
  incentivos financieros para las autoridades locales para 
  estimular mejoras en la implementación de la VUS. Se puede
  ver un modelo de este tipo en el caso de Brasil (vea la 
  Sección 2.1) y Chile (vea la Sección 2.2).
• La mayoría de las VUS son dirigidas e implementadas por 
  los gobiernos locales y a menudo surgen del nivel local. 
  Por lo tanto, el rol del gobierno central sólo involucra el 
  establecimiento de directrices muy generales con el fin 
  de crear un terreno común a nivel nacional. Este modelo se 
  puede encontrar en países con un alto grado de descentraliza-
  ción, por ejemplo, Indonesia (vea la Sección 2.3)

Los países con alto nivel de diversidad geográfica, socioeconó-
mica y/o cultural entre sus regiones a menudo enfrentan 

18 La descentralización generalmente se define como el traspaso de poderes desde el nivel de gobierno central hasta los niveles de gobierno local, 
    con una jerarquía político-administrativa y territorial que varía entre los diferentes países. 

19 La desconcentración generalmente se refiere al proceso mediante el cual los agentes del gobierno central son reasignados y redistribuidos geográficamente.
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desafíos específicos al identificar el modelo correcto para 
la integración vertical de sus VUS. Sin embargo, son estos 
países los que más se benefician de la creciente participación 
de los gobiernos locales en VUS, ya que pueden operar como 
intermediarios entre el gobierno nacional (al proveer servicios 
de protección social para la población local) y los beneficia-
rios de difícil acceso.

Durante el taller, las discusiones revelaron la importancia 
crítica de que el gobierno central proporcione un marco legal 
claro y obligatorio para regular los roles y responsabilidades 
del gobierno central y local, y aseguren una implementa-
ción sin contratiempos del enfoque de VUS. Al mismo tiempo, 
un grado mayor de autonomía para las autoridades locales 
puede contribuir al éxito de los enfoques de VUS, ya que tienen 
mayor libertad para adecuar el modelo a las circunstancias 
y necesidades locales. Los ejemplos desde diferentes países 
presentados en el taller demostraron además que el liderazgo 
y fuerza de voluntad política al nivel local suele ser un factor 
crítico para el éxito de la implementación de VUS. La voluntad 
política existente al nivel local se puede fortalecer a través de 
campañas de información dirigidas a líderes políticos locales 
y por medio de esquemas de incentivos. Si los gobiernos y lí-
deres locales dan su apoyo entusiasta al enfoque, es mucho 
más probable que el financiamiento que entregue el gobierno 
central se complemente con recursos financieros locales. 

El enfoque de Brasil sirve como un ejemplo de cómo fomentar 
la coordinación y cooperación vertical entre el gobierno central 
y local y cómo estimular la participación activa de los gobiernos 
locales en las VUS (vea la Sección 2.1).

3.3. MEJORAR LA COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN  
     INTERSECTORIAL (INTEGRACIÓN HORIZONTAL)

El enfoque de VUS generalmente se adopta para atender las 
necesidades de las personas que se benefician de un rango 
diferente de programas sociales, muchas veces desde diversos 
sectores (por ejemplo, inclusión social, salud, empleo, educa-
ción, etc.). Además de la integración vertical, la VUS tam-
bién requiere de un mayor nivel de integración horizontal, es 
decir, mayor coordinación y cooperación entre las entidades 
del gobierno responsables de las políticas y programas de 
diferentes sectores, tanto a nivel central (entre ministerios) 
como a nivel local (entre los diferentes departamentos del 
gobierno local). Un grado elevado de cooperación y coordi-
nación intersectorial brinda oportunidades para aumentar el 
alcance de la ventanilla de servicios, facilita el acceso de
los ciudadanos a programas que van más allá de la asisten-
cia social y mejora la eficiencia administrativa a través de 
economías de escala.

Sin embargo, identificar un mecanismo adecuado y efectivo 
de coordinación y desarrollar un marco regulatorio para la 
integración horizontal que involucre a todas las instituciones 
relevantes y defina de manera clara sus roles y responsa-
bilidades, representa un desafío importante para muchos 

países. Esto es especialmente relevante en aquellos casos 
en donde el enfoque de VUS designa a una sola institución 
para que realice las funciones que antes ejecutaban otros 
ministerios o instituciones (por ejemplo, la evaluación de 
beneficiarios potenciales, el apoyo en el proceso de postula-
ción o inscripción). Los países han desarrollado diferentes 
maneras de enfrentar este problema, tales como la adopción 
de un memorando de entendimiento entre ministerios. En otros, 
se ha delegado tareas específicas de los ministerios del 
gobierno central a la VUS mediante un decreto gubernamental.

El programa ICROP de Sudáfrica es un buen ejemplo de 
cómo los ministerios y agencias pueden mejorar la coopera-
ción y coordinación a través de diferentes sectores, tanto a 
nivel local como nacional (vea la Sección 2.6).

3.4. RECURSOS HUMANOS PARA LOS SERVICIOS 
      DE UNA VENTANILLA ÚNICA

Los países que buscan desarrollar nuevos enfoques de VUS 
deben contar con los recursos humanos suficientes para la 
implementación de la VUS en el terreno. Si bien el enfoque 
de VUS puede mejorar la eficiencia de los programas guber-
namentales en el largo plazo, en el corto plazo generan una 
alta demanda de personal adicional y/o de capacitación del 
personal existente a nivel local. 

Antes de implementar la VUS, los gobiernos deben definir 
cómo asignar personal a los centros de VUS a nivel local. 
Deberán escoger entre la elaboración de una nueva estruc-
tura de recursos humanos o reasignar personal que ya está 
laborando en el gobierno local. La primera alternativa es 
sumamente onerosa por lo que será necesario determinar si 
se cuenta con los recursos financieros de manera sostenible. 
La segunda opción a menudo también plantea retos, ya que 
aumenta la carga de trabajo del personal, lo que puede origi-
nar una disminución en la motivación del personal empleado.

Otro desafío importante, manifestado por varios represen-
tantes de los países que participaron en el taller es el alto 
nivel de rotación de personal a nivel local debido a los bajos 
sueldos o la falta de perspectivas de carrera. Por lo tanto, 
es necesario considerar estrategias para abordar la rotación 
de personal, ofreciendo mejores perspectivas salariales y de 
carrera para el personal de la VUS, así como tomar medidas 
efectivas para minimizar los impactos negativos de la rotación 
de personal (por ejemplo, capacitación y certificación continua 
para asegurar la integración rápida del personal nuevo).

Durante el taller muchos de los participantes manifestaron 
un alto nivel de interés por aprender más de la experiencia 
chilena de apoyo a las familias a través de los asistentes so-
ciales (vea la Sección 2.2). El enfoque de apoyo a las familias 
implementado en Chile emplea a asistentes sociales al nivel 
local que han sido capacitados para trabajar con las familias 
beneficiarias, así como para administrar sus solicitudes. No 
obstante, los altos costos involucrados en la capacitación y 
contratación del personal al nivel local podrían representar 
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un impedimento importante para los otros países que busquen 
desarrollar este tipo de enfoque. 

3.5. MEJORAR EL MONITOREO Y EVALUACIÓN 
      PARA MEDIR EL ÉXITO DE LOS ENFOQUES DE 
      UNA VENTANILLA ÚNICA 

Dada la importancia de medir los resultados e impactos de 
las VUS, tanto durante la fase de pilotaje como en la fase de 
implementación, para comprobar que el modelo sea útil, costo 
efectivo y eficiente; los participantes del taller debatieron so- 
bre la mejor forma de implementar un mecanismo de moni-
toreo y evaluación (M&E). En ese sentido, se destacó que un 
M&E avanzado debería ser capaz de identificar deficienias y 
cuellos de botella del enfoque VUS durante la fase de pilotaje, 
así como de contribuir al diseño de la toma de decisiones du-
rante la implementación de la VUS en zonas nuevas.  

Varios de los casos de los países participantes han demostrado 
que los hallazgos de los sistemas de M&E pueden ayudar a 
convencer a otros ministerios o a los líderes de las autori-
dades locales que no cuenten con VUS a que adopten un 
enfoque de VUS y aporten los recursos financieros que se 
necesitan para su implementación. Sin embargo, en varios de 
los países en donde se están realizando pilotos, todavía hace 
falta mayor integración de los servicios. 

El estudio de caso de Karnataka, que se presentó en el taller, 
ilustró la importancia de contar con un sistema completo de 
M&E para medir el impacto y la efectividad de la VUS e iden-
tificar cómo mejorar su desempeño (vea la Sección 2.4).

3.6. POSIBILIDADES DE FUTUROS INTERCAMBIOS 
      DE CONOCIMIENTOS 

El taller internacional de aprendizaje entre pares sobre los 
Servicios de Ventanilla Única para la Protección Social ha 
demostrado que los países representados en el taller enfren-
tan desafíos similares al momento de diseñar e implementar 
(o profundizar) enfoques VUS para la protección social. Los 
participantes del taller solicitaron más instancias de forma-
ción en torno a este tema para identificar soluciones para 
los problemas y cuellos de botella específicos que enfrentan 
sus países. La Tabla 3 muestra los temas relacionados con 
las VUS que fueron de mayor interés para los participantes. 
La mayoría de estos desafíos fueron abordados durante las 
sesiones del taller, y las discusiones relacionadas se resumen 
en la sección 3.1. Sin embargo, muchos de los participantes 
manifestaron interés en aprender a enfrentar estos aspectos.

Varios de los representantes de los países participantes ya 
estaban en posición de compartir sus experiencias y enfoques 
para abordar estos desafíos. Por esto, los participantes solici-
taron que se organice más sesiones de aprendizaje entre 
pares en torno a estos temas, con el fin de aprender de los 
demás países y compartir sus propias experiencias valiosas.

Las personas encargadas de la toma de decisiones para el 
diseño, gestión e implementación de las VUS deben tener 
la posibilidad de compartir información de manera directa 
e intercambiar las lecciones aprendidas. Por esta razón, la 
Cooperación Alemana al Desarrollo a través del programa 
Alianzas Globales para la Protección Social de la GIZ, seguirá 
apoyando y promoviendo el aprendizaje entre pares y el inter-
cambio de conocimientos entre los países con el fin de sostener 
y estimular los diálogos globales en torno a este tema.

TABLA 3. CUESTIONES ESPECÍFICAS RELACIONADAS AL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE VUS QUE SON 
RELEVANTES PARA FUTURAS ACTIVIDADES DE INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS

Tema Votos  

Diseño y uso de bases de datos integradas, así como SGI en los enfoques de VUS 17

Mejorar la coordinación entre los niveles centrales y locales para las VUS (coordinación vertical) 15

Monitoreo y evaluación de VUS (por ejemplo, eficiencia, impacto a nivel de beneficiarios, etc.) 12

Recursos humanos para las VUS (por ejemplo, personal de puntos de contacto, asistentes 
sociales, personal de atención al público y administración, etc.), incluyendo capacitación

8

Mejorar la coordinación intersectorial para las VUS (coordinación horizontal) 6

Estrategias de concientización y sensibilización para las VUS, para informar a los clientes 
potenciales y al público en general

2
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  DÍA 1: 24 DE NOVIEMBRE 2015

08.00–08.30 Inscripción

08.30–08.45
Palabras de bienvenida de la 
Cooperación Alemana al Desarrollo - GIZ

Sr. Zulazmi, Subdirector de País, 
GIZ Indonesia

08.45–09.25

Discurso de apertura oficial del Ministerio de 
Asuntos Sociales (MoSA) para dar la bienvenida 
a los participantes de parte del Gobierno de 
Indonesia y entregar un resumen general del 
concepto de VUS en Indonesia

Mu’man Nuryana, 
Jefe del departemento de 
Educación e Investigación, MoSA, 
en representación del 
Ministro de Asuntos Sociales

09.25–09.40
Presentación de los objetivos, resultados esperados 
y agenda del taller

Martina Bergthaller, GIZ
Jost Wagner, facilitador

09.40–10.10 Presentación de los participantes 
Facilitador, 
participantes

10.10–10.30 CAFÉ 

10.30–11.00

Presentación del Ministerio de Planificación del 
Desarrollo Nacional, Indonesia (BAPPENAS) acerca 
del contexto y marco de políticas del enfoque de 
VUS en Indonesia

Vivi Yulaswati, 
Directora de Protección y 
Bienestar Social, BAPPENAS

11.00–11.20
Presentación de conceptos, modelos y temáticas 
claves en el diseño de VUS

Cormac Ebken, GIZ
Sandra Uyen Grehl, GIZ

ANEXO 2. 
AGENDA DE TALLER
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    DÍA 1: 24 DE NOVIEMBRE 2015

11.20–12.00
Discusión en mesas de trabajo y diálogo plenario: 
preguntas y respuestas interactivas

Todos los participantes  

12.00–13.15 ALMUERZO 

13.15–16.50 
(incluye café de 
15 minutos)

Estudios de caso y buenas prácticas internacionales 
(cuatro sesiones de 50 minutos cada una) – 
rotación de estaciones de trabajo con las siguientes 
estaciones: Brasil, Chile, India y Sudáfrica. 
Cada estación de trabajo contará con un miembro 
del equipo del país respectivo, quien liderará la 
discusión del tema. Los demás participantes circularán 
entre las estaciones de trabajo (contra el sentido 
del reloj). 

Representantes de cada país

16.50–17.20
Diálogo plenario: intercambio de ideas y observaciones 
de las lecciones claves aprendidas desde las estaciones 
de trabajo

Todos los participantes 

17.20–17.30
Resumen del Día 1 y presentación del Día 2 
(visita de campo) 

Facilitador
GIZ

18.00–21.00    CENA DE BIENVENIDA, 
   Rama Shinta, Templo de Prambanan
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   DÍA 2: 25 DE NOVIEMBRE 2015

07.00–09.30 Traslado en bus desde el Hotel Sheraton Mustika, Yogyakarta, hasta el distrito de Sragen. 

09.30–10.30
Palabras de bienvenida del Ministerio de Asuntos 
Sociales (MoSA), la Cooperación Alemana para el 
desarrollo y el Secretario del Distrito de Sragen 

Mu’man Nuryana, MoSA
Martina Bergthaller, GIZ
Tatag Prabawanto, 
Secretario del Distrito de Sragen 

10.30–11.15
Presentación del modelo de VUS en el distrito 
de Sragen – Unidad de Servicios Integrados para la 
Reducción de la Pobreza (UPT-PK)

Sr. Suyadi, Jefe de la Unidad de 
Servicios Integrados para la reducción 
de la pobreza (UPT-PK) de Sagren

11.15–12.00

Presentación del piloto del Sistema Integrado Nacional 
de Derivación y Servicios para una sociedad próspera 
(SELARAS) - Indonesia

Abdurrahman Syebubakar, 
Líder de Equipo, SELARAS

12.00–12.15 Presentación de Afiche de los ejemplos de Indonesia Todos los participantes

12.15–13.00 ALMUERZO

13.00–15.00

Visita a cinco sitios UPT-PK al nivel de distrito, 
sub-distrito y localidad: los participantes se dividen 
en cinco grupos para visitar sitios del nivel de 
sub-distrito y localidad y conocer la implementación 
en terreno de UPT-PK Sragen a los diferentes niveles
del gobierno  

Representantes de UTP-PK a nivel de 
distrito, subdistrito y localidad

15.00–16.30
PAUSA 
(punto de reunión: Museo de Sangiran)

16.30–18.30 Traslado en Bus desde el Distrito de Sragen hasta el Hotel Sheraton Mustika, Yogyakarta

  CENA en el hotel
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  DÍA 3: 26 DE NOVIEMBRE 2015

08.30–09.00 Acreditación

09.00–09.15
Orientación para el Día 3: resumen de los Días 1 y 2, 
agenda para el Día 3

Facilitador
GIZ

09.15–10.15
Discusión de mesas de trabajo y de panel: 
Resumen de la visita de campo y de las buenas 
prácticas de la iniciativa de VUS en Indonesia 

Todos los participantes 

10.15–10.45 CAFÉ

10.45–12.15
Diálogo de grupos de países: 
“El Camino Hacia Adelante” – diseño e 
implementación de VUS para la protección social

Todos los participantes 

12.15–13.45 ALMUERZO

13.45–14.30
Diálogo plenario: Presentación de los resultados 
del diálogo entre grupos de países

Todos los participantes

14.30–15.15 Resumen y evaluación del taller
Todos los participantes;
facilitador
Julia Seitz, GIZ

15.15–16.00 Cierre

Martina Bergthaller, GIZ
Vivi Yulaswati, BAPPENAS
Mu’man Nuryana, MoSA

16.00–16.30   CAFÉ DE DESPEDIDA
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