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RESUMEN 

El presente estudio tuvo como objetivo central poder evaluar la efectividad del 
Programa de Capacitación y Transferencia Tecnológica, PMMA, desde la región de 
Arica Parinacota hasta la región de Aysén, con la finalidad de corroborar si el aporte 
económico que otorga el Estado por medio de este programa, se traduce en un 
impacto positivo a nivel productivo y de calidad de vida del beneficiario. 

El estudio se inicia con la selección y caracterización de los pequeños mineros que 
fueron beneficiados el año 2016 con el Programa. Posteriormente a la muestra 
seleccionada aleatoriamente se le aplicó una encuesta de satisfacción, en donde se 
considera la percepción del programa, la producción de mineral, calidad de vida de 
los pequeños mineros, dentro de otras variables, a continuación, se establecieron 5 
parámetros siguientes para medir y evaluar una vez obtenidos los resultados, 1) El 
nivel de satisfacción de los usuarios, 2) Implementación del programa, tales como 
la difusión del mismo y  el funcionamiento de la etapa de postulación, 3) Los efectos 
en niveles de producción, niveles de ingreso, calidad de vida de nuestros 
beneficiarios, 4) Los efectos del programa en las expectativas de los beneficiarios, 
5) La generación de información con el fin de  realizar comparaciones en el nivel de 
satisfacción de los beneficiarios del programa a través del tiempo. 

El siguiente paso fue la recolección, procesamientos e interpretación de los datos 
surgidos de la aplicación de la encuesta, toda esta información sirvió de base 
sumada a la de los resultados de los indicadores establecidos por la Dirección de 
Presupuesto (Dipres) y poder estimar la efectividad del Programa de Capacitación 
y Transferencia Tecnológica.  

Finalmente, con la información que arrojó el análisis de los resultados de la 
encuesta, se midieron los 5 parámetros establecidos en la metodología, respecto 
del nivel satisfacción de los usuarios, el 84% aprueba el programa, no obstante, es 
poco congruente con la opinión que tienen del apoyo técnico y del Ministerio de 
Minería. Los aspectos de implementación no fueron bien evaluados, más bien son 
encontrados precarios. Respecto de los niveles de producción, se encontró que la 
forma de medir no es la adecuado, el crecimiento y niveles de ingreso no son 
constante dentro del año. Finalmente, en el aspecto de si el beneficiario quiere 
independizarse o ser dependiente, en gran porcentaje se optó por la segunda 
alternativa. 

En base a estas mediciones y comparaciones se concluye que el programa no 
genera el efecto esperado para una herramienta de fomento. No existe una 
metodología de seguimiento y control adecuada, que tuviera objetividad y separada 
de los cumplimientos de metas para incrementos salariales Esta conclusión nos 
lleva a proponer una escala en el proceso de postulación en base a etapas de 
crecimiento y cumplimiento de metas, dependiendo del tamaño de producción y 
económico y el fortalecimiento de otras etapas del proceso como la difusión. 
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1.- INTRODUCCIÓN  

1.1.-Introducción 

En el desarrollo de la actividad minera, existen distintas escalas de producción, que 
definen la gran, la mediana y la pequeña minería, que a su vez impactan de modo 
diferenciado el territorio nacional. Entre ellas la más conocida es, la gran minería, 
ya que por décadas ha sido el motor económico del país y que junto a  la minería 
de menor impacto, pero no menos importante,  potencian y complementan sus 
labores. Por un lado, la pequeña minería articula a los pirquineros, quienes tras una 
búsqueda artesanal de buenas vetas, exploran sectores en los que se desconoce 
el potencial del mineral existente. Una vez detectado el potencial yacimiento, la 
minería de gran escala, puede interesarse en la explotación de esta, en caso de 
tratarse de vetas con buena ley o económicamente rentables. Esta dinámica 
productiva y aparentemente colaborativa entre gran y pequeña minería, dista mucho 
una de otra, existiendo diferencias sustanciales en la fuerza laboral entre el sector 
productivo. La minería artesanal por ejemplo, no se encuentra del todo regularizada, 
ni en términos de seguridad laboral, ni de propiedad minera, a pesar de los avances 
que el estado ha hecho en esta materia, incrementando el número de fiscalizadores 
durante la última década. 

 

Es por este y otros motivos, que el Ministerio de Minería, en el año 1993 implementó 
el Programa de Capacitación y Transferencia Tecnológica (PAMMA) con el fin de 
potenciar y regularizar  por medio de instrumentos de fomentos, el desarrollo de la 
pequeña minería, apoyando económicamente su actividad. El programa, consiste 
en la evaluación de planes de exploración y desarrollo productivo, presentados por 
los interesados, con el fin de poder desarrollar su actividad y ser beneficiados 
económicamente para acelerar resultados en su labor. 

 

Desde el 2002 a la fecha es administrado por ENAMI quien  entrega cada año 
aproximadamente $2000 millones, beneficiando a cerca de 3000 personas por año. 
Apoyando no solo a la pequeña minería metálica, sino también a la minera no 
metálica como el carbón.1 

 

En la actualidad se desconoce el impacto que genera la ayuda entregada a los 
pirquineros y pequeña minería, lo cual se debe a distintas razones, entre ellas  a lo 
complejo del proceso y la cantidad de actores que participan (Ministerio de 
Hacienda, ENAMI, Ministerio de Minería, Servicio Nacional de Geología y Minería, 
Beneficiario), lo que hace difícil obtener información confiable para la evaluación de 
resultados, además no se cuenta con herramientas que permitan una 
retroalimentación, posterior al cierre del programa. Si bien es cierto, existen 

                                            
1 Memoria PAMMA 2002-2008, Ministerio de Minería 
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procedimientos y metodologías establecidos, durante todos estos años estos no han 
sido implementados y en consecuencia no existe  control alguno del programa, ni 
en términos presupuestarios, ni de ejecución, ni de avance en la cadena productiva 
del pequeña minería y la minería artesanal, tampoco información, seguimiento y 
medición del encadenamiento productivo que produce el programa en las 
localidades. Con todos estos antecedentes y de acuerdo al planteamiento de que 
un estímulo económico, permitirá un aumento en la productividad, solo se conoce 
el proceso hasta la salida del capital desde el ministerio, luego de eso se desconoce 
por completo el resultado real  que genera el aporte, en  el nivel de producción 

 

De este modo, resulta preponderante  para la Unidad de Fomento del Ministerio de 
Minería, evaluar la inversión que se ha hecho desde el Programa de Capacitación 
y Transferencia Tecnológica, PAMMA, revisando los resultados e impacto real sobre 
los beneficiarios, a través de la creación de indicadores claves que permitan probar 
la hipótesis de que el impacto de generar aporte económico siempre es positivo en 
el desarrollo productivo, lo que a la larga debería traducirse en el aumento del 
tonelaje aportado por el beneficiado. Sin embargo, al no poder medir y controlar, se 
desconoce el real impacto generado, evitándose la posibilidad de mejorar los 
criterios de inversión y fortalecimiento de un modelo colaborativo con una inversión 
inicial estatal, y por el contrario se termina facilitando un modelo de incentivos 
perversos para la actividad consistente en la entrega de subsidios permanentes que 
en lugar de dinamizar la economía local, terminan por catapultar la generación 
propias o colectivas, que permitirían avances en los procesos o que llevarían en 
largo plazo a un desarrollo de una pequeña minería más competitiva y eficiente. 

 

Por lo tanto, la contribución de este estudio fue la realización de  una evaluación 
actual del programa, la cual se realizó bajo procedimientos muy exigentes y nos 
arroja como resultados que el Programa PAMMA no es efectivamente una programa 
de fomento, sino más bien un programa enfocado al asistencialismo y subsidiario. 
No se presentan aumento de capacidades técnicas producto de las capacitaciones. 

Si bien los resultados de la evaluación del programa que hacen los beneficiarios es 
bastante alta, resulta ser contradictoria con a evaluación que se le hace al apoyo 
técnico entregado por ENAMI y el Ministerio de Minería y también con el aporte que 
hace el programa a su calidad de vida. No se presentan aumento en el los niveles 
de producción ni tampoco en los niveles de ingreso 
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1.2.-Objetivos  

 

1.2.1.- Objetivo General 

Evaluar la efectividad del Programa de Asistencia a la Pequeña Minería Artesanal 
(PAMMA), verificar si este aporte económico, se traduce en un impacto positivo a 
nivel productivo y de gestión del beneficiario.  

 

1.2.2.- Objetivos Específicos 

 

 Describir el estado actual del análisis de información del Programa PAMMA 

 Realizar encuesta de satisfacción de los beneficiarios, como input para 
establecer los indicadores. 

 Establecer indicadores de gestión (N° de beneficiarios, montos, producción, 
etc.) que permitan evaluar el real impacto y la validez de la continuidad  del 
programa. 

 

2.-ESTADO DEL ARTE Y SITUACIÓN ACTUAL DEL PROGRAMA PAMMA 
 
2.1.- Estado del Arte 
 
2.1.1.-Estado del Arte 
 
Existen diferentes organismos de carácter estatal, que apoyan distintas actividades 
productivas, consideradas como imprescindibles en el desarrollo del país. Estas 
actividades por lo general son gestionadas por el estado a través de sus ministerios, 
para el desarrollo de nuestro trabajo, se nombrarán algunos de los planes de apoyo 
otorgados por intermedio del ministerio de minería, ejecutados a través área de 
fomento. La gran mayoría de estos proyectos tienen por objetivo apoyar a los 
potenciales beneficiarios del programa PAMMA para que al finalizar la intervención 
puedan cumplir con los requisitos para ser objetos del programa  
Todos estos estos programas e instrumentos de financiamiento  son parte de un 
estado del arte, que pretende mostrar de forma generalizada algunos programas de 
estímulos orientados al ámbito minero. 
 

2.1.1.1.- Fondos Nacionales de Desarrollo Regional 

 
El FNDR es un programa de inversiones públicas, con fines de compensación  
territorial,  destinado al financiamiento de acciones  en los distintos ámbitos de 
infraestructura social y económica de las distintas regiones, con el objetivo de 
obtener  un desarrollo territorial armónico  y equitativo. Al mismo tiempo, debe 
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procurar mantener  un desarrollo compatible  con la preservación y mejoramiento  
del medio ambiente, lo que obliga a los proyectos financiados a través del FNDR  
atenerse a la normativa  ambiental. Su distribución opera considerando  dos 
conjuntos de variables: las de orden socio económico  y las territoriales. Se asigna 
el 90% de los recursos  a  comienzos de año presupuestario  y el 10% restante  se 
destina en igual proporción a cubrir  situaciones de emergencia  y estímulos a la 
eficiencia, en cada ejercicio presupuestario, recursos que son traspasados desde 
los Gobiernos Regionales a la Subsecretaría de Minería, todo el control del gastos 
y gestión se encuentra radicada en el área de fomento. A continuación 
describiremos un ejemplo de FNDR, asignado a la región de Antofagasta. 

 

Programa: Asistencia Técnica Pequeña Minería Región de Antofagasta 

A.- Nombre de la iniciativa: Asistencia Técnica Pequeña Minería Región de 
Antofagasta, IDI 30469090-0. 
 
B.- Objetivo 
 
Fortalecimiento del desarrollo productivo de la pequeña minería de la Región de 
Antofagasta, mediante la entrega de asistencia a nivel técnico y profesional en lo 
referido a seguridad, trámites tales como constitución de propiedad minera, 
elaboración de proyectos de explotación, elaboración de proyectos de planes de 
cierre, cambios de titularidad, asistencia administrativo contable, asistencia en 
levantamientos topográficos, actualización de planos de avance y explotación, 
asistencia en temas geológicos, asesoría legal en diversas áreas, tramitación de 
permisos y autorizaciones sectoriales, dejando en condiciones óptimas a los 
beneficiarios, de manera que durante el año siguiente, puedan optar a los fondos 
del Programa PAMM. Además de estos se realizan estudios de implementación de 
plantas de recepción y tratamiento de Minerales, postulación de fondos de fomento 
productivo y beneficios sociales, fomento de la asociatividad, disminución de costos, 
etc. 
 
C.- Lineamientos Principales: Asesoría Técnica (Geología, Operaciones Mineras, 
Seguridad Minera, Legal, Contabilidad básica, etc.) Entrega información sobre 
potencial de explotación para la pequeña 
Minería. Fomento asociatividad pequeños productores. 
 
D.- Características Generales: Programa con alcance social, de impacto 
transversal y universal a la pequeña minería regional. Servicios gratuitos para el 
productor, arrendatario o titular minero, o quien desee iniciar un emprendimiento en 
el rubro de la minería a pequeña escala. Programa multidisciplinario integrado por 
Ingenieros de Minas, Geólogos, Topógrafos, Abogados, Metalurgistas, y demás 
profesionales atingentes para efectos de la ejecución de este. 
 
E.- Localización: Será implementado en la Región de Antofagasta, 
específicamente en las comunas que presenten actividad que pertenezca a la 
pequeña minería y minería artesanal. 
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F.- Duración: 24 meses (2 años) 
G.- Costo: El costo total del programa es de $1.078.038.306 y comprende todos los 
costos asociados desde el punto de vista operativo, gastos generales, y 
equipamiento técnico especializado para generar los resultados comprometidos.  
 
H.- Financiamiento: Fondo Nacional de Desarrollo Regional (F.N.D.R) Región de 
Antofagasta, mediante la firma de un convenio de Transferencia de recursos entre 
Gobierno Regional y Ministerio de Minería (Subtitulo 33, Transferencias) 
 
I.- Beneficiarios: Pequeños Mineros y Minero Artesanales de la Región de 
Antofagasta, aproximadamente 279 faenas y 5.880 beneficiarios. 

 
J.- Ejecutor: La unidad técnica ejecutora de la iniciativa, es el Ministerio de Minería, 
a través de la Secretaría Regional Ministerial de Minería de la Región de 
Antofagasta, encargada de contratar a los profesionales y ejecutar la iniciativa en 
sí.  

2.1.1.2- Fomento Ministerial 

 

Los Instrumentos de Fomento Minero tienen por objeto promover el desarrollo de la 
pequeña minería nacional, mediante la ejecución de proyectos de apoyo técnico y 
financiero, que contribuyan a la sustentabilidad del sector. Estos instrumentos se 
ejecutan a través de la empresa Nacional de Minería, con recursos traspasados 
desde el Ministerio de Minería según indica el  Decreto Supremo número 76. 
El objetivo de estos fondos es generar instrumentos de fomento, tales como, a) 
Apoyo a la Producción Segura, b) Programa de Desarrollo de Capacidades 
competitivas, c) Reconocimiento de Recursos y Reservas Mineras, e) Asistencia 
Técnica, f) Estudios Distritales  
Estos fondos están dirigidos a beneficiarios que hayan cruzado la línea del 
programa PAMMA, o que hayan egresado de él, (requisito no excluyente para optar 
a los fondos)  
 

2.2.- Socios Estratégicos. -  

2.2.1.- Enami: 

 

Organismo técnico encargado del fomento y desarrollo de la Pequeña y Mediana 
Minería. Su misión es fomentar el desarrollo de la minería de pequeña y mediana 
escala, brindando los servicios requeridos para acceder al mercado de metales 
refinados, en condiciones de competitividad. En este contexto, sus tres grandes 
áreas prioritarias de gestión, corresponden a 1) el Fomento de la Minería Pequeña 
y Mediana; 2) Procesamiento de minerales en plantas de beneficio y fundición; y 3) 
la actividad comercial que permite colocar los productos en los mercados 
globalizados en condiciones muy favorables para los pequeños y medianos 
productores. Enami es parte fundamental en la correcta ejecución del PAMMA, son 



 

6 
 

los entes técnicos que supervisan la correcta ejecución de los proyectos y los 
montos asignados a cada beneficiario 

 

2.2.2.- Sernageomín 

 
Organismo dependiente del Ministerio de Minería, encargado de asesorar a este 
último, en materias de desarrollo de políticas mineras y geológicas. Su misión es 
asistir al Estado, a través del Ministerio de Minería, respecto de la fiscalización y 
capacitación en seguridad minera, asistencia técnica y publicaciones, en materias 
de geología y minería, contribuyendo al desarrollo sustentable del país con calidad, 
mediante un equipo humano profesional y altamente especializado, satisfaciendo 
las necesidades de las autoridades, clientes y beneficiarios. De la misma manera 
en que ENAMI apoya al ministerio para la ejecución de los proyectos; Sernageomín 
a través de su oficina Técnica de Capacitación ejecuta los cursos que se entregan 
a través del programa PAMMA, Especializándose en Seguridad minera, exploración 
y reconocimiento de reservas. 
 
2.3.-Descripción del Programa PAMMA 

 

El Ministerio de Minera como definición estratégica establece en su misión “fomentar 
políticas públicas orientadas a elevar la contribución del sector al desarrollo 
nacional”, con una estrategia de crecimiento con equidad, de acuerdo a ello, surge 
el año 1993 el programa PAMMA Programa de Capacitación y Transferencia 
Tecnológica  

 

Corresponde a la Subsecretaría de Minería, determinar los lineamientos de acción 
para los segmentos de la Minería en las distintas áreas de la cartera y los 
organismos dependientes y/o relacionados. Por tanto, es a ésta a quien le 
corresponde la aplicación  de  la política de fomento, la cual se implementa a través 
de la Unidad de Coordinación de Fomento, quien finalmente tiene a cargo planificar, 
ejecutar y rendir instrumentos como el Programa de  Capacitación y Transferencia 
Tecnológica PAMMA, producto  estratégico que el año 2016 represento el 48% del 
presupuesto del Ministerio, correspondiente a  MM$2.177 y sobre el cual la 
autoridad debe dar cuenta en el ámbito de la nueva gestión pública y rendición de 
cuentas a través de los instrumentos de gestión definidos y consignados por la 
Dirección de presupuestos, específicamente aquellos vinculados con incentivos 
económicos, es decir el formulario H y los convenios de desempeño colectivo. 

 

Las características de la minería artesanal son de extrema precariedad e 
inestabilidad, por lo que la posibilidad de que el sector acceda a una tecnología 
moderna y a un sistema crediticio son mínimas, como efecto la mayoría de ellos 
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trabaja en yacimientos ajenos con nula tecnología y gestión, lo que los ubica en una 
situación desamparada, operando en forma rudimentaria sujeto a la  oscilación del  
precio del metal y el comportamiento del yacimiento, escasa mecanización e 
infraestructura, mínimos  estándares de seguridad y  bajo nivel de capital humano, 
para  quienes la minería es prácticamente la única alternativa de actividad viable. 

 

PAMMA persigue potenciar el trabajo del minero artesanal, desde su productividad 
y organización, a fin de impactar positivamente las condiciones de vida y de trabajo 
de ellos y su grupo cercano, enfocadas en propender a trabajos dignos, 
permanentes y productivos. Así también los objetivos sectoriales fijados por el 
presente gobierno: el fomento a la pequeña y mediana minería, el desarrollo de 
capital humano relacionado a la minería, mayor Integración de la mujer, impulsar la 
innovación y la seguridad. 

2.3.1.-Proceso de Postulación, Selección y Ejecución 

La modalidad que utiliza el Programa de Capacitación y Transferencia Tecnológica 
para el proceso de selección de los proyectos a beneficiar, es la conformación de 
un “Banco de Proyectos” el cual es conformado por cada proyecto que postula 
anualmente. De estos se priorizan aquellos que cumplan con los requisitos mínimos, 
esta priorización la realiza un Comité Regional, Integrado por el Secretario Regional 
Ministerial, un representante de la Empresa Nacional de Minería y el Encargado 
Nacional de la Unidad de Coordinación de Fomento, de la Subsecretaría de Minería. 

 

Durante el proceso de postulación, los interesados pueden participar al 
financiamiento de proyectos, tanto en forma asociativa como en individual, 
existiendo  un periodo determinado por resolución para la postulación. 

 
Requisitos  

 

 Presentar antecedentes socioeconómicos del grupo familiar, esto se debe 
acreditar siempre mediante la presentación del Registro Social de Hogares 
(RSH) o algo similar. 

 Contar con plan de explotación y cierre, esto se debe acreditar con el 
documento entregado por el Servicio Nacional de Geología y Minería, 
también servirá el documento que diga que el Plan de Explotación y Cierre 
está en trámite. 

 

 El momento de efectuar la postulación, se debe acreditar la calidad de 
propietario o arrendatario del predio, o cualquier otra figura que permita 
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realizar la explotación. Esto se debe acreditar a través del certificado de 
dominio vigente de la propiedad minera emitido por el correspondiente 
Conservador de Bienes Raíces o copia del contrato de arriendo. 

 

 Los postulantes que participan de a través de asociaciones u otras 
agrupaciones de similares características, deben acompañar antecedentes y 
documentos legales que respalden la existencia y vigencia de la 
organización, estos documentos deben contener el nombre completo de la 
organización, Rut, domicilio, tipo de participación de los integrantes, y todos 
los datos de los integrantes que tendrán derecho al beneficio en caso de que 
la postulación sea exitosa. Junto a todo lo anterior se debe acompañar un 
plan de trabajo que detalle, al menos el uso que se le dará al equipamiento 
o labores a desarrollar, los beneficios que se esperan obtener con su 
utilización o ejecución, y el mecanismo que se implementará para que los 
asociados postulen a su uso o ejecución, todo esto debe estar firmado por el 
representante legal, según corresponda.  

 

  Criterios de Selección: 
 

 Factibilidad: Este criterio considera un análisis comprensivo de las 
condiciones mínimas necesarias para llevar a cabo un proyecto minero a 
nivel artesanal bajo condiciones básicas de explotación y de seguridad. 

 

 El cumplimiento cabal de este criterio es crítico y excluyente para la       
continuidad del proceso de evaluación del proyecto. 

 

 Seguridad: Este criterio valora la tenencia y uso tanto de elementos de 
protección personal (EPP) como las condiciones de la faena evaluada, de 
manera tal que, sumados ambos elementos cumplan con los lineamientos 
para la inversión pública sobre faenas seguras. 

 

 Continuidad: Conforme a este criterio se evaluarán las condiciones 
productivas del proyecto que permitan proyectar la continuidad de la 
actividad después de la entrega de la inversión y el término del proyecto 
adjudicado.  
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 Historial Minero: Este criterio analiza la experiencia minera en dos ámbitos: 
a) El financiamiento de proyectos PAMMA en años anteriores, b) El historial 
de participación de proyectos PAMMA. 

 
Una vez que se ha cerrado el proceso de postulación, ENAMI debe preparar una 
cartera de proyectos que sean factibles a ser sometidos al proceso de evaluación 
de los respectivos comités regionales. 
 
Cada proyecto debe considerar los siguientes antecedentes, a) régimen de 
propiedad, b) habilitación de faenas, señalando explícitamente si la mina objeto del 
beneficio se encuentra activa o paralizada, c) activos fijos y herramientas de que 
dispone la faena, precisando si éstos son de carácter propio, en arriendo, comodato 
u otra forma análoga o similar, d) Los recursos humanos que demanda la faena, con 
especificación del número e identificación de los mineros, e) promedio de 
producción de los últimos tres meses anteriores a la presentación del proyecto para 
el programa PAMMA, f) constancia del método de explotación, g) resumen ejecutivo 
del proyecto. 
 
Una vez realizada la cartera de proyectos factibles, se presenta a al Comité 
Regional, para la selección. 
 

Ejecución 

 

Mensualmente ENAMI debe entregar un informe de avance de los proyectos en un 
formato uniforme en las zonas en donde se ejecuta el programa, a fin de poder 
facilitar y agilizar la revisión. Dicho informe debe contener a) la identificación del 
nombre de la faena, región, nombre y RUT del representante en cuestión, b) monto 
aprobado y desglose de los bienes y/o servicios entregados en el marco del 
programa, d) avance mensual de la ejecución presupuestaria, f) consolidado de 
proyectos aprobados y ejecutados a la fecha, por región, distrito minero, incluyendo 
el avance porcentual del presupuesto y de las obras, g) resumen general de la 
cartera de proyectos a nivel nacional, desglosada por cantidad de proyectos y 
beneficiarios por región , por tipo de proyecto (asociativo e individual), y sus 
respectivos montos asignados, h) resumen narrativo que dé cuenta, en términos 
generales, de los aspectos relevantes respecto de la ejecución de Programa durante 
el periodo informado. 

 

PAMMA es el producto estratégico por excelencia que le permite cumplir su objetivo 
institucional:  

 

“Apoyar a la pequeña minería artesanal, entregando recursos técnicos y financieros 
que contribuyan a mejorar las condiciones económicas y la seguridad en faena de 
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este segmento de la minería, a través de Asistencia Técnica y Financiamiento de 
Proyectos Específicos y Capacitación.” (Anexo 1: Ficha A1 DIPRES). 

 

PAMMA es el Programa con alcance social, de impacto transversal a la pequeña 
minería, instrumento que le permite al Ministerio cumplir su misión institucional y 
fundamento de presupuesto asignado por la Dirección de Presupuesto. 

 

2.4.- Inversión 2016 

 

El Programa PAMMA funcionalmente está ubicado en la Unidad de Coordinación 
de Fomento perteneciente a la Subsecretaria de Minería. 

En la práctica PAMMA apoya a la Minería Artesanal entregando recursos técnicos 
y financieros, para de esta forma mejorar la calidad de vida y seguridad de la faena, 
mediante tres instrumentos: 

 Financiamiento de Proyectos 

 Asistencia Técnica 

 Capacitación. 
 

Especial acento en fomentar trabajo con los mineros que se incorporan 
asociaciones mineras para potenciar su trabajo, otorgarles herramientas de trabajo 
y maquinarias que por su alto costo serian difícil de acceso, así también mejorar su 
competencia a través de capacitaciones enfocadas en temas técnicas y de gestión, 
como la opción de obtener licencias que les permita manipular explosivos 

Para el año 2016 el Programa dispuso de un presupuesto de MM$ 2.177, el cual la 
Unidad de Coordinación de Fomento planificó su ejecución de la siguiente forma: 

MM$1.600 aplicado en conjunto con ENAMI fundamentalmente en asistencia 
técnica y financiamiento de proyectos 

MM$85 aplicados en conjunto con SERNAGEOMIN en capacitación 

MM$100 en convenio con corporaciones regionales para el apoyo de la minería no 
tradicional en financiamiento de proyectos, asistencia técnica y capacitación 

MM$22 para becas complementarias a la capacitación 

MM$24 para una plataforma digital que soportará la base de datos de la población 
objetivo 

MM$55 para un estudio de caracterización de la población objetivo  
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MM$291 en Proyectos gestionados directamente por la Subsecretaria par 
financiamiento de proyectos. 

 

Gráfico Nº 2.1: Distribución del Presupuesto de la Unidad de Fomento 

 

 

2.5.- Análisis de instrumentos definidos   

 

La Dirección de Presupuesto (DIPRES) es el Organismo técnico encargado de velar 
por una asignación y uso eficiente de los recursos públicos en el marco de la política 
fiscal, mediante la aplicación de sistemas e instrumentos de gestión financiera, 
programación y control de gestión". 

 

De acuerdo a ello el presupuesto del Ministerio de Minerías entrado en el PAMMA 
debe responder a los instrumentos de gestión establecidos para ello, en este caso 
se consignan en las metas establecidas por el formulario H establecido por la 
dirección de presupuesto y los convenios de desempeño colectivo establecidos de 
común acuerdo con el ministro. 

 

El objetivo de dichos instrumentos es mejorar la eficiencia y efectividad de los 
recursos públicos utilizados, la rendición de cuentas, la trasparencia, la gestión 
pública y el incentivo para el trabajo en equipo. 

73%
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1%
1% 3% 13%

ENAMI SERNAGEOMIN CONVENIOS BECAS

PLATAFORMA ESTUDIO PROYECTOS

PAMMA 2016

http://www.dipres.gob.cl/594/w3-propertyvalue-2131.html
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2.5.1.- Metas Vinculadas al PAMMA Revisadas por la Dirección de 
Presupuesto 

 

En el Ministerio de Minería existen 2 tipos de indicadores, uno que tiene que ver con 
el desempeño interno de los funcionarios de Ministerio y el segundo con la 
administración del Programa de Capacitación y Transferencia Tecnológica variables 
de indicadores, el cumplimiento de ambas variables que en total suman 8 
indicadores, están bajo la responsabilidad del área de fomento y tienen directa 
relación con la administración y ejecución anual del Programa, en consecuencia sus 
resultados nos da un impresión de la situación actual de  programa y de su dirección. 
De estos 8 indicadores, solo 7 son formalmente medidos por la Dirección de 
Presupuestos, se encuentran detallados en el Anexo N°2 y el otro que representa a 
la medición de finos, solo es requisito medirlo, no se establece una meta 
determinada. 

 

2.5.1.1.- Convenio Desempeño Colectivo  

 

El convenio de desempeño colectivo, tiene por objetivo y fin único, trabajar en 
colaboración con todos los funcionarios de Ministerio y obtener a cambio un 
incentivo monetario a cambio del cumplimiento de las metas. 

 

Mejorar la calidad de los productos entregados por el Programa PAMMA a los 
mineros artesanales. 
 
“Porcentaje de beneficiarios de productos PAMMA que califica los apoyos 
recibidos, a lo menos, como "Satisfactorio" respecto del total de beneficiarios 
de productos PAMMA que han recibido apoyo en el año 

 

2.5.1.2.-  Indicadores de Gestión, Formulario H   

 

Los indicadores y metas establecidas para el cumplimiento de la misión institucional 
el año 2016 fueron los que se describen a continuación, para más información 
analizar el Anexo 2. 
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I Nombre del Indicador  
“Porcentaje de proyectos asociativos apoyados por el PAMMA en el año t 
respecto del total de proyectos asociativos e individuales apoyados por el 
PAMMA en el año t”. 
 
Resultados del Indicador 
 
Respecto del indicador, este arrojó los siguientes resultados: 
 

 Proyectos asociativos apoyados por el PAMMA en el año t: 69 proyectos.  

 Total, proyectos asociativos e individuales apoyados por PAMMA en el año 
t: 298 proyectos. 

 Meta periodo 2016: 18% 

 Resultado del periodo: [69/298] * 100 = 23,2% 
 

Análisis de Resultados 
 
El consolidado de Proyectos Aprobados por el Programa PAMMA 2016 es 
elaborado en base a las Actas de aprobación de Proyectos Regionales generadas 
a lo largo del año, en dichas actas se establece la selección y asignación de 
recursos por Secretarios Regionales Ministeriales y la Encargada de la Unidad de 
Coordinación de Fomento del Ministerio de Minería, asesorada y validada 
técnicamente por profesionales de la Empresa Nacional de Minería. 
Ello da cuenta de un total de 298 proyectos asignados de los cuales 69 proyectos 
son de carácter asociativo y 229 proyectos son de carácter individual, beneficiando, 
directa e indirectamente, aproximadamente a un total de 3.757 mineros y mineras 
artesanales. 
 

   Gráfico Nº 2.2: Porcentaje de proyectos aprobados el 2016, según tipo 
                                      de beneficiario 
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De acuerdo a lo anterior se cumple con 23,2 % de apoyo a proyectos asociativos, 
generando un sobre cumplimiento de un 28% el cual se justifica por las siguientes 
causas: 
 

 Consolidación del modelo de apoyo a la asociatividad. 
 

El programa ha consolidado una política de apoyo a la asociatividad, basada en dos 
ejes, por un lado la inversión de activos fijos de mayor envergadura, que facilita la 
economía de escala y mecaniza la actividad a baja escala, permitiendo ampliar la 
cobertura de atención y conseguir aumentos en la productividad a partir de la 
inversión social; y bajo la formación de capital humano, teniendo como garantes de 
la aplicabilidad a las propias asociaciones, lo que establece un verdadero contrato 
social por el mejoramiento del sector entre el estado y la sociedad civil organizada 
del sector artesanal. 

 

 Gestión y seguimiento de la ejecución de los proyectos en conjunto con 
la entidad técnica ENAMI. 
 

El programa ha consolidado un trabajo fusionado de seguimiento de los proyectos 
otorgados y su ejecución, con ello se ha logrado asignar los proyectos en función 
del conocimiento el comportamiento de los beneficiarios, conocimiento desde la 
mirada del programa y la experiencia técnica de ENAMI 
 

 Aumento de la actividad artesanal regularizada. 
 

Complementariamente a los objetivos que tiene por misión el Programa PAMMA,  la 
Subsecretaría de Minería, a través de sus Secretarios Regionales Ministeriales, han 
desarrollado un plan de regularización de faenas mineras, cuya línea cuenta con la 
colaboración directa de diversos Gobiernos Regionales de nuestro país, por medio 
de Programas Regionales financiados por los Fondos Nacionales de Desarrollo 
Regional (F.N.D.R.), y cuyo objetivo fundamental es apoyar técnica y 
financieramente a la regularización de los requisitos básicos del DS N°132 
Reglamento de Seguridad Minera, en lo referente a la obligación de los productores 
mineros de presentar un proyecto de explotación y plan de cierre para la aprobación 
del servicio (SERNAGEOMIN). Lo anterior cumple con un compromiso Ministerial 
ya que nuestra misión es aumentar los estándares de seguridad en la explotación 
de la actividad minera en todos los sectores que este rubro abarca. 

 

 Caída del Precio del Cu y efectos de las Catástrofes Ocurridas a lo largo 
del 2015. 
 

La caída exponencial que ha afectado al precio del cobre desde hace unos años 
generó el aumento en el cese de producción dentro del sector de la pequeña 
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minería, o cual produjo la paralización de una gran cantidad de pequeños mineros 
quedando sin su único ingreso para mantener su núcleo familiar. Sumado a esto, 
las catástrofes naturales que golpearon a las principales regiones mineras del país. 
Por lo anterior, el Ministerio de Minería implementó una serie de líneas de apoyo, 
en las cuales el Programa PAMMA fue un gran protagonista en términos de apoyar, 
fomentar y concretar la reactivación de los pequeños mineros afectados por estos 
factores. 
 
Los medios de verificación complementarios asociados al indicador establecido por 
la Dirección Nacional de Presupuesto  para el año 2016 están disponible en el 
Anexo 4: Consolidado de Proyectos 

 
II Nombre del Indicador  
“Porcentaje de proyectos regularizados en el año t-1 apoyados por PAMMA 
en el año t respecto al total de proyectos regularizados en el año t-1”. 
 
Resultados del Indicador 
 
Respecto del indicador, este arrojó los siguientes resultados: 
 

 Proyectos regularizados en el año t-1 apoyados por el PAMMA en el año t: 
41 proyectos. 

 Total, proyectos regularizados en el año t-1: 210 proyectos. 

 Meta periodo 2016: 17% 

 Resultado del periodo: [41/210] * 100 = 19,5% 
 

       Gráfico Nº 2.3: Porcentaje de Proyectos Regularizados que fueron apoyado el        
                    programa PAMMA 
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Análisis de Resultados 
 
En el reporte de Proyectos Regionales de Seguridad Minera proporcionado por el 
Servicio Nacional de Geología y Minería, se observa que a en el año 2015 fueron 
regularizadas 210 proyectos a lo largo de todo el país, representando un potencial 
objetivo para el Programa PAMMA 2016. 
 
De acuerdo al reporte realizado por ENAMI y el análisis realizado por la Unidad de 
Coordinación de Fomento, se logró determinar que durante el 2016 se apoyó, a 
través del Programa PAMMA, a un total de 41 proyectos del listado de faenas 
regularizadas en el 2015 emitido por SERNAGEOMIN, alcanzando un cumplimiento 
de 19,5% del indicador. 
 
El sobrecumplimiento equivalente a un 15%  es la decisión de la Unidad de 
Coordinación de Fomento enfocada en  fomentar la empleabilidad de los mineros/as 
artesanales mediante la aplicación del Programa PAMMA, esto dado que observó 
una baja producción del sector de la pequeña minería debido a la disminución 
progresiva del precio del cobre y las catástrofes suscitadas en las regiones más 
representativas del rubro , así también es el resultado de un trabajo planificado en 
conjunto con las Secretarias Regionales Ministeriales  utilizando los fondos 
sectoriales que  primero permiten regularizar las faenas para que luego éstos sean 
sujetos  hábiles para la asignación de los  instrumentos de fomento que son 
entregados a través de ENAMI. 
 
Los medios de verificación complementarios asociados a este indicador establecido 
por la Dirección Nacional de Presupuesto  para el año 2016 están disponible en el 
Anexo 5: Consolidado de Proyectos Regularizados en 2015 Apoyados  en el 2016 
Anexo 6: Consolidado de Proyectos Regularizados 2015 de Servicio Nacional de 
Geología y Minería 

III Nombre del Indicador 
“Porcentaje de mineros artesanales capacitados por el programa PAMMA que 
pertenecen a asociaciones mineras en el año t respecto del total de mineros 
artesanales inscritos en los cursos de capacitación en el año t”. 

 
Resultados del Indicador 
 
Respecto del indicador, este arrojó los siguientes resultados: 
 

 Mineros artesanales capacitados por el programa PAMMA que pertenecen a 
asociaciones mineras en el año t: 414 mineros/as artesanal. 

 Total, de mineros artesanales inscritos en los cursos de capacitación en el 
año t: 480 mineros/as artesanal. 

 Meta periodo 2016: 85% 

 Resultado del periodo: [414/480] * 100 = 86,3% 
  
Análisis de Resultados 
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El plan de capacitación 2016 se desarrolló a través del convenio de colaboración de 
ejecución de cursos de capacitación con el Servicio Nacional de Geología y Minería, 
el cual tuvo como finalidad establecer el inicio de un modelo de formación 
estratégica para los mineros artesanales, cuya base debe ser constituida por la 
seguridad minera y reforzado, progresivamente, por otros cursos de capacitación 
en áreas denominadas críticas para la actividad, de manera tal que en conjunto se 
generen procesos virtuosos de formación y perfeccionamiento de competencias y 
habilidades. 
 

                 
Gráfico Nº2.4: Número de mineros inscritos por región en cursos de capacitación                   

                                  que pertenecen a asociaciones. 

 

 
 

Con el fin de consolidar y nivelar el aprendizaje de los pequeños mineros, se 
implementaron 7 cursos: Curso N°1: “Primeros auxilios en minería de baja escala”, 
Curso N° 2: “ Seguridad minera básica”, Curso N°3: “Manipulación de explosivos”, 
Curso N°4:” Reconocimiento de rocas y minerales“ , Curso N°5:  “Geología básica 
y muestreo en terreno”,  Curso N°6: “Ventilación de minas” y  Curso N°7: 
“Fortificación y Acuñadura”, realizando un total de 34 capacitaciones en 8 regiones 
a lo largo del país, capacitando a un total de 480 mineros/ artesanales.  

 

De acuerdo al Informe Final Cursos PAMMA 2016, emitido por el Servicio Nacional 
de Geología y minería, del total de alumnos inscritos 414 asistentes pertenecían a 
asociaciones mineras. Es decir, el 86,3% de los alumnos/as participa de forma 
asociativa en la explotación de su faena, tal como se muestra a continuación. 
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Gráfico Nº 2.5: Porcentaje de mineros pertenecientes a asociaciones que 
                        Participaron en las capacitaciones el año 2016 
                                                  

 

 

El programa PAMMA ha consolidado una política de apoyo a la asociatividad, no 
solo a través de la inversión de activos fijos de mayor envergadura, sino que también 
bajo la formación de capital humano, teniendo como garantes de la aplicabilidad a 
las propias asociaciones, lo que establece un verdadero contrato social por el 
mejoramiento del sector entre el Estado y la sociedad civil organizada del sector 
artesanal.  
 
Con el fin de consolidar y nivelar el aprendizaje de los pequeños mineros, se 
implementaron los cursos, realizando 34 capacitaciones en 8 regiones a lo largo del 
país. 
 
Cabe señalar que, en los cursos impartidos, se les proporcionó a los mineros de los 
siguientes elementos considerados esenciales para el aprendizaje: 
 

 Colación y almuerzo. 

 Material didáctico. 

 Cuadernos y lápices. 

 Becas de compensación. 

 Becas para la obtención de su licencia de manipulación de explosivos. 
 

Los medios de verificación complementarios asociados a este indicador establecido 
por la Dirección Nacional de Presupuesto  para el año 2016 están disponible en el 
Anexo  7: Consolidado de Curso de Capacitación 2016                                                   
Anexo 8: Informe Final Cursos PAMMA 2016- Sernageomín 
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IV Nombre del Indicador  
“Porcentaje de proyectos de regularización presentados por el PAMMA a 
SERNAGEOMIN en el año t con respecto al total faenas para ser regularizadas 
durante los años 2012 -2014”. 
 
Resultados del Indicador 
 
Respecto del indicador, este arrojó los siguientes resultados: 
 

 Proyectos de regularización presentados por PAMMA a SERNAGEOMIN y 
aprobados en el año t: 266 proyectos presentados. 

 Total, faenas para ser regularizadas durante 2012 – 2014: 1286 faenas 
irregulares. 

 Meta periodo 2016: 16% 

 Resultado del periodo: [266/1286] * 100 = 20,7% 
 
Análisis de Resultados 
 
De acuerdo a lo señalado por el Servicio Nacional de Geología y Minería, 
SERNAGEOMIN, en sus reportes se identifica la planilla denominada “Consolidado 
Faenas Irregulares 2012 – 2014”, se observa un total de 1286 faenas irregulares 
potenciales a regularizar.  
Por otra parte, en la planilla denominada “Consolidado Proyectos Regularizados 
2016”, en la cual se lleva el control de los proyectos de regularización de 
operaciones mineras de baja escala, Categoría D (faenas con 12 o menos 
trabajadores), se observa un total de 266 proyectos de regularización presentados, 
a lo largo del 2016, por las respectivas Secretarias Regionales Ministeriales.  
 
 
                      Gráfico Nº 2.6: Número de proyectos regularizados por región  
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Tal como se puede apreciar en el gráfico, la mayor cantidad de proyectos se 
presentan las regiones de Coquimbo y Atacama, ello dado que son las principales 
regiones mineras del país. 
Se  puede observar un sobrecumplimiento equivalente a un 29%, que se concentra 
en el aumento de proyectos de regularización presentados en todas las regiones 
Esto, se debe principalmente a la permanencia y amplio margen de cobertura de los 
Programas F.N.D.R. durante el periodo 2015 y 2016 en la regiones, así como la 
permanente gestión y seguimiento del equipo de  la Unidad de Coordinación de 
Fomento en trabajo coordinado con las Secretarias Regionales Ministeriales 
potenciando la asistencia técnica de profesionales F.N.D.R a los pequeños mineros 
artesanales y, a su vez aumentando la elaboración de proyectos de regularización 

 

Los medios de verificación complementarios asociados a este indicador establecido 
por la Dirección Nacional de Presupuesto  para el año 2016 están disponible en el  

Anexo 9: Consolidado de Proyectos de Regularización 2016 

Anexo 10: Consolidado de Faenas Irregulares 2012-2014 

 

V Nombre del Indicador 
“Porcentaje de beneficiarios capacitados del Programa de Capacitación y 
Transferencia Tecnológica Pequeña Minería Artesanal PAMMA que aprueban 
los cursos en el año t respecto del total de beneficiarios que se inscriben en 
la capacitación en el año t”. 

 

Resultados del Indicador 
 
Respecto del indicador, este arrojó los siguientes resultados: 
 

 Beneficiarios capacitados que aprueban los cursos en el año t: 470 
beneficiarios/as 

 Total, de beneficiarios que se inscriben en la capacitación en el año t: 480 
beneficiarios/as. 

 Meta periodo 2016: 92% 

 Resultado del periodo: [470/480] * 100 = 97,9% 
 

Análisis de Resultados 
 
El plan de capacitación 2016 se desarrolló a través del convenio de colaboración de 
ejecución de cursos de capacitación con el Servicio Nacional de Geología y Minería, 
el cual tuvo como finalidad establecer el inicio de un modelo de formación 
estratégica para  los mineros/as artesanales cuya base debe ser constituida por la 
seguridad minera y reforzado, progresivamente por otros cursos de capacitación en 
áreas denominadas críticas para la actividad, de manera tal que en conjunto se 
generen procesos virtuosos de formación y perfeccionamiento de competencias y 
habilidades. 

 



 

21 
 

        Gráfico Nº2.7: Número de mineros inscritos por región en los cursos 
                                                      de capacitación. 

 

 
 

Con el fin de consolidar y nivelar el aprendizaje de los pequeños mineros, se 
implementaron 7 cursos: Curso N°1: “Primeros auxilios en minería de baja escala”, 
Curso N° 2: “ Seguridad minera básica”, Curso N°3: “Manipulación de explosivos”, 
Curso N°4:” Reconocimiento de rocas y minerales“ , Curso N°5:  “Geología básica 
y muestreo en terreno”,  Curso N°6: “Ventilación de minas” y  Curso N°7: 
“Fortificación y Acuñadura”, realizando un total de 34 capacitaciones en 8 regiones 
a lo largo del país, capacitando a un total de 480 mineros/ artesanales.  
De acuerdo al Informe Final Cursos PAMMA 20165, emitido por el Servicio Nacional 
de Geología y minería, del total de alumnos inscritos 470 mineros/as artesanales 
aprobaron satisfactoriamente los cursos correspondiendo al 97,9% de los 
alumnos/as inscrito, tal como se muestra a continuación. 
 

 
                Gráfico Nº 2.8: Porcentaje de alumnos aprobados en los cursos 
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Cabe señalar que, en los cursos impartidos, se les proporcionó a los mineros/as de 
los siguientes elementos considerados esenciales para el aprendizaje: 
 

 Colación y almuerzo. 

 Material didáctico. 

 Cuadernos y lápices. 

 Becas de compensación. 

 Becas para la obtención de su licencia de manipulación de explosivos. 
 
Se puede observar un sobrecumplimiento equivalente a un 6%, si bien la forma de 
trabajar se mantiene en relación a la metodología pedagógica y trabajo grupal, se 
observa que este año hay una mejor evaluación de los relatores, pero el cambio 
fundamental tienen relación  con la disminución de alumnos/as por curso , en lo cual 
se estableció un estándar de 15 alumnos por  sala,  lo que significó una atención 
más personalizada, mejorando la convivencia, el trabajo colectivo y  el aprendizaje 
con los positivos efectos respecto del rendimiento final. 
 

Los medios de verificación complementarios asociados a este indicador establecido 
por la Dirección Nacional de Presupuesto  para el año 2016 están disponible en el   

Anexo 7: Consolidado de cursos de capacitación PAMMA 2016 

Anexo 8: Informe final de cursos PAMMA 

 

VI Nombre del Indicador 
“Porcentaje de metros de avance físico de labores mineras realizados por el 
Programa PAMMA en el año t respecto del total de metros de avance físico de 
labores mineras aprobados por el Programa PAMMA en el año t”. 
 
Resultados del Indicador 
Respecto del indicador, este arrojó los siguientes resultados: 

 Metros de avance físico de labores mineras realizados por el Programa 
PAMMA en el año t: 6.957 metros de labor. 

 Total, de metros de avance físico de labores mineras aprobados por el 
Programa PAMMA en el año t: 7.095 metros de labor. 

 Meta periodo 2016: 90% 

 Resultado del periodo: [6.957 /7.095] * 100 = 98,1 % 
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Gráfico Nº2.9: Porcentaje de ejecución de metros de labor financiados por el   
programa PAMMA 

 

 
 

Análisis de Resultados 
 
En total a 190 beneficiarios se les asignaron 7.095 metros de labor (horizontales y 
verticales) en 8 regiones, de los cuales se ejecutaron efectivamente 6.957 metros 
de labor, obteniendo un cumplimiento de 98,1% 
 
El  sobrecumplimiento de un 9% el cual se justifica por que se suscitaron catástrofes 
que afectaron a las principales regiones mineras del país y la crisis del precio del 
cobre, de acuerdo a ello la unidad Coordinación de fomento decidió privilegiar la 
asignación de metros de labores, con ello esperábamos garantizar la empleabilidad 
de los mineros/as artesanales, también se optó por tomar la decisión de dicha 
asignaciones del beneficio en nuestra la Unidad de Coordinación de Fomento , 
eligiendo a los beneficiarios en función del conocimiento  el comportamiento de los 
beneficiarios , conocimiento desde  la mirada del programa y las Secretarias 
Regionales Ministeriales  eligiendo con mayor responsabilidad los beneficiarios   
 

Los medios de verificación complementarios asociados a este indicador establecido 
por la Dirección Nacional de Presupuesto  para el año 2016 están disponible en el   

Anexo 11: Reporte de metros de labores proyectos PAMMA 2016-ENAMI 

 

VII Nombre del Indicador 
“Variación porcentual del promedio de la producción de finos en proyectos 
nuevos de tipo individual apoyados por PAMMA en periodo t con respecto al 
promedio de la producción de finos de proyectos nuevos de tipo individual 
apoyados por PAMMA en periodo t-1”. 
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Resultados del Indicador 
 
Respecto del indicador, este arrojó los siguientes resultados: 
 

 Promedio de la producción de finos en proyectos nuevos de tipo individual 
apoyados por PAMMA en periodo t: 3.951 kg Cu fino. 

 Promedio de la producción de finos de proyectos nuevos de tipo individual 
apoyados por PAMMA en periodo t-1: 3.595 kg Cu fino. 

 Meta periodo 2016: 10% 

 Resultado del periodo: {[3.951 /3.595] – 1} * 100 = 10% 
  
Donde:  

 “t-1” representa el factor ex – antes del indicador, el cual corresponde a los 
tres meses anteriores a la fecha de inicio de los proyectos. Para el año 2016, 
t-1 concierne a los meses de marzo, abril y mayo. 

 

 “t” representa el factor ex – post del indicador, el cual corresponde a los tres 
meses posteriores a la fecha de término de los proyectos. Para el año 2016, 
t concierne a los meses de septiembre, octubre y noviembre.   

 

Análisis de Resultados 
 
En total 298 proyectos fueron asignados a través del Programa PAMMA en el año 
2015, los cuales fueron asignados a lo largo del año.  
Por lo tanto, para el cálculo se consideró un total de 111 proyectos, observando un 
aumento en la producción de finos de Cu de un 10% como se muestra a 
continuación. 
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             Gráfico Nº 2.10: Aumento de producción de finos por aporte del programa 
 

 

 
 

Los medios de verificación complementarios asociados a este indicador establecido 
por la Dirección Nacional de Presupuesto  para el año 2016 están disponible en el   

Anexo 12: Consolidado de Producción de Finos 

 

3.-METODOLOGIA 

 

Para la evaluación del programa y sus resultados, la medición de impacto y  
satisfacción se elaboró un instrumento (Encuesta), de ahora en adelante Encuesta 
de Satisfacción de Usuarios del PAMMA (Anexo 13) la cual fue diseñada con el 
apoyo de dos sociólogos. Esta es de tipo semi estructurada, ya que contiene dos 
set o (grupos) de preguntas. El primero, preguntas de tipo cerradas tendientes a 
pesquisar datos espontaneo que fueron resultados de un estímulo al  beneficiario o 
unidad de análisis, y el segundo, preguntas de tipo abiertas con el fin de poder 
acceder a información que no esté contendida o prevista por el instrumento, 
preguntas como la cantidad de conocimiento en operaciones mineras posee, la 
opinión  que el beneficiario tiene del Programa, o que falencias tiene el Programa , 
dentro de una gran cantidad de preguntas más.  

La estructura del instrumento, se realiza con el fin de que este permita diferenciar 
el análisis en variables de segmentación de los beneficiarios que   sean de interés.  

Presenta un diseño muestral adecuado en función de la cantidad de variables de 
diferenciación, los recursos presupuestarios y el tiempo.  Así también, el equipo 
estimó necesario poder obtener información respecto a la caracterización de 
nuestros usuarios/as, por ello se trabajó en dicho instrumento incorporando 
elementos que nos permitieran obtener características personales, etarias, género, 
ingresos, nivel educacional, grupos familiares, habitabilidad, etcétera pero que no 
son objeto de la evaluación de la presente memoria. 
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De este modo, el objetivo fue la elaboración de un instrumento que  no sólo permita 
contar con el indicador del nivel de satisfacción de los usuarios del año 2016, sino  
también con indicadores que permitan el mejoramiento del programa y así 
aprovechar los recursos para generar un conocimiento más profundo sobre el 
funcionamiento del PAMMA, con el objetivo de observar falencias y oportunidades 
para el perfeccionamiento del programa.  

 

Por lo tanto, a través de la aplicación de la encuesta, se busca medir y hacer 
seguimiento de los siguientes parámetros: 

1.  El nivel de satisfacción de los usuarios de PAMMA, en relación con la 
entrega de equipamiento de asistencia técnica y  capacitaciones. 

2. Los aspectos de implementación del programa, tales como la difusión del 
mismo y  el funcionamiento de la etapa de postulación.  

3. Los efectos del programa, en niveles de producción, niveles de ingreso, 
calidad de vida de nuestros beneficiarios,  

4. Los efectos del programa en las expectativas de los beneficiarios, evaluando 
si existe interés en transformarse en trabajadores de dependientes de la 
mediana o gran minería, sobre la motivación e interés de trabajar como 
pequeños mineros y sobre sus futuras intenciones respecto de su trabajo, si 
permanecer dentro o fuera del rubro.  

5. La generación de información con el fin de  realizar comparaciones en el nivel 
de satisfacción de los beneficiarios del programa a través del tiempo.   

 

Una vez elaborada la encueta y definido sus objetivos principales y secundarios, se 
estimó pertinente enviar a los encuestadores/as un instructivo (Anexo N°13) con el 
objetivo de disminuir obstáculos en la aplicación de la encuesta, facilitar la 
comprensión al momento de encuestar a los beneficiarios/as, y por sobre todo 
comunicar   el carácter anónimo y confidencial.  
Sumado a ello, una permanente comunicación con las regiones a fin de capacitarlos 
y facilitar el levantamiento de datos con único fin de tener respuestas sinceras y 
transparentes en cada una de las preguntas.  

 

3.1.- Diseño Muestral 

 

Dentro de la gran variedad de métodos para seleccionar una muestra a partir de 
una población dada, se optó objetivamente por realizar un muestreo probabilístico. 

 

3.1.1.- Muestro Probabilístico 

 

En el cual se conoce la probabilidad de que cada unidad, en este caso beneficiario, 
tiene de pertenecer a la muestra, por tanto, es posible conocer el error muestral. En 
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el caso de la encuesta a beneficiarios del PAMMA, implicó seleccionar de manera 
aleatoria un listado de beneficiarios específicos correspondiente al año 2016, a los 
cuales posteriormente se les aplicó el instrumento.  

 

3.1.1.1.- Marco Muestral: 

 

El marco muestral es una base de datos en la que se incluye toda la información 
disponible que se desea estudiar. En el caso del programa PAMMA, correspondió 
a la base de datos en donde figuran  enumerados todos los usuarios del programa 
en el año 2016, y se incluyeron todas las variables relevantes que se tenían 
disponibles, para esto también se utilizaron las variables de segmentación que se 
muestran en el cuadro Nº 3.1 

 

Cuadro Nº 3.1: Variables de Segmentación para la aplicación de la encuesta 

 

Variable  Categorías  

Edad  Respuesta numérica abierta  

Sexo  1: Hombre  
2: Mujer  

Región  Listado enumerado de regiones en las que existen 
beneficiarios del PAMMA en el 2015  

Comuna  Listado enumerado de comunas en cada una de las 
regiones en las que existen beneficiarios del 
PAMMA en el 2015  

Propiedad minera  1: Dueño  
2: Arrendatario  

Mineral que explotan  1: Cobre  
2: Oro  
3: Carbón  

Beneficiario individual o 
colectivo (durante el 
2015)  

1: Individual  
2: Colectivo  

Número de veces que ha 
sido beneficiario del 
programa  

Respuesta numérica abierta  

Año en que fue 
beneficiario por primera 
vez   

Respuesta numérica abierta  

Tipo de contrato laboral  1: Sin contrato  
2: Contratado  
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Para construir el marco muestral se deben considerar las variables mencionadas en 
el Cuadro 3.1 y se analizaron cuáles de ellas es posible conocer a partir de los 
registros y la información administrativa que se disponía en el programa, a partir de 
esto se construyó el marco muestral. Las restantes variables de segmentación 
fueron incluidas en la encuesta para ser preguntadas directamente a los 
beneficiarios. Se tomaron las precauciones de que el marco incluyera todas las 
unidades de la población (todos los beneficiarios del programa PAMMA) para que 
todos tuvieran la misma probabilidad de formar parte de la muestra. El formato que 
se utilizó fue una hoja Excel, lo cual permitió trabajar de una manera sencilla en la 
depuración y selección de la muestra. 

 

3.1.1.2.- Selección del Tipo de Muestra 

 

Dada la complementación e importancia de los dos lineamientos del Programa 
PAMMA, “Asistencia Técnica y Financiamiento de Proyectos” y “Mejoramiento de 
competencias (Capacitación)”, ambos deben ser incorporado en el tamaño de 
muestra, en relación a la población total definida de cada uno, quedando de la 
siguiente manera: 
 

Tipo de beneficio recibido 
el año 2016  

1: Equipamiento  
2: Asistencia Técnica  
3: Capacitación  

Tipo de equipamiento 
recibido en el año 2016  

1: Obras mineras  
2: Herramientas y elementos de seguridad  
3: Equipos mineros  

Alguna vez ha recibido 
asistencia técnica del 
PAMMA  

1: Sí 
2: 
No  

Alguna vez ha recibido 
equipamiento del 
PAMMA  

1: Sí 
2: 
No  

Alguna vez ha participado 
de los cursos de 
capacitación  

1: Sí 
2: 
No  

Cursos de capacitación 
en el que participó el 
2016 

Incorporar listado de cursos dictados el 2016  
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((
(

𝑵° 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒃𝒆𝒏𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝐀𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐓é𝐜𝐧𝐢𝐜𝐚 𝐲 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜𝐢𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐏𝐫𝐨𝐲𝐞𝐜𝐭𝐨𝐬 𝑷𝑨𝑴𝑴𝑨

 𝒒𝒖𝒆 𝒄𝒂𝒍𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂  𝒆𝒍 𝒂𝒑𝒐𝒚𝒐 𝒓𝒆𝒄𝒊𝒃𝒊𝒅𝒐,𝒂 𝒍𝒐 𝒎𝒆𝒏𝒐𝒔,𝒄𝒐𝒎𝒐 “𝑺𝒂𝒕𝒊𝒔𝒇𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓𝒊𝒐” 
)

𝑵° 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒃𝒆𝒏𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝐀𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐓é𝐜𝐧𝐢𝐜𝐚 𝐲 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜𝐢𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐏𝐫𝐨𝐲𝐞𝐜𝐭𝐨𝐬  𝑷𝑨𝑴𝑴𝑨  
𝒒𝒖𝒆 𝒉𝒂𝒏 𝒓𝒆𝒄𝒊𝒃𝒊𝒅𝒐  𝒂𝒑𝒐𝒚𝒐 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝒂ñ𝒐 𝒕 

∗

𝟎, 𝟓) +

 (
(

𝑵° 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒃𝒆𝒏𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝐌𝐞𝐣𝐨𝐫𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐞𝐭𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚𝐬 (𝐂𝐚𝐩𝐚𝐜𝐢𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧)𝑷𝑨𝑴𝑴𝑨

 𝒒𝒖𝒆 𝒄𝒂𝒍𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂  𝒆𝒍 𝒂𝒑𝒐𝒚𝒐 𝒓𝒆𝒄𝒊𝒃𝒊𝒅𝒐,𝒂 𝒍𝒐 𝒎𝒆𝒏𝒐𝒔,𝒄𝒐𝒎𝒐 “𝑺𝒂𝒕𝒊𝒔𝒇𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓𝒊𝒐” 
)

𝑵° 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒃𝒆𝒏𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝐌𝐞𝐣𝐨𝐫𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐞𝐭𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚𝐬 (𝐂𝐚𝐩𝐚𝐜𝐢𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧) 𝑷𝑨𝑴𝑴𝑨  
𝒒𝒖𝒆 𝒉𝒂𝒏 𝒓𝒆𝒄𝒊𝒃𝒊𝒅𝒐  𝒂𝒑𝒐𝒚𝒐 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝒂ñ𝒐 𝒕 

∗

𝟎, 𝟓) ) ∗ 𝟏𝟎𝟎  

 
Para el cálculo del denominador del indicador se utilizará una técnica de muestreo 
denominada “Muestro Probabilístico Aleatorio Simple” de dos universos distintos, 
beneficiarios de “Asistencia Técnica y Financiamiento de Proyectos” y 
“Mejoramiento de competencias (Capacitación)”. 

 
𝐧𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 = (𝐧𝐀𝐓,𝐩𝐫𝐨𝐲𝐞𝐜𝐭𝐨𝐬) + (𝐧𝐜𝐚𝐩𝐚𝐜𝐢𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧)  

 
Donde: 

𝑛𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿  = representa el tamaño de muestra total, es decir, el número total de 
beneficiarios de Productos PAMMA que han recibido apoyo en el año t. 
 

 𝒏𝑨𝑻 ,𝒑𝒓𝒐𝒚𝒆𝒄𝒕𝒐𝒔  = tamaño de muestra para el universo conformado por “Asistencia 

técnica y financiamiento de proyectos” PAMMA, determinado mediante un muestreo 
probabilístico aleatorio simple según nota del indicador, de los proyectos asignados 
al 31 de julio de 2016. Esta fecha excluye a todos aquellos proyectos que se 
entreguen con posterioridad, ya sea por modificación, reemplazo o por 
presupuestos adicionales.  

 
𝑛𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛  = tamaño de muestra para el universo conformado por los beneficiarios 

de “Mejoramiento de competencias (capacitación)” PAMMA, determinado mediante 
un muestreo aleatorio simple de los beneficiarios efectivos de capacitación con 
fecha de corte al 30 de diciembre de 2016. 
 
En relación a la ecuación original, se han determinado el tamaño de muestra para 
ambas líneas de apoyo al Programa PAMMA según la siguiente fórmula: 
 

𝐧 =
𝐍 ∗ 𝐙𝟐 ∗ 𝐩 ∗ (𝟏 − 𝐩)

(𝐍 − 𝟏) ∗ 𝐞𝟐 + 𝐙𝟐 ∗ 𝐩 ∗ (𝟏 − 𝐩)
 

Donde:   
 
“N” = es el tamaño del universo. 
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“Z” = corresponde a la desviación del valor medio que aceptamos para lograr el nivel 
de confianza deseado.  
Se utiliza un nivel de confianza igual a un 95%, por lo tanto, según la curva de 
distribución el valor de Z es igual a 1,96. 
“e” = es el margen de error máximo. 
Al utilizar un nivel de confianza igual a 95% el margen de error máximo corresponde 
a un 5%. 
“p” = es la proporción esperada, corresponde a un 50%. 

A objeto de prevenir el inconveniente de no tener la población total al inicio, es que 
se envió a todas las regiones que tenían capacitación el instrumento de medición e 
instructivo entre los días 16 y 17 de noviembre del año 2016, señalando que debían 
aplicar dicha encuesta a todos los capacitados según el cronograma vigente , y que 
estas debían retornar hasta el día 16 de diciembre, fecha que no se cumplió por 
parte de las regiones sino hasta el día 26 de diciembre , sin embargo, a medida que 
retornaron  se tomó  la  muestra definida , para efecto de tabulación de datos 

 

4.-ANÁLISIS DE RESULTADOS Y PROPUESTA DE GESTIÓN 

 

4.1.- Aplicación de la Encuesta y Resultados 

 

       4.1.1.- Definición  del Universo y del Tamaño de la Muestra 

Una vez establecida la metodología para la aplicación de la encuesta, se calculó el tamaño 
de muestra. El universo total de los proyectos favorecidos el año 2016 fueron 280, conforme 
con esto se aplicó la formula antes establecida 

 

𝒏 =
𝟐𝟖𝟎 ∗ 𝟏, 𝟗𝟔𝟐 ∗ 𝟎, 𝟓 ∗ (𝟏 − 𝟎, 𝟓)

(𝟐𝟖𝟎 − 𝟏) ∗ 𝟎, 𝟎𝟓𝟐 + 𝟏, 𝟗𝟔𝟐 ∗ 𝟎, 𝟓 ∗ (𝟏 − 𝟎, 𝟓)
= 𝟏𝟔𝟑 

 
Como resultado nos arrojó un tamaño de 163 beneficiarios para la línea de 
proyectos, distribuidos a lo largo de todo es país 

𝐧 =
𝟒𝟖𝟎 ∗ 𝟏, 𝟗𝟔𝟐 ∗ 𝟎, 𝟓 ∗ (𝟏 − 𝟎, 𝟓)

(𝟒𝟖𝟎 − 𝟏) ∗ 𝟎, 𝟎𝟓𝟐 + 𝟏, 𝟗𝟔𝟐 ∗ 𝟎, 𝟓 ∗ (𝟏 − 𝟎, 𝟓)
= 𝟐𝟏𝟒 

 
Para establecer en que zonas del país fueran aplicadas dichas encuestas, se procedió de 

la siguiente manera, de la nómina de los 280 proyectos en una planilla Excel, se usó,la 

fórmula de búsqueda de números aleatorios, en este caso =ALEATORIO ENTRE 
(1,280) y se copió dicha fórmula en 220 filas, luego se tomó dichos valores aleatorios 
y se copió como valor, ello por que dicha fórmula sigue iterando, posterior a ello, se 
seleccionó todos los valores y se usó DATOS, QUITAR DUPLICADOS eliminando 
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los valores repetidos, posterior a ello se definió una muestra hasta el 163 para la 
encuesta. 

Luego se usó la función =BUCARV ((valor_buscado, matriz_buscar_en, indicador 
columnas, (ordenado)) con los cual extrajimos los datos de las columnas que se 
requerían, de acuerdo a ello, la cantidad requerida según la muestra era:  

 

Cuadro  4.1: Número de encuestas aplicar por región  correspondiente 
a  beneficiarios con proyectos. 

 

Región  N° Encuestas 

Tarapacá  1 

Antofagasta 3 

Atacama 68 

Coquimbo 55 

Valparaíso 9 

O’Higgins 14 

Biobío 7 

Aysén 3 

Arica 3 

TOTAL  163 

 

Mismo método para las capacitaciones (listado completo en el anexo 14) arrojando 
el resultado que se muestra en el siguiente cuadro. 
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Cuadro Nº 4.2: Número de encuestas aplicar por región  
correspondiente a  beneficiarios con capacitación. 

 

Región N° Encuestas 

Antofagasta 17 

Atacama 29 

Coquimbo 45 

Valparaíso 26 

O’Higgins 29 

Biobío 27 

Aysén 19 

Arica 22 

TOTAL  214 

 

      4.1.2.- Análisis e Interpretación de los Datos 

      4.1.2.1.- Calidad de Vida  

En este espacio se expondrán los resultados obtenidos  de la encuesta aplicada a 
los beneficiarios del programa PAMMA a lo largo de todo es país en año 2016, se 
podrán apreciar algunas tablas y gráficos de determinas variables. 

El tamaño de la muestra fue de 163 proyectos, en base a esto se realizaron los 
siguientes análisis, primero de los aspectos de caracterización de la unidad de 
análisis el 14% de los beneficiarios son mujeres y el 86%, son hombres, acá se 
consideraron proyectos individuales y proyectos colectivos, sin embargo de este 
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14%, solo el 4% representa al género femenino en las asociaciones, lo que muestra 
la precariedad de la mujer en las asociaciones mineras  Cuadro N°4.3 

Cuadro N°4.3: Distribución de beneficiario por género  

                       

 

Respecto de las edades, su promedio en general es de 54 años, si diferenciamos el 
promedio de edades entre hombres y mujeres, tenemos que la  edad de los hombres 
es de 55 años y el de las mujeres 49 años. 

También en este aspecto, se puede apreciar que el beneficiario con mayor edad, 
tiene 82 años y el menor 19, ambos de sexo masculino, las edades de las mujeres 
son más homogéneas  

Al analizar solo los beneficiarios individuales, obtuvimos  que el 89% son jefes de 
hogar. De las mujeres que participan en el programa, el 63% cumple ese rol, esto 
nos permite inferir que el ingreso que les genera el oficio de la pequeña minería 
permite el sustento de sus hogares, en estos hogares habitan en promedio 4.5 
personas y de estas, 4 trabajan en el oficio de la pequeña minería y el 83,5% tienen 
más familiares en la minería, cifra similar poseen antepasados mineros  y en 
promedio llevan trabajando 25 años en el rubro. 

Más del 85% de los beneficiarios se dedicas todo el año a este oficio y el 96% le 
dedica más de 6 meses en el año. Cuando más adelante se analizan los meses del 
año que se dedican a la actividad, se puede entender porque no el 100% trabaja 
todo el año en rubro, justificado en las condiciones climáticas que se puedan 
presentar, si bien un gran porcentaje se dedica a la extracción de cobre en el norte 
del país, la muestra que se analizó, contiene unidades de análisis desde Arica 
Parinacota hasta la Región de Aysén, que son los territorios en donde el programa 
funciona, tanto en minería metálica como no metálica, incluyendo el carbón, la sal y 
el mármol, dentro de otros, los cuales en temporada de invierno es dificultoso y 
riesgoso poder explotarlos, se dúdese de esto, que no se trabaje el año completo y 
se generen los resultados que aparecen en la encuesta 

      

 

Tipo de Beneficiario Porcentaje Beneficiario por Género

Colectivo 21%

Femenino 4%

Masculino 17%

Individual 79%

Femenino 10%

Masculino 69%

Total general 100%
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                    Cuadro N°4.4: Cantidad de meses dedicados a la minería al año 

                            

La gran mayoría de los beneficiarios tiene ingresos menores a los 400.000 $/mes el 
65% cabe dentro de este tramo, según los resultados de la encuesta aplicada. 

Un 11% tiene ingresos mensuales por sobre los 800.000 $/mes, incluye a los que 
ganan más de 2.000.000 $/mes, y que este oficio es su única fuente de ingreso. 

Con estos datos también podemos inferir que la capacidad crediticia que tienen 
estos beneficiarios es bajísima, tanto por su baja continuidad en el trabajo durante 
el año, como también  por su bajo nivel de ingresos. 

Solo el 4% de nuestra muestra cuenta con un crédito hipotecario, todas ellos tienen 
ingresos superiores a 400.000 $/mes y trabajan todo el año en la faena minera. 

El beneficiario que cuentan con vivienda propia y pagada, se encuentra en el rango 
de los 0 a 400.00 $/mes. 

El 11% de los encuestados no cuenta con agua potable, estos beneficiarios 
pertenecen al mismo segmento mencionado anteriormente (hasta 400.00 $/mes) y 
coinciden en su totalidad con que poseen vivienda propia pagada, lo que nos da 
para relacionar que el tipo de vivienda pagada con la cuentan, son viviendas 
heredadas de generaciones anteriores y que se encuentran en precarias 
condiciones, ya que son pertenecientes también al segmento que no cuenta con 
energía eléctrica y en mayor proporción, no poseen alcantarillado 

 

Cuadro N°4.5: Cantidad de ingresos en comparación con tipo de vivienda 

 

Cantidad de Meses Porcentaje de Beneficiarios 

nueve meses 5%

otro 2%

seis meses 7%

Todo el año 84%

tres meses 1%

un mes 1%

Total general 100%

Tipo de Vivienda $0 - $400.000

$1.200.000 -  

$2.000.000

$2.000.000 - 

más

$400.000 -  

$800.000

$800.000 -

$1.200.000 Total General

de allegado/a 16 3 1 13%

otra 4 1 3%

vivienda arrendada 13 3 2 2 13%

vivienda cedida 11 2 2 10%

vivienda compartida/pagada 1 1%

vivienda propia con crédito hipotecario 1 5 1 5%

Vivienda propia pagada 55 1 1 24 6 56%

Total general 101 4 1 37 12 100%
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Otro de los aspectos de calidad de vida que se midió fue el acceso a la salud, el 
31% de los encuestados no cuenta con algún tipo de previsión, lo que llama la 
atención en este punto, es que esto no tiene relación proporcional con la cantidad 
de ingresos mensuales, ni tampoco con la calidad jurídica de las contrataciones, ya 
que del 100% de las personas que no tienen previsión para las salud el 71% cuenta 
con un contrato de trabajo, esto nos puede decir que los empleadores no pagan la 
cotizaciones respectivas para que sus trabajadores tengan acceso a la salud, señal 
de existe falta de fiscalización por parte de las instituciones. 

 

Grafico N°4.1: Beneficiarios con Cobertura de Salud en comparación con el tipo de  
contrato 

 

 

      4.1.2.2.- Producción y Satisfacción 

Luego de haber realizado una serie de estímulos para conseguir datos respecto de 
la calidad de vida de nuestras unidades de estudios, nos enfocamos a datos más 
objetivos, abordaremos los temas productivos, que tiene que ver con la explotación 
de minerales considerando las distintas etapas, ya sean en el proceso de 
acompañamiento, de asistencia técnica y de extracción del mineral o el producto 
que genera la veta, lo que debe ser concordante con el equipamiento y la cantidad 
de personas que trabajan en la faena. 

Como se mencionó anteriormente, esta encuesta se aplicó desde Arica Parinacota 
hasta la Región de Aysén  y no solamente a productores de cobre, sino que al 
cualquier tipo de mineral metálico o no metálico, sin embargo los resultados que 
obtuvimos nos mostraron que el 75% de la muestra trabaja en la producción de 
cobre y en segundo lugar en la explotación de oro, que también en coincidente con 
los ingresos más permanentes y el 35% gana en los 400.000 $/mes y los 
1.200.000$/mes. 
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Cuadro N°4.6: Cantidad de ingresos v/s tipo de mineral que explota 

 

 

 

Las personas beneficiadas durante el año 2016, en promedio han sido favorecidas 
2,2 veces desde que comenzó el programa, esto incluye beneficiarios individuales 
y colectivos, sin embargo quisiera hacer presente un outliers, ya que existen algunas 
asociaciones que han sido beneficiadas 16 veces. 

En la muestra analizada solo 35% de los beneficiarios son primerizos, el 15% a 
recibido a lo menos financiamientos para 3 proyectos y 66% a lo menos 2 veces. 

Creo que este punto no sería relevante si, esos beneficiarios hubiesen avanzado en 
el desarrollo de su negocio, sin embargo no se aprecia un crecimiento en el 
desarrollo de su negocio, lo que sería un avance significativo para el desarrollo de 
un productor, sin embargo, el beneficio es recurrente y repetitivo, lo que deja un 
gran manto de dudas respecto del sentido del programa 

 

Gráfico N°4.2: Número de veces que ha sido beneficiario del programa en 
determinados años 

 

Mineral que Explota $0 - $400.000

  $1.200.000 - 

$2.000.000

$2.000.000 - 

más

  $400.000 - 

$800.000

$800.000 - 

$1.200.000
Total general

Carbón 6 4%

Cobre 79 2 28 7 75%

Oro 14 1 1 9 5 19%

Otro 2 1 2%

Total general 101 4 1 37 12 100%
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Cuadro N°4.7: Número de veces que ha sido beneficiario 

 

 

En el Cuadro N°4.7 se puede observar que la duplicación de beneficios ha sido más 
reiterativa en los últimos 5 años, lo cual nos deja para pensar, si es el proceso de 
selección, postulación y difusión el que tiene alguna falencia, se plantea de esta 
manera ya que pueden ser distintos motivos que generen la dificultad, primero, mala 
difusión, lo que hace que solo los que manejan la información de años anteriores 
sepan el, momento apropiado de postular, y el resto de la pequeña minería no lo 
sepa. Segundo, el proceso o los requisitos de postulación sean muy complicado y 
no puedan tener acceso a todo la documentación para poder concretar la 
postulación, por último, puede ser que el proceso de selección no sea el adecuado, 
quizás, los requisitos establecidos o la falta de seguimiento, pauta o análisis de 
evaluación de cada pequeño minero esté ausente en el proceso y la selección tenga 
falencias. Esto lo podemos ratificar con el dato de que solo el 31% de los 
beneficiarios son nuevos. 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Veces ha sido beneficiario

1990-1997 2000-2005 2006-2011 2012-2016 Total General

1 0 0 0 52 52

2 3 4 8 45 60

3 1 4 5 12 22

4 0 0 4 7 11

5 1 0 1 2 4

6 1 1 1 1 4

8 0 1 0 0 1

16 0 0 1 0 1

Total general 6 10 20 119 155
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Gráfico N°4.3: Representación porcentual del número de veces que han sido 
beneficiarios del programa 

 

Otro dato que aporta, es que más del 50% de los beneficiarios a recibo más de dos 
veces equipamiento, lo cual hace poner en duda el destino y el buen uso de esta 
maquinaria, sumado a esto favorecidos más de 3 veces que solo han recurrido en 
su proyecto a la solicitud de maquinaria  

Coincide también que el mayor porcentaje de personas que han recibido 
equipamiento, nunca han solicitado apoyo ni capacitación técnica. 

Aún con estos datos presentados, al momento de obtener información respecto de 
los niveles de producción los beneficiarios, el 93% opina que el programa PAMMA 
lo ha ayudado a mejorar sus niveles de producción, cuando se analiza los niveles 
de producción de finos, tres meses después de haber recibido el beneficio, estos 
efectivamente han aumentado, sin embargo, son medidos en los meses que más 
acomodan para poder cumplir con los indicadores establecido por la dirección de 
presupuesto por tano la información que se entrega no es objetiva. 

Sumado a esto si se compara con años anteriores, el aumento o diferencias que se 
producen son mínimas para que produzcan un cambio verdadero, en la realidad del 
pequeño minero. 

De la muestra tomada, solo el 11% rechaza que le sirva el programa para mejorar 
sus ingresos, según los resultados de la medición, le ha sido muy útil, no obstante, 
se puede deducir de los datos entregados en los capítulos anteriores que su 
crecimiento y calidad de vida no se condice con este dato evacuado del estímulo de 
la consulta , los beneficiarios no cuentan en su mayoría, con cobertura de salud, 
previsión social, en la mayoría de casos, ni siquiera con los servicios básicos de las 
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viviendas. Tampoco concuerda con que el 30% de los encuestados no quiere seguir 
trabajando en este oficio.  

En términos de satisfacción, si bien el 84% de los encuestados encuentra que está 
a lo menos satisfecho con el programa, el dato que genera a la pregunta de si el 
programa le ayuda a mejorar la calidad de vida, es contradictoria con la satisfacción 
mencionada, ya que al cruzar los datos un gran porcentaje de gente que se 
encuentra satisfecho, opina que el programa no le sirve en nada o que le es 
indiferente al momento de evaluar su calidad de vida. Además de este mismo grupo 
de personas satisfechas, evalúan de manera insuficiente el apoyo técnico prestado 
por ENAMI y el Ministerio de Minería  y los mismos recurrentes a equipamiento 
encuentra que este activo es poco útil.  

El trabajo de ENAMI está calificado en término medio encuentran que las visitas son 
demasiados pocas, que no son un aporte y que en algunos casos nunca nadie ha 
ido a visitarlos.  

En términos de difusión los datos arrojan que los potenciales beneficiarios se 
enteraron en su mayoría a través de ENAMI y luego le sigue la Secretaría Regional 
Ministerial  

 

Gráfico N°4.4: Distribución de cómo llega la información sobre el concurso a los 
beneficiarios 

 

 

Analizando más profundamente los datos obtenidos de la encuesta aplicada, se 
puede apreciar que existen un 5% de mineros que tienen formación universitaria 
completa, estos pequeños mineros si pretenden seguir desempeñándose toda la 
vida en la pequeña minería, cosa que es justificada ya que coinciden con los 
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beneficiarios que más ingresos tienen por concepto de explotación de la mina, 
además como característica tienen que la propiedad minera que explotan es 
arrendada y no han sido recurrentes al programa, como máximo 2 veces y siempre 
en busca de perfeccionamiento y apoyo técnico, no de maquinaria y equipo. 

 

   4.1.3.- Síntesis de los Resultados Obtenidos 

Del universo completo al que se le aplico la encuesta el 14% son de género 
femenino y el 86% masculino. Los promedios de edad van desde los 59 para los 
hombres y 49 para las mujeres. 

El 85% de los beneficiarios se dedica todo el año a este oficio, sus ingresos se 
encuentras concentrados dentro del tramo de los  400.000 $/mes. 

El 11% de los encuestados no cuenta con alcantarillado ni agua potable, el 31% no 
tiene acceso a la salud. 

De las personas beneficiadas el año 2016,  en promedio han sido beneficiadas 2 
veces anteriormente. 

Solo el 5% de los encuestados cuenta con formación universitaria 

 

   4.1.4.- Propuesta de Gestión del Programa 

 

Con resultados analizados, se pudo concluir, que el programa PAMMA, no es 
efectivamente un programa de fomento a la Pequeña Minería o la Minería Artesanal, 
sino un programa más enfocado al asistencialismo y subsidiario, ya que nuestros 
beneficiarios, han permanecido durante más de 5 años (lo que se puedo constatar 
con las encuestas) sin tener un crecimiento sostenible, no se han obtenidos mejoras 
sustanciales ni en la producción ni en la calidad de vida de los pequeños mineros. 

 

Tampoco se presentan aumento de capacidades técnicas producto de las 
capacitaciones, esto lo constatamos, al analizar los resultados de las encuestas en 
el Ítem de reinserción como empleado dependiente 

El enfoque longitudinal que se tuvo con la aplicación del instrumento puede 
ayudarnos a entrever la sostenibilidad tanto de los beneficios del programa en el 
largo plazo como de los cambios en los beneficiarios, pero esto siempre 
acompañado de herramientas de control de gestión y seguimiento adecuadas. 

Con todo esto se proponen se propone acciones tendientes a mejorar la calidad del 
programa con el objetivo primordial que es el beneficio y crecimiento del potencial 
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beneficiario, con esto también poder cumplir de manera correcta con la misión del 
estado que es apoyar tanto en forma económica, como técnica al desarrollo de los 
habitantes del país. 

Como primera recomendación, se sugiere rediseñar el modelo de asignación y 
postulación. Establecer tres tipos de asignación de fondos para postular, estos  
dependiendo el tamaño del beneficiario financiero del beneficiario. Para esto  se 
debe segmentar a los beneficiarios y también definir los tamaños de los fondos a 
optar.  

 Minero artesanal o Pirquinero,  
 Pequeño Minero 
 Fomento a la Pequeña Minería 

Cada uno de estos eslabones establecidos con requisitos e indicadores para poder 
pasar al siguiente nivel, el cual involucra un aumento en el beneficio, tanto 
económico como técnico. Es indispensable ser inflexible para poder aumentar de 
categoría, ya que la idea es que en cada eslabón sea un aumento en el crecimiento 
económico y en consecuencia en la calidad de vida de los pequeños mineros. Es 
fundamental un acompañamiento permanente en el desarrollo de las actividades. 
Es requisito indispensable haber cumplido con todos los indicadores establecidos 
en el proyecto, para poder optar nuevamente a un beneficio.  

Otra recomendación vital es la capacitación y la formación de técnicos o certificación 
de competencias, se pudo ver como resultado de los ingresos y crecimiento en la 
cadena productos, que los que mejor desempeño tenían eran los beneficiarios que 
tenían mejor formación académica, por tal motivo es absolutamente necesario 
reformular el programa de capacitación que entrega el Ministerio de Minería y 
transfórmalo en una herramienta, una alternativa puede ser generar capacitaciones 
con certificación de competencias que sean atingentes a la necesidades de los 
pequeños mineros. 

Otro punto, es revisar y reformular el componente de la asociatividad, que si bien 
se cumplen con las metas establecidas, no se está cumpliendo con el objetivo 
principal, que no solo es vincularse con otros productores, sino que generar 
estrategia productivas basadas en la confianza y el bien comunitario generando 
planes de acciones de manera conjunta, para el buen desarrollo de la actividad y 
alcanzar los objetivos deseados de manera conjunta. En este la participación de 
ENAMI y de las Secretarias Regionales Ministeriales será fundamental, al momento 
de presentar un proyecto de manera asociativa, para que este contenga los 
estándares tales como generación de economías de escalas y encadenamientos 
productivos entre los socios de las cooperativas o sindicatos mineros, con el objeto 
de dinamizar, mejorar los procesos productivos de los beneficiarios y generar 
movimiento económico en el radio en donde se desarrollará el proyecto. 

Al momento de la implementación del proyecto, este debe ser monitoreado de 
manera exhaustiva, estableciendo hitos, entregables e indicadores, los cuales si no 
son alcanzados dentro del desarrollo del proyecto, tendrá como efecto la 
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inhabilitación para postular al programa de año siguiente, hasta poder lograr los 
objetivos establecidos. 

Es fundamental contar con una herramienta tecnológica, creemos será un excelente 
instrumento para el mejoramiento, seguimiento y asignación de valor al programa, 
y poder con esto, tener información objetiva para la evaluación y asignación de 
beneficios, generar trazabilidad, con el fin de dar acompañamiento y asistencia 
técnica de las reales necesidades de los pequeños productores. 

 

5.-CONCLUSIONES 

 

El principal objetivo de la evaluación de un programa social es poder mejorar el 
diseño de un programa o política pública, a través del conocimiento de cuáles 
componentes del programa se desempeñan mejor o peor, y por qué. Lo que nos 
interesaba de manera inmediata era verificar el desempeño del programa PAMMA, 
en cuanto a la activación de la demanda de programas sociales por parte de los 
participantes, y en última instancia la ayuda que ha significado para mejorar su 
bienestar y avanzar en la escala productiva, evaluamos entonces: 

 El nivel de satisfacción de los usuarios de programa PAMMA, es 
considerablemente bueno si vemos el resultado arrojado por las encuesta es 
que es el 84%, sin embargo como hemos podido apreciar en los capítulos 
anteriores este resultado es contradictorio con la evaluación que hay 
respecto del apoyo técnico de ENAMI y el Ministerio y más importante aún 
con la apreciación que tienen los beneficiarios  respecto del aporte del 
programa a su calidad de vida. Los pequeños mineros encuestados, viven en 
precarias condiciones sin poder avanzar en la escala productiva, incluso 
siendo objeto del programa en varias oportunidades. Otra forma de concluir 
lo mencionado se dedujo comparando el nivel de satisfacción del programa  
exigido por la Dirección de Presupuestos no ha variado durante los últimos 3 
años, se tienen datos concretos de que este no ha tenido variabilidad 
positiva.ni aumento considerable. Lo más importante del análisis de este 
parámetro que el indicador esta direccionado solo a número, cumplimiento 
de porcentaje y no al efecto que produce, se cumplen la metas, pero no hay 
valor agregado  
 

 Los aspectos de implementación del programa tales como difusión y el 
funcionamiento en la etapa de postulación, son limitados, es complicado que 
los beneficiarios, sobretodo siendo de sectores apartados en las regiones 
mineras, puedan obtener información en las capitales regionales, con esta 
escases de información es dificultoso que surjan nuevos postulantes, sobre 
todo si la información se concentra en ENAMI y en la Secretaria regional 
Ministerial. La difusión debiese partir desde las salidas a terreno en búsqueda 
de unidades productivas, antes del periodo de postulación para, con esto 
captar la atención de los pequeños mineros para que estén constantemente 
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pidiendo información respecto del programa. Se debe considerar que para 
esta evaluación fue la primera vez que se realizó una campaña de difusión a 
través de los medios de comunicación y otros servicios públicos, una gran 
herramienta que fomentándola puede mejorar la llegada de información a los 
pequeños mineros, que debe seguir implementándose, sumada a otras 
iniciativas, ya que el desconocimiento del programa y del procedimiento para 
postular ha dado como resulta que solo algunos pocos pirquineros de todo el 
universo que existen sean los mismo que año a año se beneficien 
 

 Los efectos del programa en niveles de producción, niveles de ingreso y 
calidad de vida de nuestros beneficiarios, son mínimos o casi nulos, si bien 
existe un aumento en la producción de finos como consecuencia de la 
entrega del beneficio, este aumento se mide en torno a la línea base de baja 
producción anual de los pirquineros, para que al poder calcular el aumento y 
se cumpla con los indicadores establecido, añadiendo a esto, el indicador 
establecido ha bajado las exigencias en los últimos tres años, en 
consecuencia, no quiere decir que al cumplirlo se avance en la cadena 
productiva cada año. Respecto de los niveles de ingreso, la gran mayoría cae 
en el tramo más bajo entre 0 y 400.000 $/mes considerando que en la 
mayoría de los casos es el único ingreso y existe un promedio de 4.2 
personas por familia, en ingreso per cápita es de menos de 100.000 $/mes 
los cual hace quedar al pequeño minero o minero artesanal en segmento 
económico más bajo del país, no pudiendo siquiera cubrir las necesidades 
básicas, cosa que también se pudo establecer al comprobar que un gran 
porcentaje no cuenta con servicios básicos ni cobertura de salud. 
 

 Los efectos del programa en las expectativas de los beneficiarios evaluando 
si existe interés en transformarse en trabajadores dependientes de la 
mediana minería y sobre sus futuras intensiones respecto de su trabajo o si 
permanecerán en el rubro, esto nos da indicios de que un gran porcentaje 
quiere emigrar del rubro a ser dependientes, este fenómeno se da el en el 
segmento que tienen menores ingresos, induciendo a pensar que esta no es 
la mejor alternativa que tienen, sumando al punto anterior , no alcanzan a 
cubrir sus necesidades básicas, sería obvio tratar de buscar nuevas 
alternativas, estos nos dice que el programa no está funcionando como 
debiese. Punto importante es que los beneficiarios que quieren permanecer 
en sector productivo de la pequeña minería y tienen expectativas de 
crecimiento, son los que mayor ingresos tienen por este concepto y además 
son los que tienen una mayor formación académica, con cual se puede 
concluir que la formación, capacitación, certificación de competencias, son 
una herramienta fundamental para el crecimiento y desarrollo económico y 
productivo de este nicho. 
 

 Observando los resultados de la aplicación de la encuesta al programa el año 
2016, se observa, que la metodología de seguimiento y control que existía 
en el Ministerio de minería era precaria y carecía objetividad y trazabilidad. 
Con la formulación de este instrumento que es la encuesta de satisfacción y 
los habiendo procesado la información, se genera una línea base para futuras 
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mediciones en la satisfacción de los beneficiarios del programa, además de 
las otras variables que se pueden medir. Lo más importante y relevante es 
haber transparentado los datos obtenidos para tomar las medidas necesarias 
para convertir el programa en un buen instrumento que ayuda a mejorar la 
productividad de los pequeños mineros y puedan avanzar en la escala 
productiva. 
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