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resumen 
En el paradigma actual, los subsidios habitacionales ofrecidos por el Minis-
terio de Vivienda y Urbanismo de Chile (MINVU), para las familias en situa-
ción de campamento son gestionados a través de las Entidades de Gestión 
Inmobiliaria Social (EGIS). Las EGIS apoyan a las familias para lograr el sub-
sidio gubernamental, y muchas veces también para elegir la solución habita-
cional en que se invertirán esos recursos. Es frecuente que las EGIS tengan 
vínculos formales o informales con alguna empresa inmobiliaria, por lo cual 
el paradigma actual podría inducir a situaciones de menor competencia en 
la oferta de viviendas sociales. Lo anterior dado que la EGIS actuaría como 
capturador de la demanda, incentivando a la empresa inmobiliaria a ofertar 
soluciones habitacionales que minimicen los costos de construcción, dados 
los requerimientos mínimos exigidos por la autoridad.

Este trabajo propone implementar un paradigma alternativo para el caso 
de familias en situación de campamento, donde los subsidios habitacionales 
se entreguen directamente a las familias. Bajo este paradigma, el MINVU 
debería realizar una licitación pública donde empresas inmobiliarias presen-
ten ofertas para satisfacer las necesidades habitacionales de un conjunto de 
familias que ya disponen de un subsidio. De esta forma, las familias tendrían 
el poder de escoger entre más de una alternativa, lo que incrementaría la 
competencia entre las inmobiliarias para presentar soluciones habitacionales 
de mayor valor agregado. 

De implementarse esta propuesta se deberá resolver un problema de 
asignación de familias a proyectos inmobiliarios que es de alta complejidad 
matemática. Este trabajo propone algoritmos para obtener una solución más 
sencilla del problema, la cual está muy cercana al óptimo.
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Para que esta propuesta pueda materializarse exitosamente, deben cum-
plirse una serie de requisitos, como por ejemplo: i) el MINVU debe involucrar-
se directamente en la gestión de la demanda y la oferta de soluciones habita-
cionales, ii) las familias deben participar en la definición de las bases técnicas 
de la licitación, iii) el Estado debe mejorar su desempeño como contratante, 
para no desalentar la participación de empresas privadas en licitaciones por 
viviendas sociales, que es requerida para lograr mayor competencia.

Antecedentes
Pese a los esfuerzos realizados, en Chile existen actualmente cerca de 30 mil 
familias viviendo en campamentos sin condiciones mínimas de habitabilidad. 
Aproximadamente 20 mil de ellas califican para alguno de los Fondos Soli-
darios de Vivienda regulares ofrecidos por el MINVU, y se espera que pronto 
logren obtener una solución habitacional. Las restantes 10 mil familias no 
están siendo abordadas por los programas regulares de subsidio habitacional, 
y bajo el escenario actual permanecerán en situación de campamento.

Las Entidades de Gestión Inmobiliaria Social (EGIS), cuya función es ase-
sorar a las familias en los aspectos técnicos y sociales que permiten acceder 
a un subsidio habitacional, aparentemente han sido efectivas en apoyar la 
erradicación de grandes campamentos. Actualmente, una parte significativa 
de los campamentos remanentes no sobrepasan las 50 familias, por lo que 
parecen tener menor efectividad.

Adicionalmente, bajo el esquema de asignación de viviendas sociales a 
través de las EGIS, las familias generalmente tienen acceso a una sola opción 
de vivienda que les presenta esta entidad. Considerando que varias EGIS es-
tán ligadas a empresas inmobiliarias, éstas podrían tener incentivos a presen-
tar ofertas que, cumpliendo los estándares mínimos exigidos por el MINVU, 
minimicen los costos de construcción. 

El objetivo de este estudio es analizar las implicancias de un cambio del 
modelo que ya está siendo explorado por el MINVU: entregar un subsidio 
directo a las familias en situación de campamento (un voucher), en una de-
terminada zona y luego llamar a una licitación a las empresas inmobiliarias, 
para que las familias decidan cuáles viviendas sociales se van a construir. 
Bajo este esquema, las empresas inmobiliarias no dispondrían de una de-
manda ya asegurada por la EGIS, por lo cual maximizarían el valor de las 
soluciones ofertadas con el objetivo de captar la preferencia de las familias en 
el proceso de licitación. Del mismo modo, las familias en situación de campa-
mento dispondrían de más de una opción para elegir la vivienda que mejor 
satisfaga sus necesidades. Con ello se ganaría efectividad, la que debería con-
tribuir a la erradicación de los campamentos.
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1. Validez y alcances de la propuesta
La validez de esta propuesta descansa en dos hipótesis, que serían necesarias 
validar mediante un experimento, como explicaremos más adelante. Estas 
hipótesis son:

Hipótesis 1: El mecanismo de licitación de viviendas sociales que plantea 
esta propuesta incentivaría a las empresas constructoras a competir por ad-
judicarse el paquete ofertado, y por ello ofrecer soluciones habitacionales por 
sobre el estándar de calidad mínima exigida por la legislación vigente. 

Esto se basa en el supuesto de que los márgenes obtenidos actualmente 
por las empresas constructoras permitirían construir casas de mayor valor 
(y, por lo tanto, mayor costo), manteniendo la factibilidad económica del 
negocio.

Hipótesis 2: La posibilidad de elegir entre más de una alternativa de so-
lución habitacional aumenta la satisfacción de las familias y, por lo tanto, las 
hace más proclives a abandonar el campamento a cambio de una solución 
habitacional.

Cabe mencionar que esta propuesta sólo pretende entregar una alterna-
tiva al mecanismo actual de asignación de viviendas sociales a familias en 
situación de campamento, considerando la preferencia de las familias y pro-
moviendo la competitividad en las ofertas presentadas. Esta propuesta no 
aborda otras problemáticas de gran relevancia, tales como el rol de las EGIS, 
el monto de los subsidios, la metodología de evaluación de las familias, o el 
traslado y habilitación de familias. Esta propuesta es aplicable sólo a situa-
ciones particulares de demanda de vivienda social, tal como se explicará más 
adelante.

2. Antecedentes bibliográficos
La política habitacional en Chile ha experimentado diversos cambios a través 
de la historia. En la década de los ‘60, el mecanismo de subsidio consistía 
en rebajar o eximir de impuestos a los constructores y a los propietarios de 
viviendas consideradas sociales o económicas. Este modelo se puede definir 
como subsidio al costo o a la oferta. El monto de recursos transferidos fue 
significativo. Una estimación del Servicio de Impuestos Internos calculó que 
el año 1968 estos subsidios representaron menores ingresos, equivalentes al 
11% del gasto público realizado ese año en vivienda y urbanismo (Arellano, 
1983). Otra política utilizada en la década de los ‘60 e inicios de los ‘70 fue 
el subsidio al crédito para compra de viviendas. A partir de la segunda mitad 
de la década de los ‘70 se subsidia la demanda, entregando un monto fijo y 
por una sola vez para la compra de viviendas con características previamente 
estipuladas, que podría cubrir la totalidad o una parcialidad del valor de la 
misma.
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Gilbert (2002) analiza las políticas de subsidios habitacionales de Chile 
(pionero en la región), Colombia y Sudáfrica. Si bien se reconoce la efectivi-
dad de este tipo de subsidios, se detectan problemas de calidad y ubicación 
de las viviendas (creación de barrios marginales), y la manera de entregarlos 
cuando la demanda supera la oferta disponible (Brain et al., 2007). Este tipo 
de política habitacional logró que en Chile disminuyera el déficit de vivien-
das, desde un 28,2% el año 1990 a un 18,4% el año 1999. Sin embargo, 
aumentó la cantidad de familias en espera de un subsidio de 500.000 el año 
1990 a 1.530.000 el año 1998. Otra de las problemáticas importantes es la 
capacidad de hacer asignaciones correctas y efectivas a las familias que en 
realidad más lo necesitan (Gilbert, 2002). Según el reciente “Catastro Nacio-
nal de Campamentos” (MINVU, 2011), existen en Chile 706 campamentos 
en los cuales las familias viven en condiciones precarias: 67% no tienen 
electricidad regularizada, y el 85,6% no cuenta con soluciones sanitarias 
construidas. Del total de campamentos, un 79% se encuentran en zonas ur-
banas y el 21% restante, en zonas rurales. Las regiones que más concentran 
campamentos son Valparaíso (23%), Biobío (21%), y Metropolitana (17%), 
en donde coincidentemente se localizan las principales ciudades del país.

El modelo propuesto busca asignar de manera efectiva y transparente los 
subsidios para la vivienda social. Para realizar esta asignación se propone 
centralizar la información de los postulantes (su perfil de preferencias) y de 
los proyectos, y con ello alimentar un algoritmo de asignación óptima que 
maximiza el beneficio social. La literatura académica muestra la utilidad de 
considerar de manera sistemática la información de la oferta y la demanda de 
ciertos servicios sociales. Por ejemplo, Roth (2002) describe la problemática 
de las postulaciones de los doctores en EE.UU. para sus residencias o interna-
dos. Una buena residencia influye fuertemente en la carrera de un doctor y, 
por otra parte, los residentes representan una parte significativa de la fuerza 
laboral de los hospitales. La intensa competencia de los hospitales por contar 
con los mejores estudiantes llevó a esas instituciones a formular ofertas de 
trabajo dos años antes de que los alumnos se graduaran. Ante la premura, 
tanto los hospitales como los estudiantes tomaban decisiones con insuficiente 
información, incluyendo notas de egreso, preferencias personales, y necesida-
des de los hospitales. Esta situación se asemeja a la asignación de subsidios 
de vivienda en Chile. Las familias son como los estudiantes de medicina, que 
ante una oferta inmobiliaria presentada por una EGIS se inscriben con el fin 
de asegurar un cupo, pero sin contar con toda la información sobre otras 
ofertas (actuales y/o futuras) que podrían calzar mejor con sus necesidades. 
Por su parte, el MINVU asigna las familias para llenar los cupos disponibles 
del proyecto, ignorando si esa combinación de familias inscritas es la óptima.

La manera de solucionar el problema de las residencias de los doctores 
(que con el correr de los años se hizo insostenible), fue crear un clearinghouse 
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(una especie de centro de información), para que los estudiantes pudieran 
listar sus preferencias por internados en los distintos hospitales, y éstos pu-
dieran listar a los estudiantes según su orden de preferencia. Esto es muy 
similar a la propuesta aquí presentada para los subsidios habitacionales. A 
las familias se les presentan los proyectos inmobiliarios existentes y luego 
ellas deben listar sus preferencias. El algoritmo (“el clearinghouse”) decide en 
base a estas preferencias y a la capacidad de los distintos proyectos. Dada la 
efectividad del clearinghouse, con el tiempo más del 95% de residencias en 
hospitales fueron asignadas de acuerdo al modelo. 

Propuesta
La propuesta ya mencionada consistente en entregar un subsidio directo a 
las familias en situación de campamento (un voucher) en una determinada 
zona y luego llamar a una licitación a las empresas inmobiliarias para que las 
familias decidan cuáles viviendas sociales se van a construir.

1. Implementación de la propuesta
Para implementar esta propuesta se requiere realizar la siguiente secuencia 
de actividades:
a) Las familias en situación de campamento del área donde se aplicará esta 

propuesta son evaluadas y seleccionadas por el MINVU, o por alguna en-
tidad pública o privada que se designe, en términos de su factibilidad de 
acceso a subsidios habitacionales.

b) El MINVU diseña las bases de una licitación pública para que empresas 
constructoras presenten potenciales soluciones habitacionales para las fa-
milias seleccionadas. Las bases son diseñadas con la participación de las 
familias. 

c) El MINVU llama a una licitación de acuerdo a las bases diseñadas. 

d) Las empresas inmobiliarias interesadas presentan sus ofertas, definiendo el 
máximo de soluciones habitacionales que puede contener cada proyecto y 
el mínimo que hace factible su construcción. 

e) El MINVU pre-selecciona aquellos proyectos presentados en la licitación 
que cumplen con los requisitos mínimos exigidos.

f) El MINVU presenta a las familias todas las ofertas propuestas por las cons-
tructoras que fueron pre-seleccionadas. Cada familia califica las soluciones, 
ordenándolas desde la más preferida a la menos preferida.

g) Las familias son asignadas a las soluciones habitacionales buscando la maxi-
mización de la utilidad social, entendida como la suma de la utilidad de 
todas las familias. La utilidad de cada familia es máxima cuando es asignada 
a su primera preferencia, y disminuye en la medida en que se le asigna a 
proyectos de menor preferencia. Sólo son adjudicados aquellos proyectos 
que son escogidos por el número mínimo requerido de familias.
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Para realizar el paso “g” es necesario resolver un problema de gran com-
plejidad, esquematizado en la Figura 1, que es similar al problema de la mo-
chila múltiple (Multiple Knapsack Problem o MKP), en el cual deben asignarse 
N ítems en M mochilas maximizando el valor de la carga, sin sobrepasar el 
peso máximo de las mochilas. Las inmobiliarias presentarían P proyectos 
(mochilas), para F familias. Cada familia f tendrá un perfil de preferencias 
que incluye todos los proyectos ofertados. A su vez, cada proyecto p tendrá 
una capacidad máxima de familias que puede albergar y una cantidad míni-
ma que lo hace viable. Las familias deben asignarse a los proyectos de mane-
ra de maximizar la sumatoria de las utilidades de cada familia. 

Figura 1 |  esquema de asignación de familias (F) a proyectos de soluciones habi-
tacionales (P)

Fuente: elaboración propia.

El programa matemático que describe este problema es el siguiente, don-
de p es la utilidad a asignar al ítem j en la mochila i, xij es una variable binaria 
que es igual a uno si el ítem j es asignado a la mochila i, e igual a cero de lo 
contrario; w es el peso del ítem; Wi es el peso máximo que puede contener 
cada mochila.
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El MKP es un problema de alta complejidad algorítmica debido al gran 
número de alternativas de asignación. A modo de ejemplo, existen 230 = 
1.073.741.824 maneras distintas de asignar 30 familias en dos proyectos 
inmobiliarios. El problema se vuelve aún más complejo al considerar que las 
familias pueden postular en grupos a las distintas soluciones habitacionales, 
tal como se esquematiza en la Figura 2. 

Figura 2 |  esquema de asignación de familias (F) a proyectos de soluciones habi-
tacionales (P), considerando la postulación de grupos de familias (g)

Fuente: elaboración propia. 

Para solucionar el problema de asignación descrito, se desarrollaron dos 
algoritmos que simplifican el problema y entregan resultados cercanos al 
óptimo. 

El Algoritmo 1, que se describe en los siguientes pasos, asigna a todas las 
familias en su primera preferencia de solución habitacional. Si esta solución 
no es factible (porque algún proyecto supera el máximo de capacidad de 
familias, o bien no cumple el mínimo requerido para ser construido), las fa-
milias son reasignadas hasta lograr la factibilidad de la solución:

a. Asignar cada familia o grupo de familias en su primera preferencia.

b. Si hay un proyecto que excede su máximo, elegir una familia asignada a él 
cuya segunda opción esté disponible y reasignarla.

c. Repetir paso b. hasta que ningún proyecto exceda el máximo.

d. Si un proyecto no cumple el mínimo, se evalúa la mejor de las siguientes 
opciones (la de mejor puntaje).

e. Traer las familias necesarias, en las cuales el proyecto sea su siguiente mejor 
opción, hasta completar el mínimo del proyecto.

G
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f. Enviar las familias asignadas a este proyecto a su siguiente mejor opción 
disponible.

g. Repetir paso d. hasta que todos los proyectos, con familias asignadas, cum-
plan el mínimo. 

El Algoritmo 2, que se describe en los siguientes pasos, asigna iterativa-
mente a las familias en la solución habitacional que aporta mayor utilidad 
social al conjunto total de familias, manteniendo siempre la factibilidad de 
la solución:

a. Identificar proyecto con mayor puntaje total entre las familias que aún no 
han sido asignadas a un proyecto.

b. Una vez identificado el proyecto:

a. Si éste aún no tiene familias asignadas o no ha cumplido el mínimo, 
asignar familias hasta completar el mínimo requerido, según ranking de 
mayor puntaje.

b. Si el proyecto ya cumple con el mínimo, asignar una familia (la de ma-
yor puntaje).

c. Repetir paso a) hasta completar la asignación de familias.

Ambos algoritmos fueron evaluados en términos de su aproximación a 
la solución óptima del problema de asignación, entendida como la maximi-
zación de la suma de la satisfacción de cada familia de ser asignada a una 
determinada solución habitacional. Esta evaluación se muestra en el Anexo 1.

Cabe señalar que también sería posible intentar resolver el programa 
matemático mediante algún software especializado. Descartamos esta op-
ción porque en materia de licitaciones públicas es necesario que la lógica de 
adjudicación sea clara para todas las partes. Especialmente para el caso de 
quienes no son adjudicados, el Estado debe poder explicar la metodología 
utilizada y los detalles específicos de cada decisión. Ambos algoritmos pre-
sentados cumplen con tales requisitos de ser explicables, no así la programa-
ción matemática que resultaría ininteligible para las empresas y las familias.

2. Condicionantes para la implementación de la propuesta

Existen varias condiciones necesarias para que esta propuesta sea factible de 
implementar y para que cumpla con sus dos objetivos: aumentar la competiti-
vidad de la oferta de vivienda social y maximizar el beneficio de las familias.

2.1 Rol del MINVU en la administración de la demanda y la oferta 

Dada la imperfección del mercado de las viviendas sociales (debido a asime-
trías de información), resulta fundamental el rol del MINVU en la adminis-
tración de la demanda y la oferta de viviendas sociales.
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a. Administración de la demanda: el MINVU debiera administrar la demanda 
de viviendas sociales. Para esto debe evaluar a las familias del sector donde 
se aplicará esta propuesta, y definir su factibilidad para recibir el subsidio y 
su disposición para optar a una nueva vivienda. Con ello, el MINVU se ase-
guraría que existe un número mínimo de viviendas sociales antes de llamar 
a una licitación pública.

b. Administración de la oferta: el MINVU debe asegurar la competitividad 
de la licitación pública, velando por la presentación de más de un oferen-
te. Para esto deberá comunicar pública y formalmente la realización de la 
licitación, e invitar a todas las empresas que podrían estar interesadas en 
participar. Esto es crítico en zonas donde operan pocas constructoras en 
condiciones oligopólicas.

c. Gestión de la licitación: el MINVU deberá velar por la correcta ejecución de 
la licitación y realizar la asignación final de familias a viviendas, utilizando 
alguno de los algoritmos propuestos.

2.2 Participación de las familias en la definición de las bases de licitación

Las familias debieran participar en la definición de las bases de licitación 
de las viviendas sociales que serán ofertadas. Así podrían manifestar sus 
intereses particulares y orientar a los oferentes en aquellos aspectos que les 
resulten más relevantes, y que probablemente guiarán su elección.

2.3  Número mínimo de viviendas a licitar

Para asegurar la competitividad de la oferta, es necesario que la licitación sea 
atractiva para las empresas constructoras. Preliminarmente se estimó que 
ello se da cuando el número requerido de viviendas sobrepasa las 150, aun-
que este número debe ser validado. Esto requiere que existan en el sector al 
menos ese número de familias en situación de campamento habilitadas para 
postular al subsidio, y que tengan disposición a optar por una nueva vivienda 
en otro sector. Eventualmente ello se cumpliría consolidando la demanda de 
familias de varios campamentos dentro de una misma zona. 

2.4  Disponibilidad de terrenos

Si para las familias es un requisito poder quedarse en la misma zona en que 
están ubicados sus campamentos, se requiere que existan terrenos disponi-
bles para que las constructoras puedan utilizarlos en sus proyectos. Si no hay 
disponibilidad de terrenos cercanos, las ofertas que se presenten probable-
mente no serán atractivas para las familias.

2.5 Comportamiento del Estado como contratante

Para fomentar la participación de empresas constructoras en el proceso de 
licitación y, por ende, la competitividad del proceso, es deseable que éstas no 
vean costos extras por el hecho de que el licitante es un organismo estatal. 
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Entonces, la implementación de esta propuesta debiera identificar todas las 
actividades requeridas para realizar la licitación, preocuparse de asegurar su 
efectividad y eficiencia, y comunicar este trabajo a los potenciales oferentes.

3. Otros aspectos a evaluar para la implementación de la propuesta

Si bien están fuera del alcance de esta propuesta, existen otros aspectos que 
debieran ser evaluados con mayor profundidad al momento de implementarla.

3.1  Erradicación de campamentos

Si el MINVU desea erradicar los campamentos donde se aplique esta pro-
puesta se debe presentar a las familias sólo los proyectos ofertados. Si no es el 
objetivo erradicar, las familias podrían tener la opción de no tomar ninguno 
de los proyectos presentados.

3.2  Asignación de grupos de familias

Tal como se muestra en la Figura 2, las familias podrían postular en grupos 
a los proyectos habitacionales que se les ofrecen. El grupo sería indivisible: o 
todas las familias que lo componen se asignan a un proyecto, o ninguna. El 
algoritmo propuesto no da prioridad a la formación de grupos, esto es, 10 fa-
milias postulando como un grupo tienen la misma prioridad que 10 familias 
postulando por separado. 

Lo anterior no fomenta la formación de grupos pero tampoco la desalien-
ta. Si se estima que sí se debe dar preferencia a los grupos se podría modificar 
marginalmente el algoritmo de asignación, lo cual no afectaría las hipótesis 
presentadas en esta propuesta.

3.3  Entidades a cargo del proceso

Se debe evaluar qué entidades estarán a cargo de la gestión de las activida-
des requeridas para implementar esta propuesta. Una posibilidad es que las 
mismas EGIS1 realicen la gestión de la demanda, evaluando las familias y de-
terminando su factibilidad para acceder al subsidio, o eventualmente podría 
realizarlo directamente el MINVU o el Servicio de Vivienda y Urbanización 
(SERVIU). 

4. Desarrollo de un piloto

Se propone realizar un piloto de esta propuesta en una zona geográfica aco-
tada. A partir de este piloto, se podrá analizar en mayor detalle las hipótesis 

1 Si la gestión la hiciera una EGIS ligada a alguna empresa inmobiliaria, se correría el riesgo de que 
ésta trate de influir sobre la decisión de las familias. En este caso, es importante que el MINVU 
vele porque todas las empresas inmobiliarias seleccionadas durante el proceso de licitación ten-
gan la oportunidad de presentar sus proyectos a las familias, de manera independiente de la EGIS 
gestionadora de la demanda.
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aquí planteadas y definir aspectos a mejorar para realizar una implementa-
ción a mayor escala.

Preliminarmente, el MINVU definió que esta propuesta podría ser pilotea-
da en Copiapó. Allí hay 924 familias viviendo en un total de 17 campamen-
tos, lo que representa el 61% de los campamentos de la región. El Anexo 2 
muestra el detalle de los campamentos de Copiapó.

Conclusiones
En este trabajo se propone un nuevo modelo de asignación de subsidios ha-
bitacionales para familias en situación de campamento. En el modelo actual, 
la EGIS apoya a las familias en la obtención de los subsidios y en la búsqueda 
de soluciones habitacionales. Dado que varias EGIS están directa o indirecta-
mente ligadas a empresas inmobiliarias, es probable que esta oferta se defina 
buscando minimizar el costo de la solución para cumplir con los requisitos 
mínimos de construcción de vivienda social. En el modelo propuesto, existe 
una licitación para adjudicar la construcción de las viviendas de las familias 
que ya disponen de un subsidio. De esta forma, las empresas tendrían mayo-
res incentivos a presentar soluciones que maximicen el valor de la vivienda 
ofertada, y las familias dispondrían de más de una solución entre las cuales 
elegir. Esto debería aumentar la efectividad del mecanismo de erradicación, 
y con ello facilitar acercar a Chile a su meta de que nadie viva en condiciones 
habitacionales precarias.

Una de las complejidades de este sistema es que requiere que se asignen 
de manera óptima las familias a las ofertas generadas por la licitación. Para 
eso se desarrollaron y validaron dos algoritmos de asignación. Su principal 
ventaja es que la lógica de asignación es explicable, lo cual suele ser un requi-
sito para este tipo de licitaciones.

Si bien los alcances de esta propuesta están limitados por una serie de 
condicionantes, pensamos que un sistema de asignación como el propuesto 
podría favorecer la competitividad del mercado de las viviendas sociales y la 
satisfacción de las familias beneficiadas. No obstante, es necesario realizar 
una prueba piloto de esta propuesta para validar los supuestos y analizar con 
mayor profundidad sus costos y beneficios.
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Anexo 1

evaluación de algoritmos de asignación

Para evaluar la robustez de los algoritmos planteados, se comparó el resulta-
do de varias simulaciones con una simplificación del programa matemático, 
cuyo resultado será siempre igual o superior al problema matemático real de 
asignación. La simplificación consiste en relajar la restricción que obliga a 
que la variable de asignación (que toma valores 0 ó 1) sea un número entero. 
En este programa relajado la solución podría, por ejemplo, asignar el 0,2 de 
una misma familia a una solución habitacional; y 0,8 a otra, lo cual evidente-
mente no es factible en el problema real. Al relajar esta restricción el espacio 
factible es mayor, por lo cual el valor de la solución entregada siempre es 
igual o mejor a la del problema real. El problema relajado tampoco considera 
la exigencia de un número mínimo de familias para construir los proyectos.

El problema relajado es el siguiente, donde Uij es la utilidad de asignar 
a la familia i en el proyecto j, xij es la variable que indica la asignación de la 
familia i al proyecto j.
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Se corrieron 10 simulaciones considerando 100 familias y 10 soluciones 
habitacionales (proyectos), variando aleatoriamente el perfil de preferencias 
de las familias con respecto a las soluciones habitacionales presentadas. En 
esta aleatoriedad se consideró el que varias familias probablemente preferi-
rán un mismo tipo de proyecto.

Se incluyó la posibilidad de que las familias se junten y postulen a los 
proyectos como grupo. Para esta prueba se consideró que los grupos pue-
den tener un mínimo de 11 y un máximo de 15 familias. La generación de 
los grupos se realizó de manera aleatoria. Recordemos que las familias de 
un grupo no pueden ser separadas, es decir, todas son asignadas al mismo 
proyecto.

Las familias o grupos pueden considerar en su elección sólo un subcon-
junto de soluciones que les interesan del total de soluciones ofertadas. De 
no quedar en ninguna de sus preferencias, automáticamente esa familia o 
grupo es asignada a un “proyecto futuro”, que en la práctica implica esperar 
un nuevo proceso de asignación, con nuevas ofertas. El Gráfico 1 muestra los 
resultados obtenidos en cada una de las 10 simulaciones realizadas.
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gráFico 1 | resultado de las simulaciones realizadas para evaluar robustez de los 
algoritmos

Fuente: elaboración propia. 

Cabe destacar que en ambos algoritmos, aproximadamente el 90% de las 
familias quedan dentro de sus 3 primeras preferencias, y casi el 100% dentro 
de sus 5 primeras preferencias, tal como se muestra en el Gráfico 2.

gráFico 2 |  Comparación de los dos algoritmos simulados en cuanto al porcentaje 
de familias que quedan dentro de sus opciones más prioritarias

Fuente: elaboración propia. 
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Para realizar la validación de la metodología propuesta, se simuló su utili-
zación en un caso real. Villa Futuro es un condominio que fue muy afectado 
por el terremoto de febrero de 2010. En él viven 1.334 familias propietarias 
y 217 familias allegadas o arrendatarias. A 780 familias se les construirá una 
solución habitacional en el mismo terreno, mientras otras 175 familias han 
optado por subsidios de adquisición de vivienda construida.

 A las 596 familias restantes se les ofrecerán tres alternativas de subsidio:

•	 Subsidios	para	Proyecto	1:	viviendas	nuevas	para	288	familias.
•	 Subsidios	para	Proyecto	2:	viviendas	nuevas	para	245	familias.
•	 Subsidios	para	Proyecto	3:	 adquisición	de	viviendas	 construidas	para	73	

familias.
 Para realizar la simulación se consideraron los siguientes supuestos:
•	 Todas	las	familias	tienen	como	primera	preferencia	el	Proyecto	1.
•	 El	50%	de	las	596	familias	eligen	como	segunda	opción	el	Proyecto	2	y,	

finalmente, el Proyecto 3.
•	 El	otro	50%	elige	como	segunda	opción	el	Proyecto	3	y,	finalmente,	el	Pro-

yecto 2.

En la simulación se consideró un caso base donde familias son asignadas 
a un determinado proyecto (sin considerar sus preferencias por las otras al-
ternativas), lo que es equivalente a una asignación aleatoria de las familias 
en los proyectos. En el caso de prueba, las familias revelan sus preferencias 
por los tres proyectos existentes, y son asignadas a ellos utilizando los algo-
ritmos ya explicados. El puntaje total corresponde a la suma de la utilidad 
social de cada familia, considerando que cada una obtiene una utilidad de 3 
si queda en su primera opción, de 2 si es asignada a su segunda opción, y de 
1 a su tercera opción. Los resultados obtenidos de esta simulación pueden 
observarse en el Gráfico 3.

gráFico 3 | resultados de simulación de nueva metodología de asignación

Fuente: elaboración propia. 
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La conclusión que se puede desprender de esta simulación es que la uti-
lidad social es mayor cuando las familias son asignadas utilizando la modifi-
cación propuesta, y que el algoritmo propuesto 1 tiene un mejor desempeño 
que el algoritmo 2 en maximizar el puntaje total.

AnexO 2

detalle de campamentos de Copiapó

Campamento Nº de familias Año formación

asentamiento La Estrella 22 2001

candelaria 73 1975

carlos Villalobos 75 1996

cerro Mirador de la Negrita 30 1980

Hacienda chamonate 19 1986

Fe Nueva Escala 30 1990

Hacienda Toledo 35 1980

isabel riquelme 33 1990

Jaime Sierra castillo 140 1995

Nueva Esperanza 40 2000

Padre Negro 44 1996

Piedra colgada 35 1996

Sergio Soto 25 2001

Villa el cerro 160 1983

Vista al Valle 121 1985

Villa Tornini 25 1970

Hacienda San Pedro 17 2008

TOTAL 924

Fuente: http://www.minvu.cl/opensite_20110103123346.aspx


