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Presentación
El Subsistema de Protección Integral a la Infancia Chile Crece Contigo, creado durante el primer gobierno
de la Presidenta Bachelet, constituye una de las políticas públicas más exitosas de la última década en
materia social, para igualar oportunidades desde la cuna. Éste opera con un enfoque intersectorial, bajo
la coordinación del Ministerio de Desarrollo Social, y con una participación sustantiva de los Ministerios
de Salud y Educación.
Un enfoque intersectorial óptimo requiere que cada ministerio y cada organismo involucrados en este
Subsistema desplieguen al máximo sus capacidades y su saber hacer específico, para el logro de los
objetivos comunes.
De manera complementaria, una política pública como Chile Crece Contigo requiere generar condiciones
territoriales de acceso a prestaciones que permitan que todos los niños y niñas, sin distinción, tengan
las respuestas que requieren en virtud de sus necesidades, con el propósito de que alcancen su máximo
potencial de desarrollo. Además, el desafío se hace aún más complejo en la medida que es preciso entregar
a las familias los beneficios de políticas de carácter universal –que garanticen el acceso igualitario a
diversas prestaciones sociales–, junto con políticas y prestaciones de características diferenciadas,
considerando el hecho que no todos los niños, niñas y familias tienen las mismas necesidades.
Desde esa perspectiva, no cabe duda que gran parte del éxito de este Subsistema de Protección Integral a
la Infancia se debe a la combinación de dos factores: por un lado, la materialización efectiva del enfoque
de derechos; y por otro lado, la buena gestión y articulación intersectorial que se ha logrado concretar en
el territorio, con un papel protagónico de los municipios y sus respectivos alcaldes.
Respecto de esto último, la tarea de los equipos locales y regionales es fundamental, ya que es
precisamente en el espacio local, en el barrio, donde las personas entran en contacto con el Sistema
de Protección Social y sus distintos beneficios y prestaciones. En consecuencia, dotar de mejores
herramientas que consoliden aprendizajes, orienten sobre la complementariedad del trabajo (roles y
funciones), sistematicen mecanismos de acción y permitan optimizar la gestión en red, constituye un
objetivo de primera importancia para el Ministerio de Desarrollo Social.
El presente documento tiene ese propósito, y está dirigido a todas y todos los profesionales que, con
esfuerzo y una profunda vocación social, desarrollan su trabajo en las Redes Comunales Chile Crece
Contigo, procurando que los niños, niñas y sus familias tengas respuestas oportunas y efectivas.
Nuestra Premio Nóbel de Literatura, Gabriela Mistral, afirmó con sabiduría: “El futuro de los niños es
siempre hoy, mañana será tarde”. Para el gobierno y el Ministerio de Desarrollo Social, esa interpelación
ética nos transmite un sentido de urgencia y es el fundamento de todo un programa de acción que se
expresa también en el texto que ahora tienen en sus manos.

Marcos Barraza Gómez
Ministro de Desarrollo Social
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Presentación Equipo
En el año 2006, el Gobierno de Chile asume el importante desafío de implementar una política pública
dirigida a niños, niñas y sus familias, que tiene por objetivo que estos últimos alcancen su máximo potencial
de desarrollo, acompañándolos a través de su trayectoria vital entre los 0 y 4 años de edad. Ese año con
el objetivo de proponer acciones concretas para el abordaje de las diversas situaciones que impactan en
el desarrollo de niños y niñas, la Presidenta Michelle Bachelet convocó a un grupo de expertos para la
conformación de un Consejo Asesor Presidencial que realizó un diagnóstico de la situación de los niños y
niñas y propuso las medidas necesarias para implementar cambios en las condiciones que afectaban la
vida de la infancia en el país.
La principal propuesta emanada del Consejo Asesor de Infancia fue la implementación de un Sistema de
Protección Integral, que requería de una acción concertada entre diversos organismos.
Esa acción tendría una expresión concreta en los territorios en que niños y niñas se desarrollan, a través
de la conformación de una Red Local Básica compuesta por la municipalidad, educación y salud y las
diversas gestiones que realizan. La instalación de Chile Crece Contigo comienza el año 2007 en 159
comunas, incorporando las comunas restantes durante el año 2008. Estas Redes Comunales cuentan
con la participación de diversos actores tales como Directores de Centros de Salud, Directores/as de
Salas Cunas y Jardines Infantiles y representantes de los diversos organismos municipales. “Para cumplir
adecuadamente con esta tarea, se consideró imprescindible que el aporte de cada una de las instancias
institucionales integradas a la Red, se tradujera en disponer de manera garantizada y preferente su
oferta programática, al servicio del desarrollo de la población infantil, menor de 4 años, atendida en cada
comuna”1.
El Subsistema de Protección Integral a la Infancia, Chile Crece Contigo (ChCC), se constituye así como un
sistema integrado por una multiplicidad de programas y su operación requiere de la acción mancomunada
de cada uno de los diferentes actores y organismos presentes en los territorios locales y en los niveles
de gestión regional y nacional. Chile Crece Contigo busca acompañar la trayectoria de desarrollo de
los niños y niñas en el espacio local, ya que es precisamente en el territorio donde viven las familias
donde se despliegan las prestaciones y gestiones que posibilitan ese acompañamiento. El Municipio
es el encargado de liderar este proceso y los actores locales, que impactan en el desarrollo infantil,
entre ellos educación, salud y servicios sociales, son los llamados a realizarlo, entregando las diversas
prestaciones de manera oportuna y pertinente y pesquisando factores de riesgo que atenten contra el
normal desarrollo de niños y niñas.
No es posible que sólo un sector pueda otorgar una respuesta que aborde las distintas necesidades de
niños y niñas, por lo que este acompañamiento requiere de la articulación y coordinación de los distintos
actores sectoriales, de manera que las gestiones se realicen intersectorialmente y en red. Esto en razón
de que las áreas o dimensiones del desarrollo infantil, son variadas, multidimensionales y requieren de
acciones concertadas. Este desafío tiene sin dudas importantes complejidades, especialmente debido
a que la gestión de redes no es una competencia que se forme profesionalmente y está vinculada a un
“aprender-haciendo”.
Es por esta razón que los equipos locales requieren de instrumentos de apoyo que permitan contar con
herramientas concretas para la gestión local y en red. Si bien las realidades territoriales inciden en las
1.

Memoria Chile Crece Contigo: Cuatro Años Creciendo Juntos, 2010. Disponible en www.crececontigo.cl
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maneras y modos en que las redes organizan su gestión, se requieren también estructuras y estándares
mínimos, que permitan alcanzar objetivos y metas comunes. La gestión de redes, es un área de la
intervención biopsicosocial que se ha fortalecido en nuestro país y en especial en el diseño y gestión de
la política pública dirigida a niños y niñas en los últimos 10 años.
Su desarrollo se ha dado tanto en las áreas y políticas de salud y educación, como en la intervención
social, promoviendo la articulación estratégica entre diversos actores, con el propósito de llegar de
manera más efectiva y eficiente a los usuarios (as).
La gestión en red se constituye por tanto en un aspecto clave para el buen funcionamiento de las políticas
públicas que quieran impactar en los determinantes sociales que inciden en la vida de las familias. Para
el caso del Subsistema de Protección Integral a la Infancia Chile Crece Contigo y todos sus componentes,
la práctica de trabajo en red es parte constitutiva de su acción y desarrollo ya que se fundamenta en la
coordinación, articulación, derivación y monitoreo del conjunto de las intervenciones que se realizan con
gestantes, niños y niñas y sus familias.
El presente documento tiene por propósito entregar lineamientos que favorezcan y faciliten la gestión
de redes que se realiza en el espacio local y regional, buscando aportar al trabajo que cotidianamente
realizan los equipos profesionales y técnicos de la Red ChCC en miras a contribuir a su tarea diaria y al
desarrollo integral de niños y niñas.
El documento describe inicialmente los elementos teóricos esenciales de la intersectorialidad y la gestión
de redes, para posteriormente operativizar la aplicación de dichos elementos en las acciones cotidianas
de las Redes Chile Crece Contigo. De esta manera, se ponen a disposición de los equipos herramientas e
insumos para el análisis de información, acciones, seguimientos y monitoreos posibles de realizar en las
redes comunales, con el fin de efectivamente impactar positivamente en el desarrollo de niños y niñas.

Equipo Nacional Chile Crece Contigo
Ministerio de Desarrollo Social.
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Capítulo I
El Subsistema de Protección Integral a la Infancia
Chile Crece Contigo y sus objetivos.
Chile Crece Contigo (ChCC), es una política pública que, debido a sus características de gestión, se
constituye en una apuesta innovadora en lo que a protección social a la niñez se refiere. Se plantea
resultados a corto, mediano y largo plazo y para ello articula a diversos sectores públicos que actúan a lo
largo de la trayectoria vital de niños y niñas.
El Subsistema de Protección Integral a la Infancia, se institucionaliza en el año 2009, a través de la
Ley Nº 20.379, que crea el Sistema Intersectorial de Protección Social. El modelo de gestión en que se
fundamenta ChCC, considera la multidimensionalidad del Desarrollo Infantil Temprano (DIT), relevando
que las acciones que se orienten a impactar en él, requieren de políticas integrales y comprehensivas. Ello
implica la conformación de un sistema de intervenciones articuladas en los diversos niveles de gestión de
la política pública y se expresa especialmente en el ámbito local, configurando a las redes locales como
el actor principal de la gestión del modelo. La resolución de problemáticas comunes, especialmente
aquellas vinculadas al desarrollo de niños, niñas y familias, requiere de acciones coordinadas entre
diversos organismos públicos o privados.
Los objetivos del Subsistema Chile Crece Contigo son:

Objetivo General
Lograr un óptimo desarrollo integral de los niños y niñas menores de 9 años de edad, mediante la
consolidación de un sistema de protección integral a la primera infancia, de cobertura nacional y
expresión comunal.

Objetivos Específicos
●●Generar un ambiente familiar, comunitario y social favorable al desarrollo infantil temprano, que
contribuya a que los niños y niñas desplieguen al máximo sus potencialidades.
●●Acompañar y apoyar la trayectoria de desarrollo de los niños y niñas, desde la gestación y hasta
su ingreso a quinto básico, de manera oportuna y pertinente a las necesidades particulares de
cada niño o niña.
●●Apoyar el desarrollo de competencias parentales favorables al desarrollo integral de los niños
y niñas.
●●Detectar tempranamente los riesgos y potenciales rezagos en el desarrollo de los niños y niñas
para lograr una intervención oportuna.
●●Ampliar la red nacional de servicios de apoyo al desarrollo infantil temprano.
●●Instalar y consolidar redes comunales de protección social, con foco en la primera infancia,
que permitan articular oportunamente las prestaciones y servicios que los niños, niñas y sus
familias necesitan, y garantizar la pertinencia de dichas prestaciones y servicios respecto de las
características culturales y sociales en las que los niños y niñas se desenvuelven.
Chile Crece Contigo, está compuesto por 4 componentes, a partir de los cuales se despliegan las diversas
atenciones y prestaciones a los que acceden los niños, niñas y sus familias:

Orientaciones Técnicas para la Gestión de Redes Chile Crece Contigo.
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COMPONENTE 1: Prestaciones dirigidas para todos los niños y niñas menores de 9 años y sus familias:
Programa Educativo:
Su objetivo es informar, educar y sensibilizar sobre cuidados infantiles, crianza respetuosa y
estimulación, favoreciendo el desarrollo de entornos familiares y comunitarios positivos que
contribuyan al máximo despliegue del potencial de niños y niñas en primera infancia. Es un programa
de cobertura universal dirigido a todos los niños, niñas y sus familias, que acceden a sus contenidos
través de diversas herramientas de comunicación (materiales impresos y audiovisuales, sitio web,
redes sociales, programa radial, Fonoinfancia).

COMPONENTE 2: Componente Salud del Subsistema, corresponden a prestaciones para todos los niños
y niñas que se atienden en el sistema público de salud.
Programa de Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial (PADBP)
(Programa EJE o puerta de entrada al Subsistema):
Su objetivo es articular y desplegar el seguimiento a la trayectoria de desarrollo de los niños
y niñas en su primera infancia, a fin de lograr que alcancen su máximo potencial de desarrollo.
A partir del acompañamiento que se realiza en los controles de salud de este programa, se
articulan las pesquisas pertinentes para la gestión de todo el sistema. Ello genera la activación de
mecanismos de alerta que involucran las acciones de la red básica y la red ampliada conformadas
en los territorios comunales, complementando el seguimiento efectivo del desarrollo de niños(as)
que implementa este programa.
Programa de Apoyo al Recién Nacido(a) - (PARN):
Este programa se implementa en todas la maternidades públicas del país. Su objetivo contribuir
a que los niños y niñas cuenten con las condiciones básicas para su cuidado inicial y desarrollo
integral, a través de un apoyo instrumental y educativo a las familias. El programa consta tres
componentes; el set de implementos básicos para recién nacidos(as), conocido como “ajuar”; un
componente educativo dirigido a la gestante y a las familias a través de sesiones prenatales y sesión
en la maternidad; y un componente de fortalecimiento a la atención integral en las maternidades.
Programa de Apoyo a la Salud Mental Infantil- (PASMI)
Su objetivo es contribuir a elevar el nivel de salud mental de las niñas y los niños usuarios del
Subsistema de Protección Integral a la Infancia “Chile Crece Contigo”, mejorando su capacidad
individual y colectiva para prevenir los trastornos mentales, como también entregar la atención
necesaria para su pronta recuperación, esto en términos de acceso, oportunidad y calidad de la
atención.

COMPONENTE 3: Prestaciones Diferenciadas para niños y niñas en situación de vulnerabilidad
Prestaciones Garantizadas:
Dirigidas a niños, niñas y sus familias que pertenecen a hogares del 60% más vulnerable del país.
Por ejemplo: las ayudas técnicas para niños(as) en situación de discapacidad y el acceso gratuito a
16
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Capítulo I
salas cunas, jardines infantiles o modalidades equivalentes.
Prestaciones de Acceso Preferente:
Dirigido a niños y niñas y sus familias, que pertenezcan a hogares del 40% más vulnerable y presenten
una situación de vulnerabilidad especial, para la oferta de servicios públicos, en programas tales
como nivelación de estudios, inserción laboral u otros definidos en la Ley Nº 20.379.
Las prestaciones garantizadas y las diferenciadas son coordinadas y articuladas desde el nivel
local, mediante la acción intersectorial de la Red Chile Crece Contigo.

COMPONENTE 4: Programas de apoyo a la gestión e implementación del Chile Crece Contigo.
Este componente considera como parte central de su quehacer la Red Comunal ChCC, la que considera
tanto a la red básica (constituida por el Municipio y sus diversos programas, Salud y Educación) y la
red ampliada, integrada además por otros organismo locales que impactan en el desarrollo de niños
y niñas. Esta Red Comunal, es la encargada, en el territorio, de la articulación de los actores que
componen el Subsistema a nivel local para alcanzar los objetivos de ChCC.
Como parte de las principales acciones que desarrolla la Red se encuentra la gestión de procedimientos
estandarizados y acciones capaces de levantar alertas y garantizar las derivaciones de los niños y
niñas hacia la entrega de prestaciones universales y diferenciadas. El funcionamiento de los diversos
programas y prestaciones es coordinado y liderado en las regiones, a través de las Secretarias
Regionales Ministeriales (SEREMIS) de Desarrollo Social, las Seremis de Educación y de Salud, los
Servicios de Salud y las contrapartes regionales de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) y
Fundación Integra. Desde esta perspectiva tanto en el nivel regional como comunal, son diversos los
actores que forman parte de este mismo Subsistema.
La Red Comunal cuenta con algunos programas de soporte, que le permiten alcanzar sus objetivos.
Estos mecanismos son:
Programa de Fortalecimiento Municipal:
El programa es de alcance nacional, es decir, apoya a todas las redes comunales posibilitando que
todas las instituciones que participan en la Red Comunal pongan en conocimiento y a disposición
de los demás integrantes de la red y de los usuarios, la oferta de servicios disponible para la
atención oportuna y pertinente de las necesidades de cada niño, niña y su familia.
Fondo de Intervenciones de Apoyo al Desarrollo Infantil:
Fondo de alcance nacional que a través de convenios con los Municipios, permite la implementación
de modalidades de apoyo al desarrollo infantil complementarias y sinérgicas a la oferta de
estimulación disponible en el programa eje. Estas modalidades corresponden actualmente a
servicios itinerantes de estimulación, atención domiciliaria, salas de estimulación y ludotecas.
Fondo Concursable de Iniciativas para la Infancia:
Este fondo es de carácter flexible y a través de él se han logrado diseñar y financiar iniciativas como:
Concurso de cuentos y música, implementación de puntos de lectura en hospitales, habilitación
de espacios públicos infantiles en espacios comunitarios y hospitalarios, iniciativas de apoyo a la
infancia en vulnerabilidad, entre otras.
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Capítulo II
Fundamentos Teóricos del Trabajo en Red para
Chile Crece Contigo
a) Importancia de la Coordinación Intersectorial
El concepto de Intersectorialidad, se ha ido incorporando paulatinamente, y cada vez con mayor
fuerza en las políticas sociales. Inicialmente2 surge asociado al enfoque de determinantes sociales,
desarrollado desde el sector salud, vinculado a la necesidad de dar respuestas integrales a diversas
problemáticas que superan el accionar de un sector público específico.
Actualmente el concepto es acuñado por diversos organismos públicos, especialmente aquellos
vinculados a la protección social y con el sentido explícito de mancomunar esfuerzos en una lógica
holística, que integre la acción conjunta de diversos sectores del Estado, en miras a dar una respuesta
efectiva a problemáticas multicausales.
Si bien no se cuenta con una definición conceptual exhaustiva respecto de la noción de intersectorialidad,
su utilización está especialmente ligada a “la acción conjunta de diversos sectores públicos y/o
privados, en miras a la solución o respuesta integral de diversas problemáticas de carácter social”3.
Su uso remite a la acción colectiva, a la relación entre diversos sectores, a ponerse de acuerdo para
actuar conjuntamente, en una lógica de integración, colaboración y articulación.
El concepto de intersectorialidad ha sido utilizado con dos amplios sentidos:
1. Referido a la acción conjunta para la búsqueda de soluciones integrales. Desde esta perspectiva, la
utilización de la intersectorialidad alude a una dimensión o fundamento de carácter político, ya
que interpela y apela a la construcción de sociedad que un país o estado quiere desplegar como
objetivo de desarrollo.
2. Una segunda utilización está vinculada a la intersectorialidad como fundamento o dimensión
técnica, y se asocia a la generación de acciones conjuntas, en virtud de una mejor gestión de
recursos y maximización de los mismos, ya que las diversas soluciones requieren de distintos
actores.
El Subsistema de Protección Integral a la Infancia, adopta y utiliza este concepto desde su origen y
desde las dos acepciones antes mencionadas. Así se considera la noción de intersectorialidad como
un fundamento político en cuyas bases se encuentra el desarrollo infantil temprano y la aspiración de
posibilitar el despliegue del máximo de sus capacidades en niños y niñas, en miras a una sociedad más
equitativa, inclusiva e igualitaria.
Del mismo modo, desde una concepción técnica, el Subsistema, apuesta por la articulación y la
asociación de los sectores partícipes del mismo, en miras a la complementariedad de acciones y
recursos que maximicen los diversos esfuerzos de cada organismo público en pos de los objetivos de
ChCC.
2.
3.

Cunill Nuria (2005) La Intersectorialidad en el Gobierno y Gestión de la Política Social. X Congreso Internacional el CLAD sobre la Reforma del Estado y de la
Administración Pública, Santiago, Chile, 18 - 21 Oct.
Cunill Nuria (2005) op. cit.
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La coordinación intersectorial cuenta con distintas intensidades y estas presentan distintos niveles
de integración con las estructuras organizativas, relacionadas principalmente con los mecanismos de
gestión y ejecución que permiten el desarrollo del trabajo en red.
Pueden existir distintas intensidades en el trabajo intersectorial y el abordaje integral va a depender
de la medida en que efectivamente se logra la articulación de los diferentes sectores que pueden
incidir en la solución de una problemática biopsicosocial. Es decir, se requiere de una intersectorialidad
de alta intensidad4 o lo que se ha denominado “coordinación pro-integralidad” (Repetto, 2010), que
trascienda la mera coordinación entre los diferentes sectores.
Fig. 1: Niveles de Intensidad de la Intersectorialidad.

Fuente: Networking: (Horwarth y Morrison, 2007)

Teniendo claridad del objetivo y fin a alcanzar, se puede determinar el nivel de integración que debería
ocurrir, siendo perjudicial para el trabajo en red relacionarse con la intensidad e integración equivocadas.
Las intensidades en la relación intersectorial estarán dadas también por el nivel de integración entre
las Instituciones que componen la Red Comunal, traduciéndose en una intersectorialidad de alta o baja
intensidad de acuerdo a las acciones asociadas al trabajo en red.
Se espera que las redes comunales SIEMPRE desarrollen vinculaciones de alta intensidad relacional,
ya que el traspaso de información o la participación en instancias de reuniones que no consideren la
toma de decisiones, planificación conjunta, monitoreo, sistematización, entre otras acciones, no estarían
impactando en el fin del Subsistema y se estaría más bien frente a un trabajo plano de nula coordinación.

4.
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Fig 2: Ejemplos de Niveles de Intensidad

Fuente: Elaboración propia

b) ¿Qué entenderemos por Red?
Múltiples son las definiciones de Redes que existen en el campo de la intervención biopsicosocial.
Estas contemplan desde las relaciones e interconexiones que se producen entre las personas y sus
vínculos primarios, hasta las interrelaciones que se originan entre instituciones que se coordinan en
virtud de un objetivo común.
Desde la década de los 90, nuestro país ha utilizado el Enfoque de Redes Sociales, desde la política
pública, como una propuesta teórico-metodológica para el abordaje de distintas problemáticas
sociales. En los organismos gubernamentales la acción de las redes y la intersectorialidad como
enfoque para el abordaje de problemáticas que requieren de la labor concertada de varios actores,
aparece con fuerza desde la instalación del Sistema de Protección Social Chile Solidario: “la lógica
de intervención que Chile Solidario ha diseñado, se sustenta en una red ampliada de actores
públicos, semipúblicos y de la sociedad civil, cuya diversidad tiene que ver con el interés de
abordar simultánea y complementariamente áreas estratégicas de la pobreza extrema”5.
Autores como Elina Dabas (1999) expresan que las redes son “un sistema abierto que a través de un
intercambio dinámico entre sus integrantes y con integrantes de otros grupos sociales, posibilita
la potenciación de los recursos que poseen. Cada miembro de una familia, de un grupo o de una
institución se enriquece a través de las múltiples relaciones que cada uno de los otros desarrolla.
Los diversos aprendizajes que una persona realiza se potencian cuando son socialmente
compartidos en procura de solucionar un problema común”6.
Borgatti y Foster (2003) plantean que una red se define como un conjunto de factores (individuos u
organizaciones, como las escuelas) conectadas entre sí por una serie de lazos, que pueden ser de
carácter más o menos formal.
5.
6.

Conceptos Fundamentales Sistema de Protección Social. Chile Solidario. MIDEPLAN. Diciembre 2014.
Elina Dabas, en Redes, El Lenguaje de los Vínculos. Editorial Paidós. Buenos Aires 1995.
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Sea cual sea el tipo de red a la que nos refiramos, una red se compone de dos elementos claves NODOS
y VÍNCULOS:
●●Los NODOS son los actores o sujetos que componen la Red, los que inician, activan o reciben una
acción.
●●Los VÍNCULOS o RELACIONES son los intercambios que se producen entre los nodos y pueden
ser de diversa calidad e intensidad7. En este sentido, lo que se espera en el caso de las redes
comunales ChCC, es que las relaciones sean de alta calidad, en la medida que logran el propósito
de acompañamiento a la trayectoria de desarrollo y que la intensidad de los vínculos permita la
entrega oportuna y eficiente de las diversas prestaciones y la resolución de las situaciones de
riesgo detectadas en cada niño(a) o familia. Lo central en la acción de las redes, es precisamente
el sistema de vínculos que se establece, sin los cuales no se conformaría una red.
●● Para el caso de Chile Crece Contigo, podemos identificar claramente sus NODOS, entre los que
se destacan:
Fig. 3: Nodos de la Redes

Fuente: Elaboración Propia.

El diagrama anterior muestra la Red Básica ChCC, cuyos NODOS, son principalmente 3.
Respecto de la gestión y como se señaló anteriormente, los VÍNCULOS que se producen entre estos
NODOS, son igual de relevantes y su densidad y tipo de relación, posibilita el logro de objetivos
comunes.
Observando el mismo diagrama, los NODOS de la Red, pueden establecer relaciones que son recíprocas
o unilaterales, relaciones de colaboración o sólo de derivación, rrelaciones más o menos intencias, más
o menos lejanas. Todo lo anterior impactará en el logro de los objetivos que la red se proponga, ya que
son precisamente las relaciones entre esos NODOS, lo que hace que la RED exista como tal y se “teja”.
Si bien todas las redes cuentan con estos elementos, y la aspiración del Chile Crece Contigo, es la
generación de condiciones y estándares mínimos para la gestión. La manera en que cada Red Comunal
se va estructurando, irá dependiendo de sus recursos locales y de la gestión que el encargado/a comunal
y los diversos actores vayan intencionando para alcanzar el objetivo que es común a todo el Subsistema.
7.
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Construcción o Apoyo de las Redes Sociales Comunitarias. Proyecto Redes de Apoyo a la integración social de la infancia vulnerada en sus derechos en el
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Fig. 4: Vínculos de la Red

Fuente: Elaboración Propia.

c) Conceptos claves en la gestión de las Redes Comunales Chile Crece Contigo
La conformación y articulación de una red local, se va construyendo paulatina y sistemáticamente.
En ese proceso se genera identidad y se definen los lineamientos y objetivos que la red se plantea.
Este es un aspecto central que diferencia a las redes de otras estrategias de intervención y gestión,
ya que los componentes que se enuncian a continuación no aplican por ejemplo en las gestiones o
intervenciones de grupos, aún cuando pueden haber similitudes importantes:
1. Identidad: uno de los primeros aspectos que aparecen en la conformación de una red,
especialmente en las redes abiertas, está dado por la identificación que sus miembros tienen como
parte de un colectivo, que es mayor y cuyo impacto es más amplio a la acción que cada uno, por si
sólo realiza, “las singularidades no son las partes que se suman para obtener un todo sino que
construyen significaciones en la interacción”8. La identidad de la redes comunales ChCC está
dada por la pertenencia a una política pública, de alcance universal que está instalada en todas las
comunas del país y que comparte una mirada común sobre el desarrollo infantil y su importancia
para la vida de niños y niñas.
Para el caso de la red ChCC, su identidad se configura en el reconocimiento de diversos actores
que son parte de un territorio común y que trabajan en virtud de un mismo objetivo, en este caso
Mejorar las condiciones de desarrollo de niños y niñas de primera infancia. Del mismo modo,
la organización del Subsistema ha permitido que esa identidad se transfiera también a un espacio
mayor, donde se produce el encuentro de distintas redes locales. Tal es el caso de los encuentros
zonales y la identidad e intercambio que se genera en las macro-zonales y jornadas. Las diversas
redes ChCC han logrado ir generando acciones que permiten una identidad territorial, la que se
potencia con la identidad de pertenecer a una experiencia de carácter mayor, en este caso una
política nacional.
8.

Redes en Salud. Elina Dabas. 1999.
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Los distintos actores que componen la redes comunales ChCC, cuentan con roles, funciones y
tareas que son complementarias, fundamentadas en un tipo de interacción que se define por ser
colaborativa y no jerárquica. En base a estas funciones corresponderá a encargados regionales de
ChCC y a los encargados comunales de las redes locales, velar por el adecuado funcionamiento de
la red, complementando las acciones y gestiones que se otorgan desde Educación, Salud y otros
organismos. Un ejemplo de lo anterior, es que corresponde al encargado regional ChCC, ubicado
en las Seremi de Desarrollo Social la asistencia técnica, monitoreo y seguimiento a las acciones
desarrolladas por el encargado comunal y por la red, apoyando el acceso a las prestaciones de
educación y salud que deben producirse para activar el acompañamiento a la trayectoria del
desarrollo de niños y cada gestión ubica a cada actor de la red en un punto clave de resolución
para el funcionamiento óptimo de las redes.
2. Estructura: el trabajo y la articulación en red es una estrategia y un modelo organizativo que
convoca a la coordinación concertada de los miembros que forman parte de ella. No obstante
dicha articulación se produce sobre una estructura de relaciones de colaboración definida y que es
propuesta por el Subsistema, compuesta por los actores claves de la red básica ChCC: Desarrollo
Social y/o Comunitario, Salud y Educación.
Fig. 5: Estructura de Red Básica

Fuente: Elaboración propia

3. Contenidos y lenguaje común: los contenidos de la red están definidos especialmente por sus
objetivos, lo que define las áreas temáticas que se constituyen en importantes para la gestión
de la red. La definición de temáticas impacta en la construcción de un lenguaje que es común a
los actores que conforman la red, la definición de contenido, considera la definición de nociones,
significados que son compartidos, lo que permite enmarcar sus acciones en un área en que el mismo
concepto quiere decir lo mismo para todos. El lenguaje común de las redes ChCC es identificado por
los diversos actores, los que se han familiarizado paulatinamente con los conceptos de Desarrollo
Infantil Temprano, Apego Seguro, Lactancia Materna, entre otros.
4. Mecanismos de Comunicación: Los contenidos acordados como centrales en el accionar de
las redes y la estructura con que se conforman, se plasman en la definición de flujos específicos
de comunicación, cuyo objetivo central es ordenar el accionar de la red, a través de protocolos
de trabajo, flujos de derivación, documentos orientadores u otros mecanismos que facilitan
24
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la gestión. Los diversos documentos disponibles para los equipos profesionales y técnicos del
Subsistema se configuran como mecanismos y medios de comunicación, del mismo modo que
los Planes de Trabajo de las Redes, el Mapa de Oportunidades, la Guía del Usuario y los diversos
documentos utilizados para la gestión.

d) Tipos de Red
Existen variados tipos de redes, todas ellas se caracterizan por estar conformadas por un entramado
de relaciones, que puede abarcar diversos sistemas y niveles de gestión. El aspecto central de las
redes no está dado únicamente por quienes la conforman, sino por las relaciones y vínculos que
se producen entre los actores que la componen.
En términos conceptuales es posible identificar dos tipos de redes desde la cuales emanan otras
definiciones más específicas:
1. Red Social Focal, tiene su centro en un foco, que puede ser un sujeto específico, una familia o una
comunidad. Los vínculos de la red están organizados o se estructuran en torno a ese foco específico.
La red ChCC opera como una red focal al realizar la gestión de casos y el acompañamiento a la
trayectoria de un niño o niña en particular.
Fig. 6: Red Social Focal

Fuente: Elaboración propia

2. Red Social Abierta9, no tiene un foco específico, sino que está definido por el sistema de
interconexiones, conversaciones o relaciones que se producen entre los componentes de la red
(nodos) y por las definiciones temáticas que convocan a los diferentes integrantes (red de infancia,
red de no violencia, etc.). Las redes ChCC, operan como redes abiertas en las acciones vinculadas a
la instalación de temas importantes para el desarrollo de niños y niñas y en la gestión local para el
funcionamiento de las prestaciones y del Subsistema.
9.

El Trabajo en y con las Redes. Intervención con familias en extrema pobreza. Facso. Universidad de Chile. 2004
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Fig. 7: Red Social Abierta

Fuente: Elaboración propia

Ambas redes se complementan recíprocamente, en la medida que la primera de ellas organiza las
diversas acciones dirigidas hacia un sujeto específico (por ejemplo: niño(a) y la segunda instala temáticas
y promueve la participación de las organizaciones que la componen en la solución de las mismas, ejemplo:
red de infancia.
Un aspecto importante de destacar es que todas las redes son personales, esto en el entendido que, para
generar cualquier vinculación se produce una relación entre personas, independientemente del rol que
esa persona ocupe, sin embargo la importancia de formalizar esa relación, a través de un modelo de
gestión, radica en que los acuerdos tomados por las redes tengan continuidad y cuenten con mecanismos
de resolutividad que no dependan de un actor específico, sino de una institucionalidad. La validación
de los acuerdos tomados por la red, son mucho más factibles de adoptar en la medida que cobran sentido
para los diferentes actores, de esta manera se facilita el cumplimiento de objetivos.
Las redes sociales representan una importante forma de organización social, pero del mismo modo se
conforman como un espacio de apoyo y refugio, por lo que su campo de acción excede la gestión de
recursos y ambas finalidades se complementan. Desde esta perspectiva se plantea que las redes ChCC
cumplen con el objetivo de gestionar los elementos necesarios para el acompañamiento a la trayectoria
de desarrollo, pero del mismo modo se constituyen en un recurso para los profesionales, tanto para la
gestión, como para el intercambio de experiencias, de conocimientos y aprendizajes. A su vez, la red es
un apoyo para las propias familias que son parte del Subsistema.
A diferencia de otras estructuras y formas de organización, las redes configuran una forma de organización/
interacción que no es jerárquica sino colaborativa y de cooperación.
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Fig. 8: Estructura de la organización tradicional en un municipio

Fuente: Elaboración Propia

Fig. 9: Organización en Red básica ChCC

Red
Básica

Fuente: Elaboración Propia

Los diagramas anteriores dan cuenta de dos formas de estructura que coexisten en el nivel comunal. El
diagrama N° 8 da cuenta de un tipo de estructura tradicional, que es de características más jerárquicas.
El diagrama N° 9 da cuenta de un tipo de organización que es menos jerárquica y representa la forma de
organización de las redes comunales ChCC.
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Orientaciones Técnicas para la Gestión
de Redes en el Contexto de Chile Crece Contigo
Las Redes Comunales se configuran como parte del cuarto componente del Subsistema y su misión
es acompañar la trayectoria de desarrollo de niños y niñas, monitoreando las diversas prestaciones y
haciendo las derivaciones y gestiones requeridas para abordar situaciones que pudieran afectar el normal
desarrollo de niños y niñas, de manera oportuna, pertinente y efectiva.
El Modelo de Gestión contempla la coordinación y complementariedad en los distintos niveles de
la administración local, regional, provincial y nacional, asignando a cada uno de ellos un conjunto de
responsabilidades, de forma que Chile Crece Contigo se define como una red integrada de servicios.
Fig.10: Red Ampliada ChCC

Fuente: Elaboración Propia

Al referirse a las redes comunales surge la reflexión respecto del modelo de gestión que desde ChCC
se intenciona para el cumplimento de su propósito y objetivos. Al respecto, se hace alusión a la manera
en que el Subsistema ChCC propone administrar sus distintos componentes, en este caso, los diversos
programas y prestaciones. La red local ChCC se establece como el gestor del Subsistema en el nivel
comunal, coordinando y articulando las diversas ofertas programáticas y de servicios presentes en el
territorio local.
Gestionar las redes por tanto, se vincula a la manera en que se administra la comunicación entre los
distintos actores y a los diversos mecanismos que se utilizan para regular la relación entre los organismos
que las componen.
Para Chile Crece Contigo, una Red es un sistema de elementos interconectados, en que personas
o instituciones están relacionadas entre sí, poniendo a disposición de otros sus recursos,
contactos, conocimientos; así como también sus dudas, problemas y limitaciones. De este modo,
se genera una forma de trabajo colaborativo, en donde compartimos y enfrentamos el trabajo
colectivamente a fin de lograr que los niños y niñas alcancen su máximo potencial de desarrollo.
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a) La importancia del trabajo en red para el Subsistema Chile Crece Contigo.
Los aprendizajes en la implementación del Sistema de Protección Social y el Subsistema de Protección
Integral a la Infancia Chile Crece Contigo, dan cuenta de la importancia de la coordinación de redes,
porque es un espacio social donde se generan y producen sinergias de los conocimientos y aportes de
cada actor que la integra. Sin embargo, uno de los aspectos más destacados es que se inscribe como una
instancia donde el trabajo colaborativo posibilita la llegada de las diversas prestaciones dirigidas a los
niños, niñas y sus familias, de una manera coordinada, apuntando a otorgar intervenciones integrales.
Especial relevancia cobra la red al observar situaciones en contextos de mayor vulnerabilidad y en que
la sinergia y la coordinación esperada no se producen, ya que se generan intervenciones desconectadas
desde variadas instituciones. Esto retrasa la entrega y resolución de las situaciones que generan
desigualdad en el desarrollo de niños y niñas, sobre-intervención desde diversos equipos y lo que
es más complejo, retrasa la solución efectiva y en el tiempo oportuno de dichas situaciones. Ello se
traduce finalmente en que rezagos en el desarrollo que pudiesen haber sido recuperados rápidamente,
terminen manteniéndose y/o profundizándose en el tiempo.
Desde la propuesta desarrollada por el Enfoque Ecológico del Desarrollo Humano10, se reconoce
la importancia de los diversos estímulos y factores presentes en el contexto, como condiciones
determinantes para el desarrollo infantil. Desde esta perspectiva las acciones desplegadas en cada
uno de los distintos sistemas y las relaciones y coordinaciones que se producen entre ellos contribuyen
al abordaje integral de las distintas dimensiones del desarrollo infantil, a través de estrategias
interinstitucionales.

b) Contenidos y lenguaje común de la Red Chile Crece Contigo.
La Red ChCC cuenta con un lenguaje común que debe ser conocido por sus distintos participantes,
siendo uno de sus aspectos básicos. Este lenguaje es construído desde los lineamientos otorgados por
el Subsistema de Protección Integral a la Infancia. Conceptos y contenidos como Desarrollo Infantil
Temprano, Estimulación y Atención Temprana, Crianza Respetuosa, Lactancia Materna, entre otros,
configuran un lenguaje y contenidos que son comunes a la red. Estos conceptos y lenguaje común
son integrados en los objetivos y en las acciones de la red.

c) Mecanismos de comunicación de la Red Chile Crece Contigo.
Los flujos de comunicación de la Redes ChCC están definidos por la utilización de instrumentos de
gestión11 que tienen por objetivo acompañar la trayectoria de desarrollo de niños y niñas.
El Modelo de Gestión en el que pone énfasis el Subsistema de Protección Integral a la Infancia es un
esquema o un marco de referencia y acción que permite la administración de procesos de planificación,
organización, administración, coordinación, control y monitoreo de las redes ChCC, que posibilitan
el logro de resultados propuestos. Los resultados se vinculan al propósito final de las redes y a los
impactos que se espera que ellas alcancen en el desarrollo de los niños y niñas de sus territorios.
El Sistema de Registro Derivación y Moniteo es el medio de comunicación básico y que respalda los
procesos de la red con un lenguaje estándar independiente de la cultura de la red comunal.
10. Bronfenbrenner, U. (1987). La ecología del desarrollo humano. Ed. Paidós. Barcelona.
11. Los instrumento de Gestión están definidos en las Orientaciones Técnicas del Programa de Fortalecimiento Municipal.Disponible en http://sigec.mideplan.cl/
sigec
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d) Gestión de casos.
Se convierte en unos de los principales mecanismos de acción y de ordenamiento de la información de
las redes comunales ChCC. No existe una sola forma de hacer gestión de casos, lo importante para las
redes comunales ChCC es que se cuenta con una importante fuente de información, entregada por el
Sistema de Registro Derivación y Monitoreo, y cuyo sentido final es disponer esa información para la
toma de decisiones que impacten positivamente en los niños/as y sus familias. “Para ChCC la gestión
de casos es vista de forma amplia como un mecanismo dirigido a vincular y coordinar segmentos
de un sistema de provisión de servicios”12.
La Asociación Nacional de Trabajadores Sociales de EE.UU. (National Association of Social
Workers, 1992) define la gestión de casos como “un método de provisión de servicios en el que un
profesional... valora las necesidades del cliente, y de su familia... y organiza, coordina, monitorea,
evalúa y apoya un grupo de múltiples servicios para satisfacer las necesidades complejas de un
cliente específico”13.
Las Redes Comunales cuentan con diversas herramientas de soporte que permiten alcanzar su
propósito, y que como se enunciara, conforman los instrumentos de la gestión, a saber:
1. Sistema de Registro Derivación y Monitoreo (SRDM), este sistema informático permite detectar
los casos de riesgo, realizar el seguimiento y las derivaciones necesarias, en definitiva hacer gestión
de los casos, para llegar con las diversas acciones y prestaciones de la red a las necesidades de
niños, niñas y sus familias de manera pertinente y oportuna.
A través del SRDM es posible realizar acciones que, con foco en los niños, niñas y sus familias
permite:
●●Caracterizar a la población de niños, niñas de primera infancia y sus familias.
●●Identificar las principales necesidades de atención mediante la detección de alertas.
●●Realizar la derivación al actor (sectorialista) del Subsistema que sea pertinente y necesario para
entregar de manera oportuna, eficiente e integradamente las prestaciones requeridas.
●●Hacer el seguimiento de los casos, tarea que actualmente se constituye en una labor esencial de
las redes, ya que se cuenta con una importante fuente de información información que permite
conocer qué ocurre con cada gestante, niño o niña; alcanzando así el objetivo de acompañar en
la trayectoria de desarrollo.
●●Detectar sectores comunales que concentran mayor población vulnerable (gestación
adolescente, familias sin FPS, violencia intrafamiliar, alto consumo de sustancias, entre otras).
●●Promover el acceso de los niños, niñas y sus familias a la oferta de protección social del Estado.
En cuanto a las acciones que, a partir de la información del SRDM, son posibles de realizar, con foco
en las necesidades locales y la política pública, es posible señalar:
●●Identificar la necesidad de prestaciones, servicios y/o modalidades y programas requeridos en
la comuna.
●●Promover la visibilización de las necesidades y derechos de la primera infancia en el espacio
local.
●●Promover la calidad y la eficiencia en la provisión de servicios.
●●Financiar mediante el presupuesto comunal una oferta local propia inexistente previamente
12. Sarabia, A. (2006). La gestión de casos como nueva forma de abordaje de la atención a la dependencia funcional. Disponible en: www.siis.net/documentos/
zerbitzuan/La%20gestion%20de%20casos.pdf
13. ibid.
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●●Complementar fondos a través del presupuesto comunal para ampliar oferta existente
Junto al SRDM, las redes comunales ChCC cuentan con instrumentos de trabajo y protocolos de
acción que han sido definidos por sus integrantes y que ordenan el trabajo de la red.
2. Un segundo instrumento de gestión es el Mapa de Oportunidades, que, aunque es un producto
específico, tiene el objetivo de identificar actores y funciones de las instituciones que forman
parte de la red, por lo que se constituye también en un instrumento de información y gestión.
3. El Plan de Trabajo del Programa de Fortalecimiento Municipal, es un tercer instrumento que
permite ordenar la información y hacerla común a los diversos integrantes de la red. Este plan es
construido colectivamente y reúne los acuerdos y acciones que la red implementará durante el
año.
4. Formación de Competencias o capacitación, que se pone a disposición de los equipos y
profesionales que conforman la Red Comunal, orientándose a que la propia red identifique aquellas
áreas en las que requiere de formación o fortalecimiento de competencias específicas para el
ejercicio de roles y funciones de cada integrante que permitan alcanzar el objetivo propuesto.
Las Redes Comunales ChCC cuentan con diversos instrumentos de gestión
que posibilitan su adecuado funcionamiento. Una buena gestión considera:
• Un conocimiento acabado de la información emanada desde el SRDM, realizando
pesquisas, activaciones de alerta, derivaciones, seguimientos y resolutividad de los
diversos casos que lo requieran.
• La gestión de derivaciones se basa en la información que la red elabora a partir de su
Mapa de Oportunidades, el que se considera contiene los recursos concretos para la
derivación de la red.
• Ambos instrumentos orientan la elaboración de un Plan de Trabajo que permite analizar
aquellos aspectos que la red debe fortalecer y continuar desarrollando para poner sus
acciones en el acompañamiento a la trayectoria de niños y niñas.
• Este Plan, considera e incorpora las necesidades de capacitación y formación de
competencias que la red, a través de sus profesionales, requiere para el mejoramiento
de sus capacidades en los diversos ámbitos relacionados.

e) Funciones de las Redes Chile Crece Contigo14
Las redes pueden desarrollar diversas funciones, las que, a su vez, tienen objetivos diferenciados,
aunque complementarios.
De acuerdo al objetivo del Subsistema de Protección Integral a la Infancia ChCC, se han definido 3
funciones:
1. Función Principal: Redes que gestionan en forma sistemática la incorporación de todas las
niñas y niños atendidos en el sistema público de salud, desde el primer control prenatal de sus
madres o en el primer control del niño sano al que asista. Es por ello que los resultados alcanzados
14. Análisis cuantitativo y cualitativo redes comunales “CHILE CRECE CONTIGO”. Alcalá Consultores.2009. Disponible en www.crececontigo.cl
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en este plano deben ser interpretados como la existencia de procedimientos estandarizados y
acciones capaces de garantizar las derivaciones necesarias de las niñas y niños en condición de
vulnerabilidad. Asimismo, el cumplimiento de esta función refleja la existencia de procedimientos
para la entrega de prestaciones universales y/o diferenciadas. En este sentido se puede mencionar
a modo de ejemplo el Subsidio Único Familiar (SUF) que cuenta con un protocolo y requisitos de
postulación.
2. Función de Soporte: Es aquella que se ha definido como acciones de apoyo al cumplimiento
de la función principal, caracterizada por dos áreas principales: Gestión para la articulación
(protocolos de derivación y tiempos de respuesta, instrumentos de gestión, entre otros) y Gestión
de la Información (Cuál es la acción concreta a realizar con la información disponible, por ejemplo:
alta demanda de acceso a jardín infantil en un territorio determinado).
3. Función Complementaria: aquella que permite conocer cómo la red es capaz de gestionar las
prácticas y el conocimiento creado a partir de la interacción entre sus diferentes componentes.
La red es capaz de generar, identificar, sistematizar y difundir sus prácticas entre los integrantes
al momento de llevar adelante su trabajo.
La Calidad de funcionamiento de las redes depende en gran medida de la disposición y las
competencias de la figura del Encargado/a Comunal.
Las Implicancias de trabajar en red se relacionan con tener conciencia del otro, conocimiento
del otro, sentir la necesidad de coordinarse para el logro de objetivos comunes.
Un personaje clave a nivel territorial que debe asegurar que las funciones asociadas a la gestión en
red se lleven a cabo con la eficacia deseada, es el(la) Encargado(a) Comunal de Chile Crece Contigo.
Cada una de las funciones descritas anteriormente deben estar vinculadas con acciones que permitan
articular dichas funciones, facilitando que los procesos ocurran en forma oportuna y pertinente a las
necesidades de los niños, niñas y sus familias en el territorio específico.
Tomando en cuenta el propósito de ChCC y los desafíos que enfrentan los equipos locales cuando realizan
una gestión con enfoque intersectorial y de trabajo en red, se ha considerado relevante la inclusión
de algunos elementos vinculados a la Planificación Estratégica, para intentar un ordenamiento a los
desafíos de gestión que las redes Comunales ChCC requieren hoy. “La Planificación Estratégica, (PE),
es una herramienta de gestión que permite apoyar la toma de decisiones de las organizaciones en
torno al quehacer actual y al camino que deben recorrer en el futuro para adecuarse a los cambios
y a las demandas que les impone el entorno y lograr la mayor eficiencia, eficacia y calidad en los
bienes y servicios que se proveen”. Desde un punto metodológico, la planificación estratégica
consiste en un ejercicio de formulación y establecimiento de objetivos de carácter prioritario,
cuya característica principal es el establecimiento de los cursos de acción (estrategias) para
alcanzar dichos objetivos15.

- Misión y Visión:
La Misión y la Visión son elementos que soportan la estrategia de una organización, en este caso
del Subsistema, y permiten dar el marco a los objetivos estratégicos, a fin de planificar en función
de estos.
15. Planificación estratégica e indicadores de desempeño en el sector público. Marianela Armijo. Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica
y Social (ILPES) Santiago de Chile, junio de 2011.
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La Misión es una declaración breve que define la razón de ser o el propósito fundamental de una
organización. Se busca que una misión sea capaz de responder a: ¿Qué Hacemos?, ¿Para qué lo
hacemos?, ¿Cómo lo hacemos?
Por ejemplo: “El Subsistema ChCC tiene por misión acompañar, proteger y apoyar integralmente
a todos los niños, niñas y sus familias, a través de acciones y servicios de carácter universal como
focalizadas, para que alcancen su máximo potencial de desarrollo”
La Visión “Consolidar un sistema de protección integral a la infancia de cobertura nacional y
expresión comunal, favoreciendo el despliegue máximo de capacidades de niños y niñas”

- Objetivos Estratégicos, Indicadores, Resultados y Metas:
Los objetivos estratégicos, Definen el cómo vamos a lograr nuestra misión y visión declarada. Para
todos los casos, los objetivos son situaciones deseadas que deben ser medibles y alcanzables, pero
los Objetivos estratégicos, además de cumplir con esas características, son medibles al mediano/
largo plazo, involucran a otros actores y asocian distintos recursos.
Los indicadores, permiten medir el cumplimiento de objetivos, facilitando su seguimiento, pueden
ser cuantitativos y/o cualitativos.
Cualquier objetivo puede estar asociado a un resultado. La diferencia no solo es funcional, es
semántica. Entonces el resultado se expresa/redacta como algo logrado. El objetivo se expresa/
redacta como algo a lograr.
Las metas no se asocian necesariamente a estándares de calidad de procesos y productos. Definen
el punto a alcanzar. Un objetivo estratégico no se asocia a un proceso ni un producto, no obstante
sí tiene meta.
Por ejemplo: disminuir el Rezago a un 15%.
Eso sería un objetivo estratégico, no se asocia a un proceso ni a un producto, tiene una meta que
es la disminución del 15%.
El resultado sería: “El rezago disminuye en 15%”
El indicador sería: Porcentaje de niños(as) con rezago. En el siguiente diagrama, se observa, a modo
de ejemplo, cómo se desarrollan algunos de estos aspectos en las Redes Comunales ChCC:
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Fig.11: Ejemplo de planificación estratégica ChCC

¿Cómo damos
cuenta de que
nos acercamos al
resultado esperado?

¿Qué hacemos?,
¿Para qué lo
hacemos?, ¿Cómo
lo hacemos?

¿Cuál es el umbral que
nos permitirá distinguir
hemos alcanzado el
resultado?

Enunciado

Indicadores

Misión

El Subsistema
ChCC tiene
por misión
acompañar,
proteger y apoyar
integralmente a
todos los niños,
niñas y sus
familias, a través
de acciones
y servicios
de carácter
universal como
focalizadas, para
que alcancen su
máximo potencial
de desarrollo.

Visión

Consolidar un
sistema de
protección
integral a la
infancia de
cobertura
nacional y
expresión
comunal,
favoreciendo
el despliegue
máximo de
capacidades de
niños y niñas.

¿Cómo lo vamos a
lograr?

¿Qué resultado
queremos lograr?
Objetos
Estratégico

Mejorar la
articulación entre
los actores de la
red básica.

¿Qué escenario
esperamos ver al
alcanzar la meta?

¿Dónde
extraeremos
la información
para medir el
indicador?

Meta

Resultado

Verificador

Porcentaje de
niños(as) que
transitan por
el Subsistema
y presentan
resultados
normales en
sus pruebas de
desarrollo.

Disminuye
en un 15% la
proporción
de niños con
alteraciones en
su desarrollo
psicomotor.

Niños(as) que
transitan por
el Subsistema
presentan
una menor
incidencia de
alteraciones
en su
desarrollo
integral.

Sistema de
Registro,
Derivación y
Monitoreo.

Porcentaje de
comunas que
cuenta con un
desempeño
alto en los
indicadores de
desempeño
clave.

Aumenta en
un 30% la
proporción
de comunas
que presenta
un alto
desempeño en
los indicadores
de desempeño
clave de la red.

Redes se
articulan
para proveer
prestaciones
y apoyo
pertinentes y
oportunos a
los niños(as) y
sus familias.

Sistema de
Registro,
Derivación y
Monitoreo.

Mejorar en
un 15% el
porcentaje
de alertas
resueltas.

Niños(as) y
sus familias
acceden a
los servicios
que requieren
de acuerdo
a los riesgos
que podrían
afectar su
desarrollo
integral.

Sistema de
Registro,
Derivación y
Monitoreo.

Aumentar el
número de
alertas de
vulnerabilidad
resueltas.

Fuente: Elaboración propia
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Estructura de Soporte de las
Redes Comunales Chile Crece Contigo
La gestión realizada en el espacio territorial por las Redes Comunales ChCC, requiere de una estructura
de apoyo, soporte y acompañamiento en los diversos ámbitos de responsabilidad y niveles de gestión
del Subsistema, que posibilite la resolución de diversos aspectos que resultan claves para la coordinación
y articulación a nivel nacional, regional y local. Se espera que los niveles de gestión nacional y regional
realicen una labor de soporte al funcionamiento de la Red Comunal. Esto responde a lo que ya se ha
señalado, en el sentido de que el acompañamiento a la trayectoria del desarrollo de niños y niñas y, por
ende, las acciones y prestaciones que deben recibir, sólo cobran sentido y son posibles en el espacio
local, es decir, en el territorio donde los niños y niñas se desenvuelven
Como se ha enunciado en otros apartados de este documento, la Red Comunal ChCC está compuesta
tanto por una Red Básica como por una Red Ampliada.
La Red Básica es la encargada de sostener el Subsistema a nivel comunal, articulando la entrega de un
conjunto de servicios, de manera oportuna y pertinente, según las necesidades de cada niño y niña que
conforma la población objetivo de Chile Crece Contigo.
Esta Red Básica está compuesta por el Municipio, Salud y Educación (a través de JUNJI-INTEGRA)
Fig. 12: Red Comunal Básica

Fuente: Elaboración propia

La Red ampliada está conformada por todos los organismos públicos o privados que vinculados a la
primera infancia y sus familias, están presentes en el territorio: Encargados y/o profesionales designados
de la Oficina de Protección de Derechos-OPD, Encargado Oficina Municipal de Información Laboral-OMIL,
Encargado Depto. de Vivienda, Encargado Programas de Habitabilidad, Jefe de Depto. Municipal de
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Organizaciones Comunitarias y otras instituciones públicas o privadas, que cada Red Comunal Básica
estime pertinente activar, de acuerdo a las necesidades de cada niño o niña y su familia.
Fig. 13: Red Comunal Ampliada

Fuente: Elaboración propia

La estructura de la Red ChCC está determinada por los diversos actores que la componen, y por el soporte
institucional, otorgado por el Ministerio de Desarrollo Social, Salud y Educación y sus respectivas Seremis,
Servicios y contrapartes regionales que se organizan para su adecuado funcionamiento.
La red cuenta con una estructura de soporte, tanto a nivel regional como a nivel nacional, lo que define
la articulación y los apoyos necesarios para que las condiciones mínimas se produzcan, a través del
acompañamiento, las asesorías y la gestión requerida para que las prestaciones dirigidas a los niños/as
y sus familias lleguen al espacio territorial oportunamente. Todas las funciones, alojadas en los distintos
niveles de gestión, se complementan para alcanzar el fin último.
Fig. 14: Ejemplos de complementariedad en los distintos niveles de gestión.

Fuente: Elaboración propia
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Una red local realiza gestiones que responden al fin de Chile Crece Contigo “Que niños y niñas alcancen su
máximo potencial de desarrollo”, pero necesariamente se requieren apoyos y lineamientos transversales
generados fuera del territorio comunal, que permitan cumplir con las funciones en las diversas redes
comunales a través de procesos estandarizados (nº de intervenciones, duración de la atención, tiempo
de respuesta, etc.). Esto con el objetivo de que una misma prestación llegue oportunamente a niños/as
de comunas ubicadas en el extremos sur, en el centro y en el norte del país. Desde esta perspectiva, la
Red Comunal cuenta con actores que pueden ir cambiando, de acuerdo al tamaño de las comunas y los
actores involucrados en las gestiones, no obstante las mismas prestaciones deben estar disponibles
para todos/as los niños/as. Para que eso suceda, la red requiere del apoyo y soporte de niveles de
gestión que no se ubican necesariamente en el espacio territorial, pero que impactan en él, al definir y
generar procesos generales que posibilitan que dichas prestaciones lleguen con ciertas características
hacia los niños y niñas. El Programa de Apoyo al Recién Nacido, o la actualización del Sistema de Registro,
Derivación y Monitoreo, son un ejemplo de la manera en que las gestiones y apoyos de diversos niveles
se complementan para llegar finalmente a los usuarios(as).
A diferencia de otras estructuras de soporte, el diseño para el Subsistema de Protección Integral Chile
Crece Contigo se focaliza en lo local, instancia donde los niños, niñas y familias acceden a los servicios
definidos.
Los niveles provinciales, regionales y nacional deben brindar el soporte necesario, ya sea a nivel técnico,
instrumental, documental, etc. para, que en el nivel comunal, se instale y ejecute continuamente el
Subsistema.
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¿Cómo gestionar las Redes
Chile Crece Contigo?
Como se ha enunciado, el trabajo en red trae múltiples beneficios. Todos ellos impactan finalmente en
los/as usuarios/as. Sin embargo en los escenarios de vinculación más bien complejos, donde existen
diversas institucionalidades y organizaciones que intervienen con los mismos sujetos, la coordinación,
complementariedad y acciones conjuntas, se hacen urgentes, tanto como medida de optimización de
recursos y especialmente como estrategia para el alcance de objetivos compartidos.
Entre las principales potencialidades del trabajo en red se encuentran:
●●Acceso a la información y a conocimientos.
●●Fortalecimiento de capacidades .
●●Ofrecen una oportunidad para conectar el mundo privado (ONG’s) con el sector público.
●●Sinergia y complementariedad en los recursos.
●●Forjamiento de nuevas ideas e innovación.
●●Contribuyen a la formación de alianzas estratégicas.
●●Fortalecimiento de las relaciones y capital social existente en los territorios .
●●Creación de comunidades de aprendizaje y reciprocidad16.
Lo anterior confirma la importancia de la “ coordinación intersectorial” en el entendido que no basta con
que cada sector realice lo que le corresponde de acuerdo a lo que está mandatado, sino más bien que
cada sector se ponga “de acuerdo” para actuar “conjuntamente” en función del propósito común “que
cada niño y niña alcance su máximo potencial de desarrollo”.
El trabajo cotidiano de las redes comunales está influenciado no sólo por los estrechos vínculos que
se pueden generar entre las instituciones, sino que del mismo modo existen obstaculizadores que
perjudican esta práctica, traduciéndose en resistencias o restricciones que emergen desde los propios
actores involucrados y de los contextos institucionales donde se desempeñan, afectando la relación en
la acción intersectorial.
Algunos autores han identificado tipos de resistencias que pueden entorpecer los cambios estructurales
(Christensen y Laegreid, 2007)17 y dar cuenta de obstáculos que trascienden la cantidad y calidad de los
recursos financieros y humanos destinados a la intersectorialidad.

16. Work the Net. Guía de Gestión para redes formales. GTZ 2007.
17. Christenden y Laegreid. (2007). Reformas post nueva gestión pública – Tendencias empíricas y retos académicos. Vol. XVI. Número 2. II Semestre de 2007.
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Cunill (2014)18 identifica a lo menos tres tipos de resistencias a la acción intersectorial:

Fig. 15. Tipos de Resistencias.
Definiciones

Teórica

Práctica

Resistencias
Institucionales

Resistencias Culturales

Centralismo

Creencias y paradigmas de
las personas que integran las
instituciones.

Competencia

Desconfianza

Trabajo sectorial
impermeable.

Rechazo a intercambiar
información.

“Mis objetivos son
distintos a los tuyos”

“Los niños no deben
interrumpir cuando el adulto
está hablando”

“Por qué me convocan
de allá si ellos no me
mandan”.

“Quizás qué se hará con la
información que me están
pidiendo”

Resistencias Políticas
Desbalances de poder
– reales o percibidos
- entre los distintos
sectores.
Relaciones de afinidad
políticas y partidarias.
Considerar información
sólo para fines políticopartidarios.
“Eso fue creado en otro
Gobierno, no lo vamos a
distribuir”
“Esto no es prioritario
para la comuna”.

“No me interesa asumir
“No puedo compartir esa “Si yo aprendí solo(a) no
estos recursos si el
información contigo”.
tengo porqué enseñar a otro” nivel de trabajo no lo
compensa”.
Fuente: Elaboración propia en base a “Resistencias a la colaboración interinstitucional. Aprendizajes para la implementación de
las nuevas políticas sociales” Nuria Cunill Grau.

a) Características de una Red Comunal Chile Crece Contigo
De acuerdo al estudio “Análisis cuantitativo y cualitativo redes comunales “Chile Crece Contigo”
(2009)19, existen redes que presentan características de funcionamiento y gestión que posibilitan
mayor efectividad, el foco en este caso está puesto en el proceso de la red y cómo a través de él,
lograr los resultados que se esperan en la vida de la comunidades y de los niños y niñas. Entre estas
características se encuentran:
●● Liderazgo reconocido
●● Espacios compartidos de planificación, seguimiento y evaluación.
●● Instancias de diálogo, asesoría y apoyo técnico desde niveles centrales y regionales.
●● Sistematización de prácticas y aprendizaje.
●● Establecer procedimientos y mecanismos de información claros y sistemáticos.
●● Formación de Competencias de manera permanente.
●● Competencias del Encargado Comunal ChCC.
18. Cunnil, N. (2014). Resistencias a la colaboración interinstitucional. Aprendizajes para la implementación de las nuevas políticas sociales. Disponible en: http://
siare.clad.org/fulltext/2240600.pdf
19. Disponible en www.crececontigo.cl
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¿En qué se traducen estas características?
Acción

Fig. 16: Componentes de la redes efectivas
¿Qué significa en concreto?

Liderazgo reconocido

Espacios compartidos de
planificación

Encargado comunal empoderado, que conoce en profundidad el
Subsistema, coordina la red básica e instituciones del territorio
local que abordan temáticas de infancia y familia. Es identificado
y validado por todos los actores que componen la Red Comunal.
Reuniones periódicas con las personas representantes de
instituciones que participan del Plan de trabajo comunal.

Instancias de diálogo, asesoría
y apoyo técnico desde niveles
centrales y regionales

Instancias de participación con Encargados regionales y/o
nacionales para abordar temas específicos en relación a la oferta
programática, problemáticas recurrentes, dudas respecto de la
ejecución de Fondos u otras situaciones de relevancia.

Sistematización de prácticas y
aprendizajes

Documentar la experiencia de trabajo considerando facilitadores,
obstaculizadores y desafíos que permitan una mejora continua
en relación a la práctica.

Establecer procedimientos y
mecanismos de información
claros y sistemáticos

Ponerse de acuerdo al interior de la Red Comunal para establecer
flujogramas de derivación, mecanismos de trabajo para la
gestión oportuna y pertinente de casos, retroalimentación
en torno a los casos, uso permanente del Sistema de Registro
Derivación y Monitoreo.

Formación de Competencias de
manera permanente

Realizar capacitaciones periódicas para los profesionales y
técnicos que componen la red, quienes atienden directamente a
la población usuaria.

Competencias del Encargado
Comunal ChCC
Evaluación

Aptitudes del profesional a cargo del Subsistema ChCC en el
territorio.
Análisis periódico de la efectividad de la Red en el logro de los
objetivos propuestos.
Fuente: Estudio Redes. Alcalá 2009

b) Competencias, Roles y Funciones
En virtud de la estructura anterior y con el objetivo que la Red Comunal cumpla con cada uno de los
procesos y resultados esperados, cada integrante de la red, tiene competencias, roles y funciones que
son necesarias de cumplir para el adecuado funcionamiento del Subsistema.
Las competencias, roles y funciones de los distintos integrantes de la red, variarán de acuerdo a la
gestión que cada uno deba realizar para conseguir el objetivo propuesto. Se identifican competencias,
roles y funciones que se asignan a personas especificas, como es el Encargo Comunal, cuya función
es clave para el funcionamiento de la red. Del mismo modo, se señalan a los actores institucionales
que la conforman. Estos actores son quienes “hacen” la red, sin ellos el resultado no se logra alcanzar.
En el caso de la Red Básica y como se ha referido anteriormente esos actores son Municipio, Salud y
Educación.
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Fig. 17: Competencias y Habilidades que deberían tener los representantes sectoriales que componen la
Red Básica

Competencias

Habilidades
Blandas

• Formación Universitaria en el área de las ciencias Sociales o Ciencias de la
Educación o Salud.
• Antecedentes y experiencias en el área salud, educación, infancia, familias
y gestión Municipal.
• Capacidad de sistematización de las experiencias, procesos y resultados
de la red.
• Manejo de office (excel, word, powerpoint) nivel medio.
• Conocimientos de análisis cuantitativo y cualitativo que le permitan leer,
analizar e interpretar distintos tipos de datos.
• Habilidades en el uso de Tecnologías de información en las
comunicaciones y en gestión de información.
• Capacidad de planificación y organización es una competencia
• Capacidad de trabajo en equipo y liderazgo de procesos.
• Capacidad de manejar y/o resolver conflictos.
• Capacidad de comunicar y relacionarse asertivamente.
• Proactividad.
• Liderazgo
• Alta Capacidad de planificación y organización.
• Capacidad de comunicación oral y escrita de manera efectiva, coherente y
correcta, en diversos contextos profesionales.
• Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente.

Fuente: Elaboración propia

●● Roles y funciones de los actores que componen la Red Básica
Actor o Integrante de la Red

Roles

Municipio
Directores de Desarrollo
Comunitario (DIDECO),
Directores de Desarrollo
Social (DIDESO), Encargados
de Departamento/Unidad
(Social, Estratificación, Omil,
entre otros), Representante
designado como
Encargado(a) Comunal.

Coordinar la Red Comunal del
Subsistema Chile Crece Contigo.

Nombrar a un profesional del área
social para que lidere la red ChCC.

Articular la oferta local
existente.

Administrar los fondos de cuentas
complementarias para la correcta
ejecución y cumplimientos de
objetivos contenidos en los
mismos.

Centros de Salud
Jefe o director/a del
departamento de salud
municipal.
Directores de consultorios o
CESFAM.
Directores de centros
hospitalarios, si
correspondiere.
Encargado de la posta rural,
si correspondiere.
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Representar al establecimiento
del sector Salud en la Red
Comunal.

Asegurar que las prestaciones
Chile Crece Contigo se realicen
de acuerdo a lo protocolizado.

Funciones

Gestionar la Red y los casos
correspondientes de manera
oportuna y eficiente.
Registrar en SRDM a todos los
niños y niñas atendidos en el
sistema público de salud desde su
primer control de gestación.
Realizar las prestaciones definidas
en el catálogo para las gestantes y
los niños y niñas.
Realizar derivaciones oportunas
y articularse activamente con los
distintos integrantes de la Red
Comunal ChCC.
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Centros de Educación
Parvularia.
Directores de jardines
infantiles y salas cuna,
equipos técnicos comunales
o regionales de JUNJI e
Integra y Subsecretaria de
Educación Parvularia.

Escuelas públicas con nivel
de transición 1 pre-kinder
Encargado/a Comunal de
Convivencia Escolar

Representar al sector educación
en la Red Comunal.

Participar de las instancias de Red
Comunal.

Entregar oferta de salas cunas y
jardines infantiles a niños y niñas
de la red ChCC en las comunas.

Participar a través de la
coordinación con el municipio, del
seguimiento a la trayectoria de
niños y niñas del territorio.

Articular oferta educativa en
las comunas y compartir esa
información con los integrantes
de la red.
Asegurar que las prestaciones
se otorguen de acuerdo a lo
establecido en normativa ChCC.

Ingresar a niños y niñas que
requieran de salas cunas o jardines
infantiles a la oferta disponible en
los territorios

Articular, en conjunto con la red
ChCC la oferta disponible para
niños y niñas entre 4 y 9 años
que asisten a las escuelas de
su comuna, en el contexto del
subsistema extendido.

Participar de las instancias de red
comunal

Asegurar que las prestaciones
se otorguen de acuerdo a lo
establecido en las diversas
orientaciones ChCC.

Participar a través de la
coordinación con la red comunal,
del monitoreo de las acciones
de referencia y contra referencia
entre los diversos programas y los
establecimientos.

1) Encargados Comunales Chile Crece Contigo
A continuación se detallarán los roles y funciones que les corresponderán a cada Encargado de Red
Comunal y a los encargados de los otros sectores y que conforman la Red Básica:
Encargado Comunal Chile Crece Contigo
El/La Encargado/a Comunal es el/la profesional asignado/a por el Municipio para instalar,
coordinar e impulsar el proceso de la Red Comunal y el Subsistema de Protección Integral a
la Infancia en el territorio. Es uno de los actores claves en la gestión de la red.
Al ser el responsable y articulador del principal objetivo del Subsistema, requiere del
despliegue de roles y funciones específicos, siendo el articulador de la red y de las acciones
esperadas en la gestión de los otros actores y de los diversos procesos.
Principales funciones del Encargado(a) Comunal
Con el objetivo de diferenciar los diferentes momentos y acciones que el encargado comunal
debe realizar en el proceso de gestión de la Red Comunal, se han definido distintas etapas y
destacado en cada una de ellas la función principal y sus tareas relacionadas.
Etapa I: Encargado asume su rol dentro del sector correspondiente (Municipio, Salud o
Educación). En esta etapa se distingue lo siguiente:
Orientaciones Técnicas para la Gestión de Redes Chile Crece Contigo.
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Función: Asumir el Subsistema Chile Crece Contigo
Contenidos que el profesional debe conocer y desplegar:
Conocer el Subsistema y sus componentes (Conocer las temáticas que subyacen al Subsistema,
tales como: Desarrollo Infantil Temprano (DIT), Paternidad Activa y Corresponsabilidad en la
Crianza, Cuidado y Crianza Respetuosa).
Gestión de soporte administrativo
●● Remitir a la SEREMI de Desarrollo Social respectiva, mediante documento firmado por el
Alcalde, su nombramiento como Encargado(a) Comunal.
●● Inscribirse en instancias de capacitación en línea disponibles (Inducción a ChCC y
de Gestión en red) mediante Encargado(a) Regional de la SEREMI de Desarrollo Social
respectiva.
●● Solicitar vía mail a su Encargado(a) Regional formulario de solicitud de clave para el
Sistema de Registro Derivación y Monitoreo (SRDM) y coordinar instancia de capacitación
en dicha plataforma (a nivel de la red básica y ampliada).
●● Solicitar vía mail a su Encargado(a) Regional de la SEREMI de Desarrollo Social un
formulario para la creación de clave del Sistema de Gestión de Convenios (SIGEC.)
●● Solicitar vía mail a su Encargado(a) Regional formulario de solicitud de clave para el
Sistema de Registro Derivación y Monitoreo (SRDM) y coordinar instancia de capacitación
en dicha plataforma (a nivel de la red básica y ampliada).
●● Solicitar vía mail a su Encargado(a) Regional de la SEREMI de Desarrollo Social un
formulario para la creación de clave del Sistema de Gestión de Convenios (SIGEC).
Gestión de articulación
●● Identificar al Encargado(a) Regional de Chile Crece Contigo de la SEREMI de Desarrollo
Social, quien lo(a) contactará para instancias de coordinación, capacitación, jornadas y
otras acciones.
●● Mantener informada a su contraparte Regional en cualquier situación o tema que lo
amerite.
●● Realizar curso online “Qué es Chile Crece Contigo” y curso online de Modalidades de Apoyo
al Desarrollo Infantil.
●● Distribuir material a Modalidades de Apoyo al Desarrollo Infantil y otras instituciones de
la red.
Recomendaciones:
●● Esta función puede realizarse en paralelo mientras conforma o integra sus acciones a la
red básica y ampliada.
●● Lectura mínima inicial: Documento “¿Qué es Chile Crece Contigo?” Orientaciones Técnicas
para las Modalidades de Apoyo al Desarrollo Infantil; Modalidades de Operación de los
Programas y Fondos, Catálogo de Prestaciones del Programa de Apoyo al Desarrollo
Biopsicosocial.
●● Navegación permanente en la página web www.crececontigo.cl (Material para equipos,
cápsulas, estudios, otros)20.

20. Todos los documentos, materiales y estudios de Chile Crece Contigo, se encuentran disponibles en www.crececontigo.cl
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Función: Conocer toda la oferta local existente en Infancia.
Gestión Técnica:
Revisar Mapa de Oportunidades elaborado el año anterior (si existiere).
●● De encontrarse desactualizado o de no existir Mapa de Oportunidades anterior:
●● Construir catastro de CESFAM y Hospitales presentes en la comuna.
●● Construir catastro de Salas Cunas y Jardines Infantiles (JUNJI-INTEGRA-VTF**)
existentes en la comuna.
●● Construir/actualizar catastro de Modalidades de Apoyo al Desarrollo Infantil
existentes en el territorio.
●● Construir listado de Instituciones comunales (públicas y privadas) que abordan temáticas
de infancia y familia que podrían formar parte de la red ampliada.
Recomendaciones:
●● Si está recién insertándose en su rol, consulte con los representantes de Salud y Educación
por la existencia de algún instrumento de gestión elaborado con fecha anterior a su
llegada21.
Función : Conocer a los representantes ChCC de Salud y Educación (JUNJI- INTEGRA VTF).
Gestión Técnica y de soporte:
●● Presentarse con cada una de las contrapartes de Salud y Educación.
●● Identificar días de preferencia, según la disponibilidad horaria de los actores de la red
básica, para realizar las reuniones mensuales (Por ej: último martes de cada mes. La
periodicidad de las reuniones será materia de acuerdo de la red local).
●● Identificar si existieran espacios físicos disponibles para realizar reuniones de red, de
manera de ir rotando entre los diversos sectores.
●● Identificar (mediante representante comunal de Salud) la población bajo control del
territorio.
●● Identificar (mediante representante(s) comunal(es) de Educación) la población de niños(as)
atendidos en educación Parvularia y la oferta disponible (en todos sus niveles).
Recomendaciones:
Intencionar una reunión entre Directores comunales de Desarrollo Comunitario o Social, de
Salud, de Educación (VTF) y representantes de la Dirección de Jardines Infantiles y Salas
cuna JUNJI y Fundación INTEGRA (según corresponda) acompañados por cada representante
ChCC de la Red Comunal básica, como HITO inicial para conocer a sus integrantes, establecer
modalidad de trabajo, acciones de colaboración y entrega de información permanente.
Conocer los espacios de trabajo y quehacer habitual de cada uno los actores de la red. Esto
le facilitará las relaciones futuras con esas personas.

21. VFT: Vía transferencia de fondos.
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Función: Identificar representantes de las Instituciones que abordan temáticas de
infancia y familia en la comuna
Gestión de Red:
●● Una vez realizado el catastro de instituciones deberá contactar a cada representante (de
la institución que sea pertinente) para contextualizar y comenzar la coordinación
●● Consultar por su disposición a participar de la red e indicar que podrían ser convocados
a reuniones de trabajo con otras Instituciones para el abordaje del Desarrollo Infantil
Temprano a nivel comunal.
●● En caso de que exista una negativa a participar de la red ampliada, el Encargado(a)
Comunal deberá buscar los apoyos correspondientes en las autoridades comunales de
cada sector y si no pasa, pedir apoyo en las instancias regionales o con los Servicios de
Salud correspondientes.
Recomendaciones:
Realizar catastro de Instituciones comunales (públicas o privadas) que abordan áreas de
infancia y familia/Contactar a cada representante para comenzar un trabajo de coordinación
directa.
Considerar estrategias de concientización que permitan la participación activa en la red
ampliada. Ej.: Instancias de sensibilización, oportunidades y fortalezas del trabajo coordinado
y mancomunado, pedir la intervención a la máxima autoridad de la comuna, etc. (profundizar
en el capítulo de Modelamiento de la Red)
Etapa II: Cuando el(la) Encargado(a) Comunal que recién se inserta en su rol, ya ha cumplido
con las funciones mínimas principales descritas en la etapa inicial.
En la etapa de ejecución se distinguen las siguientes funciones:
Función: Liderar acciones con representantes de Salud y Educación (JUNJI – INTEGRA VTF)
Gestión de Red:
●● Coordinar calendario anual de reuniones.
●● Proponer tabla con temas a abordar por fecha (Ej.: Presentar trabajo y acciones actuales
de cada representante, abordaje de indicadores Programa de Apoyo al Desarrollo
Biopsicosocial (PADBP), análisis, análisis de casos, otros).
●● Proponer lugar de realización de reuniones (de preferencia ir rotando de espacios/
dependencias entre Municipio – Salud – Educación).
●● Ser gestor y responsable del seguimiento de casos emanados de las acciones de Chile
Crece Contigo desde la gestación.
●● Vincularse con los establecimientos de Salud y Educación para mejorar registros que
permitan el seguimiento de casos.
●● Coordinar calendario de supervisiones y/o visitas conjuntas a Modalidades de atención
entre Salud y Municipio.
●● Enviar acta o minuta de cada reunión realizada (Ver en Anexo Formato de acta).
●● Protocolizar derivaciones a Modalidades de Apoyo al Desarrollo Infantil, realizadas a
través del sector Educación (VTF – JUNJI – INTEGRA) y Salud.
●● Considerar a los actores de la red básica en la elaboración de proyectos a Fondos y
Programas externos convocados por el Ministerio de Desarrollo Social.
●● Generar mecanismos de traspaso de información, por ejemplo: Minutas periódicas, correo
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electrónico común de la red, informes periódicos de avance, entre otros.
●● Enviar calendario anual de reuniones de red básica y ampliada al Encargado(a) Regional de
la SEREMI de Desarrollo Social, quien podría participar de algunas de las reuniones.
Recomendaciones:
Construir una propuesta de calendario inicial, esto permitirá ahorrar tiempo. Revisar ajustes
de propuesta de calendario con la red básica.
Función: Liderar elaboración de Plan de Trabajo Comunal (PTC).
Gestión de Red:
Trabajar propuesta de Plan con la Red Comunal básica y ampliada.
●● Generar estrategias de trabajo conjunta para dar cumplimiento a las acciones, objetivos y
productos contenidos en el Plan de Trabajo.
●● Elaborar carta Gantt que identifique los tiempos a considerar en cada acción.
●● Realizar constante seguimiento al Plan de Trabajo Comunal.
Nota: El PTC está compuesto por las acciones conjuntas que son parte de la cadena de apoyo
a la trayectoria de los niños(as).
Recomendaciones:
Este producto principal guiará el trabajo anual de la red (básica y ampliada) y constituye la
operacionalización de la “Planificación Estratégica” (PE) de la red. (Revise Anexo “Formato de
Plan de Trabajo)
La estructura de Plan de Trabajo puede ser la que se disponibiliza a través del Programa de
Fortalecimiento Municipal o un formato propio validado por Encargado(a) Regional SEREMI
de Desarrollo Social respectiva.
-Guiarse por lineamientos entregados por el Programa de Fortalecimiento Municipal.
Función: Liderar acciones con representantes de la red ampliada
Gestión de Red:
●● Convocar a instancias de reunión y/o capacitación (según corresponda).
●● Realizar seguimiento de casos en instancias de reunión de red ampliada con las
Instituciones que corresponda.
●● Abordar aspectos de elaboración/actualización continua de contenidos en el “Plan de
Trabajo” (Ej: Establecer flujogramas de derivación y tiempos de respuesta, estrategias
para abordaje de casos “urgentes”, brechas de registro en Sistema de Registro Derivación
y Monitoreo (SRDM), entre otros).
●● Hacer partícipes de las actividades de difusión comunales a los representantes de la red
ampliada.
●● Generar mecanismos de traspaso de información, tales como minutas periódicas, informes
con estados de avance periódicos, mail común para publicar información, entre otros.
●● Generar instancias de inducción y/o capacitación por cada nuevo integrante de la Red
Comunal, de manera que todos los actores manejen la misma información.
Recomendaciones:
Realizar al menos 4 capacitaciones en Sistema de Registro Derivación y Monitoreo (SRDM)
al año/Actualizar Flujograma las veces que sea necesario en función de los procedimientos
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que se vayan modificando/Analizar indicadores del SRDM en todas las instancias de reunión
(brechas de registro, derivaciones, resoluciones).
Función: Postular a Fondos y Programas del Subsistema ChCC
Gestión Administrativa:
●● Revisar documentos de la Convocatoria de cada fondo o programa.
●● Informar a las jefaturas respecto de los Programas y Fondos (Objetivos, coberturas y
presupuestos).
●● Aceptar o rechazar la Convocatoria.
●● Elaborar proyectos en conjunto con la red básica.
●● Agilizar trámites administrativos que permitan la transferencia de recursos oportunamente.
●● Presentar propuestas de trabajo aprobadas a la Red Comunal ampliada.
Recomendaciones:
Elaborar diagnóstico local previo que permita focalizar proyectos y optimizar impactos y
pertinencia.
Generar instancias de abordaje de los proyectos con la red básica, previo a completar y
presentar la propuesta.
Función: Ejecutar los Fondos y Programas de transferencia complementaria
Gestión de Soporte Administrativo:
●● Establecer estrategias para el cumplimiento de objetivos y productos contenidos en los
proyectos aprobados.
●● Posibilitar las instancias de asistencia técnica realizada por el(la) Encargado(a) Regional
de la SEREMI de Desarrollo Social respectiva, abordar observaciones e incorporar
recomendaciones de aspectos a mejorar.
●● Solicitar asistencia técnica (cuando se requiera) al Encargado(a) Regional de la SEREMI de
Desarrollo Social respectiva.
●● Asistir a todas las instancias de jornada de trabajo convocadas por el nivel Regional.
●● Tener coordinación directa y fluida con el Encargado del Departamento de Administración
y Finanzas comunal que ingresa las rendiciones mensuales en Sistema de Gestión de
Convenios (SIGEC).
●● Procurar el ingreso de información técnica y financiera en la plataforma SIGEC (o la que
corresponda) en los plazos establecidos según Convenios.
●● Supervisar Modalidades de atención e implementación de Fondos como mínimo 2 veces
durante la ejecución (idealmente supervisar las Modalidades utilizar formato de “Pauta
para el Monitoreo y Mejoramiento Continuo de la Calidad (MMCC) en las Modalidades de
Apoyo al Desarrollo Infantil22.
●● Compartir resultados y aprendizajes, sistematizando experiencias.
Recomendaciones:
Siempre regirse por las funciones indicadas en los respectivos.
Convenios/ Realizar supervisiones a Modalidades de Atención conjuntas con Encargado(a)
de Salud comunal, de manera de generar sinergia en cuanto a la ejecución.

22. Anexo II. Orientaciones Técnicas para las Modalidades de Apoyo al Desarrollo Infantil. Disponible en www.crececontigo.cl
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Función: Profundizar indicadores que permitan acciones en torno al DIT
Gestión de Monitoreo y Seguimiento
●● Abordar en conjunto con la Red Comunal (básica y ampliada) los Indicadores de Gestión
disponibilizados en SRDM, de manera mensual o bimensual de acuerdo a organización
territorial, profundizando en las brechas existentes, de manera de revertir la situación
proponiendo mejoras.
●● Monitorear y abordar con la red básica y/o ampliada las alertas de vulnerabilidad, incluidas
en el SRDM (considerando desde la detección, derivación y resolución de las mismas).
●● Realizar seguimiento a casos identificados por la red como “de alta complejidad”.
●● Mantener a la autoridad local informada en relación a las vulnerabilidades presentes
en el territorio, enfatizando en aquellos riesgos que han disminuido o aumentado y
territorializando las alertas que podrían traducirse en una propuesta de abordaje local
(Ej.: dupla psicosocial para abordar el embarazo adolescente en un territorio específico).
Recomendaciones:
La revisión periódica de indicadores permitirá visibilizar avances en la gestión, evidenciar
situaciones de estancamiento que permitan analizar estrategias y generar propuestas
focalizadas a ejecutar por el Municipio con presupuesto local.

Representante del Sector Salud en Red Comunal
El/La representante del sector SALUD es el/la profesional asignado/a por el Municipio o la
entidad encargada en el espacio local de la gestión de salud, para representar al sector en
las acciones desarrolladas por la Red Comunal y el Subsistema de Protección Integral a la
Infancia en el territorio. Es uno de los actores claves en la gestión de la red.
Función principal: Participar y representar al sector de Salud en distintas instancias con
representantes de la red básica y/o ampliada.
Gestión de Red:
●● Participar de las reuniones convocadas por el(la) Encargado(a) Comunal.
●● Participar de actividades y/o capacitaciones comunales.
●● Proponer al Encargado(a) Comunal temas a abordar en la Red Comunal básica y/o ampliada
(Ej.: ingreso de niños(as) con riesgo biopsicosocial, aplicación de “Pauta de detección del
riesgo biopsicosocial”, entre otros.
●● Complementar Minuta de cada reunión realizada y enviar comentarios u observaciones
(cuando corresponda).
●● Participar en la elaboración de proyectos a Fondos y Programas externos convocados por
el Ministerio de Desarrollo Social (EJ: Fondo de Intervenciones de Apoyo Al Desarrollo
Infantil (FIADI) y Programa de Fortalecimiento Municipal).
●● Realizar supervisiones a Modalidades de Apoyo al Desarrollo Infantil en conjunto con
Encargado Comunal Municipal.
●● Participar y proponer actividades a realizar con la comunidad.
●● Solicitar apoyo al Encargado(a) Comunal en aquellas acciones que el Municipio podría
aportar en el ámbito de las acciones de Salud (Ej.: Facilitar movilización para los asistentes
al taller Nadie es Perfecto de familias que viven en zonas alejadas).
●● Participar en la elaboración del plan de trabajo comunal anual y de todas las actividades
contenidas en este documento.
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Representar en la mesa comunal las dificultades emanadas en el sector para el óptimo
cumplimiento de las prestaciones, (Ej.: SDRM)
●● Presentar para su análisis y discusión en la mesa los casos de gestantes, niños y niñas y sus
familias que requieren apoyo de la red.
●●

Recomendaciones:
Guiarse por el calendario anual de reuniones, acordado con anterioridad.
Lectura mínima inicial: ¿Qué es Chile Crece Contigo?; Orientaciones Técnicas para las
Modalidades de Apoyo al Desarrollo Infantil; Modalidades de Operación de los Programas y
Fondos; Guía de apoyo para la gestión del Programa de Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial:
Gerencia Chile Crece Contigo, MINSAL 2013*.
Navegación permanente en la página web www.crececontigo.cl (Material para equipos,
cápsulas, estudios, otros)23.
Representante del Sector Educación en Red Comunal
Es uno de los actores claves en la gestión de la red. El/La representante del sector EDUCACIÓN
es el/la profesional asignado/a por el Municipio o la entidad encargada en el espacio local
de la gestión de educación, o las representantes de salas cunas y jardines infantiles de
JUNJI e INTEGRA. Junto a las educadoras o representantes de educación parvularia, debe
ser convocado/a el/la Encargado/a de Convivencia Escolar para representar al sector en
las acciones desarrolladas por la Red comunal y el Subsistema de Protección Integral a la
Infancia en el territorio.
Función principal: Participar y representar al sector educación en distintas instancias
con representantes de la red básica y/o ampliada
Gestión de Red:
●● Participar de las reuniones convocadas por el(la) Encargado(a) Comunal.
●● Proponer al Encargado(a) Comunal temas a abordar en la Red Comunal básica y/o ampliada
(Ej: ingreso de niños(as) con riesgo biopsicosocial (detectados a través de educación pre
básica) para ingreso a Modalidades de Intervención, aún cuando sus Test de Desarrollo
Psicomotor presentan diagnóstico “Normal”).
●● Revisar Minuta de cada reunión realizada y enviar comentarios u observaciones (cuando
corresponda).
●● Participar en el protocolo comunal de derivaciones a Modalidades de intervención
realizadas a través del sector Educación (VTF– JUNJI– INTEGRA).
●● Conocer y promover el acceso a las modalidades ejecutadas por JUNJI y que corresponden
a Programa de Mejoramiento de la Infancia (PMI), Conozca a su Hijo (CASH) y CECI (Centros
Educativos y Culturales Infantiles).
●● Aportar en el cumplimiento de las garantías de la ley 20.379 relativas al acceso garantizado
a salas cunas y jardines infantiles de la población que cumple los requisitos establecidos
en la ley.
●● Participar (cuando corresponda) en la elaboración de proyectos a Fondos y Programas
externos convocados por el Ministerio de Desarrollo Social (Ej.: Fondo de Intervenciones
de Apoyo Al Desarrollo Infantil (FIADI) y Programa de Fortalecimiento Municipal).
●● Participar y proponer actividades realizadas con la comunidad.
23.
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Solicitar apoyo al Encargado(a) Comunal en aquellas acciones que el Municipio podría
aportar en el ámbito de las acciones de Educación (Ej.: Facilitar acceso a espacios
comunitarios para participar con los(as) niños(as) de Educación Pre escolar).
●● Participar en la elaboración del plan de trabajo anual.
●● Participar en el seguimiento de los casos con la Red Comunal.
●● Apoyar en las estrategias para el cumplimiento de objetivos y productos contenidos en
los proyectos aprobados.
●● Procurar el ingreso de información relativa a niños(as) en el Sistema de Registro, Derivación
y Monitoreo (SRDM).
●● Participar en el abordaje conjunto con la Red Comunal de los Indicadores de Gestión
proporcionados por el nivel regional, profundizando en las brechas existentes, de manera
de revertir la situación.
●● Complementar minuta de cada reunión realizada y enviar comentarios u observaciones
(cuando corresponda).
●● Participar en el monitoreo y abordaje (con la red básica y/o ampliada) las alertas de
vulnerabilidad incluidas en el SRDM.
●● Solicitar apoyo a su contraparte regional en aquellas temáticas que considere pertinente,
procurando su participación en instancias de reunión con la red básica y/o ampliada
cuando corresponda.
●●

Recomendaciones:
Guiarse por el calendario anual de reuniones, acordado con anterioridad Guiarse por el
documento de Orientaciones Técnicas para las Modalidades de Apoyo Al Desarrollo Infantil.
Se recomienda la vinculación con los Establecimientos de Salud del territorio para asegurar
el control del niño sano.

2) Funciones de los Encargados Regionales
Junto a la labor desarrollada por los encargados y profesionales de las redes comunales, existe un
área y nivel de gestión que se ubica en el ámbito regional y cuya labor es igualmente relevante
para el adecuado funcionamiento del Subsistema en los territorios locales.
A continuación:
Encargado Regional Chile Crece Contigo Seremi de Desarrollo Social
Rol: Coordinar la gestión de ChCC en la región
Función: Coordinación Intersectorial
Gestión de soporte técnico administrativo:
●● Manejar el Subsistema y sus prestaciones en profundidad.
●● Capacitarse en todas las plataformas necesarias que permitan extraer información,
realizar monitoreo y asistencia técnica (SRDM, SIGEC, COGNOS, DEIS).
●● Participar de todas las instancias convocadas por el nivel central (video conferencias,
jornadas, entre otras).
●● Realizar curso on line “Que es Chile Crece Contigo” y curso on line de Modalidades de
Apoyo al Desarrollo Infantil y cualquier otro disponible a nivel nacional.
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Recepcionar, registrar y despachar material ChCC emanado desde el nivel central a las
redes comunales ChCC, considerando los criterios de distribución/entrega establecidos
para cada material y la población usuaria local.
●● Validar proceso de definición de presupuestos y coberturas para los Fondos y Programas
del Ministerio de Desarrollo Social (cuando corresponda).
●● Ejecutar acciones relacionadas con las Convocatorias de los Fondos y Programas en la
plataforma informática denominada Sistema de gestión de Convenios (SIGEC), tales
como: enviar convocatoria a los Municipios ejecutores, revisar propuestas y/o proyectos,
monitorear firmas de Convenios y traspaso de recursos, informes técnicos de avance y
todo lo que corresponda.
●● Seguimiento a Programa de Mejoramiento a la Gestión (PMG) y Convenios de Desempeño
Colectivo (CDC) cuando corresponda.
●●

Gestión de Red:
●● Identificar, contactar y convocar a la red Regional básica ChCC (Desarrollo Social, Salud y
Educación).
●● Identificar, contactar y convocar a la red regional ampliada ChCC cuando corresponda.
●● Coordinar y mantener activa la mesa técnica regional ChCC (SEREMI Desarrollo Social,
Gerente(a) Servicio de Salud, JUNJI, INTEGRA).
●● Liderar el Plan de trabajo anual de la red regional.
●● Coordinación permanente con representante del programa eje (Gerente de Salud).
●● Coordinación permanente con representantes regionales de JUNJI e INTEGRA.
Asistencia Técnica:
●● Identificar, contactar y convocar a todos(as) los(as) Encargados(as) Comunales de la región.
●● Realizar catastro de tipologías de comunas para elaborar plan de asistencia técnica.
●● Abordar nudos críticos y entregar asistencia técnica permanente a todos(as) los(as)
referentes comunales.
●● Entregar en forma semestral (o la periodicidad definida con el nivel central) el “Informe
de Indicadores de Desempeño de las redes comunales”, modelando su usabilidad a cada
Encargado(a) Comunal para que sea abordado en las instancias de reunión con la red
básica y/o ampliada del territorio.
●● Analizar periódicamente (en forma bimensual) reportabilidad que oriente los planes de
asistencia técnica.
●● Participar de las reuniones de red básica y/o ampliada cuando se requiera.
●● Entregar VºBº para capacitaciones que realizará la comuna en el marco del Programa de
Fortalecimiento Municipal.
●● Mantener constante comunicación con el nivel central en todas las materias relacionadas
con el Subsistema.
●● Coordinar supervisiones conjuntas a las Modalidades de atención con Gerente(a) del
Servicio de Salud correspondiente y retroalimentar a la Red Comunal.
●● Buscar distintas alternativas de Asistencia Técnica que permitan modelamiento de las redes
comunales (por ejemplo: Supervisiones permanentes en terreno con retroalimentación
clara y oportuna, reuniones periódicas por territorios o provincias, jornadas de trabajo
intercomunales para abordar nudos críticos, instancias de coordinación a nivel Provincial
de Encargados(as) ChCC que permitan el apoyo directo entre representantes comunales24.
●● Participar y/o apoyar en las instancias convocadas por los(as) Gerentes de Salud. Ejemplo:
24. A modo de experiencia, la región de Los Lagos cuenta con una instancia de apoyo a las redes comunales mediante la consolidación de Redes ChCC a nivel
Provincial. Ej: red provincial de Llanquihue.
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Jornadas Macro Zonales.
●● Realizar Jornadas temáticas a nivel regional que permitan abordar distintos aspectos de
la gestión local, por ejemplo: Orientaciones técnicas e instrumentos de gestión, Sistema
de Registro Derivación y Monitoreo (SRDM), gestión de casos, entre otras.
●● Procurar participación en al menos 2 reuniones de red en la comuna.
●● Informar a los(as) Alcaldes(as), una vez al año mediante oficio, la gestión del Encargado(a)
Comunal de acuerdo a formato entregado por el nivel central u otro propio que realice la
región25.
Recomendaciones:
Apoyarse de los siguientes documentos y sistemas: ¿Qué es Chile Crece Contigo?, Catálogo
de materiales, Catálogo de prestaciones del Programa de Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial,
Orientaciones Técnicas para las Modalidades de Apoyo Al Desarrollo Infantil, Modalidades
de Operación, página web (www.crececontigo.cl) y todo el material educativo y cápsulas
disponibles.
Presentarse con cada representante del intersector, ya sea de la red regional básica y/o
ampliada.
Realizar reuniones de red regional a lo menos dos veces al mes, abordando nudos críticos,
indicadores de gestión, capacitaciones, actividades en terreno, entre otras.
Solicitar apoyo del nivel central en todos los aspectos que considere necesario.

Encargado Chile Crece Contigo en Seremi de Salud
Rol: Participar y representar al sector salud en las instancias de red básica y/o ampliada.
Función principal: Coordinación Intersectorial
Gestión de Red:
Conocer el diagnóstico de situación de salud de los niños y niñas del territorio asignado,
con enfoque de curso de vida, identificando los riesgos sanitarios de la realidad local,
incorporando la mirada de los Determinantes Sociales de la Salud.
●● Evaluar el Estado de avance de los objetivos planteados por el Subsistema ChCC, con
especial énfasis en el componente Salud, por medio del monitoreo permanente del
cumplimiento, tendencias y brechas de los planes establecidos.
●● Fortalecer la implementación a nivel regional de las políticas públicas exitosas en la
reducción de inequidades.
●● Promover el Subsistema ChCC en el sector salud, a modo de sensibilizar e impactar en el
bienestar de los niños y niñas de su territorio.
●●

Recomendaciones:
Coordinación permanente con Encargado(a) Regional de la SEREMI de Desarrollo Social
correspondiente.

25. El Oficio debe contener a lo menos: Avance o retroceso de Indicadores de Desempeño de las redes comunales, ejecución presupuestaria, cumplimiento de
cobertura de los Fondos y/o Programas.

Orientaciones Técnicas para la Gestión de Redes Chile Crece Contigo.

55

Gerente Salud Chile Crece Contigo
Rol: Liderar a nivel local la gestión del Componente Salud Chile Crece Contigo, a través
de la integración programática, articulación y asesoría técnica para los Equipos de Salud,
para la entrega prestaciones a la población infantil y sus familias con oportunidad,
pertinencia y calidad.
Funciones:
Gestionar y supervisar la ejecución administrativa de los programas del Componente
Salud del Subsistema Chile Crece Contigo.
●● Orientación administrativa a contrapartes ejecutoras.
●● Coordinación de la formulación y formalización de convenios con municipios y
establecimientos dependientes.
●● Supervisión administrativa de la ejecución de los convenios.
●● Cierre administrativo de convenios.
●● Coordinación y distribución de materiales e implementos para la realización de las
prestaciones en la Red de Salud.
Administrar y gestionar los recursos presupuestarios de los programas bajo su supervisión.
●● Formulación y distribución de recursos presupuestarios.
●● Supervisión de la transferencia de recursos presupuestarios.
●● Autorización y gestión de modificaciones presupuestarias.
●● Monitoreo de la ejecución presupuestaria.
●● Supervisión de las rendiciones financieras.
Coordinar la asesoría técnica en materias programáticas a los equipos de los
establecimientos de la Red Pública de Salud bajo la jurisdicción del Servicio de Salud.
●● Coordinación con entidades sectoriales del Nivel Central.
●● Formulación y ejecución del Plan de Trabajo anual del Servicio de Salud.
●● Orientación técnica a ejecutores y prestadores de la Red pública de Salud, cada vez que
sea requerida.
●● Canalización de requerimientos al Nivel central, según requerimientos.
●● Asistencia a instancias de coordinación nacional realizadas por el Ministerio de Salud.
Asegurar la transferencia técnica a los equipos asistenciales que prestan servicios en la Red
Pública de Salud, en el marco de Plan de Transferencia Técnica Nacional.
●● Detección de necesidades de trasferencia técnica y capacitación.
●● Formulación de Plan de Transferencia técnica local.
●● Ejecución y evaluación del plan de transferencia técnica.
●● Evaluación de resultados de la transferencia técnica.
●● Gestión de necesidades emergentes de transferencia técnica local.
Supervisar y monitorear la calidad de las prestaciones del sistema, reguardando su
entrega oportuna a los beneficiarios.
●● Formulación y ejecución del plan de supervisión anual.
●● Aplicación de las pautas de supervisión específicas definidas por el equipo MINSAL para
resguardar la calidad de las prestaciones.
●● Seguimiento a las recomendaciones efectuadas a los establecimientos en el proceso de
supervisión.
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Prestar soporte a los gestores de las redes locales para la gestión de los casos críticos que
requieren apoyo del Servicio de Salud.
●● Mantener un catastro actualizado de los casos críticos detectados en la Red.
●● Seguimiento periódico de las alertas detectadas para la atención y derivación oportuna
de casos críticos.
Asegurar el cumplimiento de las metas establecidas en los programas, a través del
monitoreo continuo de la Red.
●● Monitoreo del cumplimiento de los objetivos programáticos.
●● Elaboración de informes periódicos a la Red respecto de los resultados de la evaluación de
los programas bajo su supervisión.
●● Evaluación de los resultados de la ejecución de los programas.
●● Retroalimentación periódica a la Red respecto de los resultados de desempeño, con
análisis de los factores que influyeron en los resultados.
Sensibilizar a autoridades locales y sectoriales respecto al carácter prioritario que tiene el
Subsistema ChCC para el desarrollo infantil.
●● Dar a conocer a autoridades locales y sectoriales el carácter prioritario que tiene el
Subsistema ChCC para el desarrollo infantil.
●● Participación de instancias de difusión en la Red Pública de Salud del Subsistema ChCC.
Coordinarse con la instancias sectoriales e intersectoriales para la implementación del
Subsistema ChCC.
●● Representación al Servicio de Salud en la mesa técnica regional de ChCC.
●● Participación de instancias de coordinación sectorial e intersectorial.
●● Difundir información sobre acciones de las mesas técnicas que fortalecer la implementación
del Subsistema ChCC.
Encargado(a) Regional Chile Crece Contigo Educación
Rol: Ser contraparte regional para las articulaciones, coordinaciones y participación del
sector educación en el Subsistema de Protección Integral a la Infancia.
Coordinación Intersectorial
Gestión de Red:
●● Manejar el Subsistema y sus prestaciones en profundidad.
●● Participar de todas las instancias convocadas por el(la) Encargado(a) Regional ChCC de la
SEREMI de Desarrollo Social
●● Mantener coordinación permanente con el(la) Encargado(a) Regional ChCC de la SEREMI
de Desarrollo Social correspondiente.
●● Participar activamente de la construcción y acciones del Plan de Trabajo Regional.
●● Entregar reportes de oferta y demanda por territorio y abordarlos en las reuniones de red regional.
●● Mantener coordinación permanente con referentes comunales de Educación.
Recomendaciones:
Apoyarse de los siguientes documentos y sistemas: ¿Qué es Chile Crece Contigo?, Catálogo
de materiales, Catálogo de Prestaciones PADBP, Orientaciones Técnicas para las Modalidades
de Apoyo Al Desarrollo Infantil, Modalidades de Operación, página web (www.crececontigo.
cl) con todo el material educativo y cápsulas disponibles.
Acompañar instancias de reunión de red básica y/o ampliada con Encargado(a) Regional de
la SEREMI de Desarrollo Social en las comunas cuando sea necesario.
Orientaciones Técnicas para la Gestión de Redes Chile Crece Contigo.
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Modelamiento de la Red
a) Gestión de Casos
En este apartado, se entregan algunos elementos que permitirán que los/las encargados comunales
y los participantes de las redes locales integren y desarrollen modelos de gestión de red para
alcanzar el propósito del Subsistema. Uno de los elementos que aparece como transversal a la labor
desarrollada por las redes comunales es la gestión de casos, el que se define como un mecanismo
para el seguimiento, derivación y resolución de las situaciones de vulnerabilidad y/o de riesgo
biopsicosocial que pudieran afectar el normal desarrollo de niños y niñas.
La gestión de casos considera la aplicación secuencial de etapas o momentos, que permiten hacer
un seguimiento y resolución adecuada de una situación identificada como riesgosa para un niño/a y
su desarrollo óptimo. Como manera de realizar una buena gestión, se recomienda la incorporación
de ciertos procesos. Entre los aspectos a considerar se encuentran la identificación de la población
usuaria, la identificación de situaciones de alertas, la toma de contacto y la realización de gestiones
con aquellos actores que pueden ayudar a resolver las situaciones identificadas, realizar derivaciones
efectivas y seguimiento de los casos.
Los objetivos del Modelo de gestión de casos son:
1. Resolver las situaciones de riesgo detectadas
2. Asegurar la continuidad de la atención a usuarios del Subsistema
3. Asegurar que los servicios sean integrales y respondan a las necesidades de los/as usuarios/as.
4. Asegurar que los servicios o prestaciones sean entregadas oportuna y eficientemente.
5. Asegurar el acompañamiento y resolución efectiva de las necesidades de atención.
Es posible realizar la gestión de un caso a través de una RUTA DE ATENCIÓN, definida como la secuencia
de acciones y prestaciones que un niño o niña requiere a lo largo de su trayectoria en primera infancia
para alcanzar el máximo potencial de su desarrollo.
Esta RUTA DE ATENCIÓN contiene el curso de acción en el caso de que se activen alertas de situaciones
que pudieran afectar el normal desarrollo de niños y niñas. Requiere de la utilización efectiva de las
fuentes de información con las que cuenta el Subsistema, por ejemplo, para el caso de las Redes
Comunales ChCC, la información contenida en el SRDM.
●●Gestión para la activación de alertas: El SRDM entrega información que posibilita conocer en
detalle las necesidades de atención inmediata de los niños/as usuarios/as y sus familias y la
solución que desde la Red Comunal se entrega. Así una primera gestión que se promueve en la
Red es la DETECCIÓN.
La información para la Gestión es provista por los actores ARTICULADOS y
COORDINADOS, no es suma de la información de los actores.
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●●Gestión para la acción concertada y articulada: otra de las acciones que se realiza en la gestión
de casos se relaciona con la gestión para la DERIVACIÓN, constituyendo un segundo paso en la
respuesta que el Subsistema entrega a niños y a niñas. Esta derivación se realiza a los actores
que componen la red básica o ampliada, en virtud de las necesidades detectadas.
La derivación contempla acciones donde la especialidad y prestaciones de cada
uno de los actores, se pone al servicio de la red y sus usuarios.
●●Gestión para el seguimiento y monitoreo: Posterior a la realización de la derivación, es
necesario y relevante, el seguimiento de las derivaciones efectuadas, esto con el propósito de
darle RESOLUTIVIDAD a los casos gestionados.
En el proceso que va desde la detección hasta la resolutividad es fundamental el
rol de la red básica y ampliada y sus integrantes (ej.: Salud, educación, opd, etc.)
●●Gestión para la toma de decisiones y rendición de cuentas: la gestión de casos, a través de
una ruta de atención y la información que da ese proceso y el propio SRDM, permite contar con
un diagnóstico relativo a las características de su territorio, de los niños, niñas y sus familias, lo
que posibilita, además de la instalación de oferta, la ABOGACÍA26 de temáticas que impactan en
el desarrollo Infantil temprano y la visibilización de necesidades.
En el caso de las Redes Comunales Chile Crece Contigo uno de los primeros instrumentos o elementos
con el que se inicia la gestión es la aplicación de la pauta EPSA27 (Evaluación Psicosocial Abreviada),
siguiendo los aspectos enunciados anteriormente estas gestiones serían:
Tipo de gestión

Acción

Ejemplo

Gestión para la
activación de alertas

Identificación de
situaciones de riesgo

Aplicación de Pauta EPSA

Gestión para la
acción concertada y
articulada

Pesquisa de situaciones

Escolaridad de la madre menor
a sexto básico

Gestión para el
seguimiento y
monitoreo

Derivación a
actores sectoriales
correspondientes

Derivación a programas
municipales para nivelación de
estudios

Gestión para la toma
de decisiones y
rendición de cuentas

Levantamiento de
principales situaciones
que afectan a niños y
niñas.

●●Elaboración de Diagnóstico
de primera infancia
●●Realización de acto público
que ponga a disposición de la
comunidad , la gestión de las
redes locales y sus fondos.

26 Se denominada ABOGACÍA a la estrategia encaminada a construir apoyo para una causa o un asunto. Las actividades de abogacía están dirigidas a crear un
entorno favorable, tratando de ganar el apoyo de la gente y tratando de influenciar a las autoridades a cargo de una decisión con el objetivo de cambiar la
legislación o una política en particular.
27 Esta pauta se aplica en el primer control de prenatal de la gestante. Para mayor información se sugiere revisar el “Catálogo de prestaciones PADBP”, disponible
en www.crececontigo.cl
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b) Criterios y Mecanismos de Referencia y Contrareferencia
Los mecanismos de referencia y contrarreferencia se definen como aquellos procesos y acciones que
se orientan a coordinar la atención de los usuarios/as, aproximándose a una estandarización de los
tiempos de respuesta y gestiones requeridas para el ciclo que se produce desde la detección de una
alerta y su resolución.
Los mecanismos de referencia y contrarreferencia se orientan a:
●●Definir claramente quién hace qué en cada situación identificada.
●●Identificar cuál es la secuencia de acciones que hay que desplegar en cada caso.
●●Informar sobre qué se espera específicamente de cada uno de los actores.
●●Es una forma de comunicación e intercambio entre las instituciones que atienden al mismo
destinatario.
La Red Comunal deberá contar con un mecanismo de referencia y contrarreferencia, especialmente en
las situaciones o casos de familias con mayor vulnerabilidad, donde se requiere a su vez de procesos
de derivación asistida o guiada, cuyo propósito es asegurarse que, más allá de la resolutividad exitosa,
la red y el propio encargado cuente con la información sobre el acceso a una determinada prestación,
y gatillar las posteriores acciones que se requieran.

c) Flujos de Trabajo, Coordinación y Articulación
Los flujos de trabajo constituyen un mecanismo que permite ordenar la información y definir la manera
en que la red referencia y contrarreferencia los casos.
El flujo de trabajo o “Flujograma” permitirá dar respuesta a las siguientes interrogantes:
¿Cómo se realizan las acciones?
¿Cuál es su orden correlativo?
¿Cómo se sincronizan?
¿Cómo se le hace seguimiento al cumplimiento de las tareas?
Al elaborar un Flujograma, hay que determinar cómo y cuánto se desea desagregar las funciones o
subprocesos. Una función consta típicamente de los siguientes atributos:
●●Tiene un punto de inicio y otro de término, así como puntos de entrada y salida del circuito.
●●Puede transcurrir de forma independiente o simultánea con otras actividades.
●●Consiste en múltiples y distintas actividades o pasos.
●●Las actividades que forman una función representan la responsabilidad de una persona en
concreto o de un sector específico de trabajo.
●●Se debe comenzar dibujando los principales pasos que forman el proceso.
●●Identificar el punto de inicio del proceso y los inputs principales.
●●Identificar el punto final del proceso y los outputs principales.
●●Hay que identificar, en orden secuencial, las principales actividades u operaciones que se
producen entre los dos puntos anteriores, incluyendo los sistemas informáticos usados en el
proceso. Se representan con cuadrados.
●●Se debe documentar solo las funciones o actividades reales, no las planeadas o programadas.
●●Se puede documentar con descripciones o símbolos, o una mezcla de ambos, que resulta más
recomendable para la lectura común.
●●Con referencias cruzadas con otros diagramas.
Orientaciones Técnicas para la Gestión de Redes Chile Crece Contigo.
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Fig. 18 Simbología de un Flujograma.
Símbolo
Inicio/Fin

Documento

Operación
automática

Operación
manual

Descripción
Señala el inicio y el final del proceso.
Línea continua:
Indica la secuencia normal de las distintas tareas
en el proceso.
Línea discontinua:
Puede usarse para señalar el flujo de determinados
documentos o información.
Documento:
Identifica un documento escrito, informe o
formulario generado por una tarea.
Operación automática:
Identifica una tarea que automáticamente se
realiza para llevar a cabo el proceso descrito.
EJ: Levantamiento de alertas en SRDM una vez
digitada la información.
Operación manual:
Señala una tarea que es realizada manualmente.
Ej: Ingreso de registro en Sistema
Decision:
Identifica un punto de decisión que realiza una
aplicación informática o un sector de la red.
Base de datos:
Representa el almacenamiento en una base de
datos o aplicación extraída de un Sistema.

Decisión

BD
Nota
explicativa

Nota explicativa:
Se utiliza para explicar o dar información adicional..

Conector:
Conecta con otra parte del flujograma/proceso.

Fuente: Elaboración propia.
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d) Estándares Mínimos y Óptimos del Trabajo de Red en ChCC.
¿Qué son y para qué sirven los estándares?
Al hablar de estándares se hace alusión a criterios públicos y claramente definidos y que, en el caso de
la gestión de las redes ChCC, permiten establecer los niveles básicos esperables en distintas áreas de
desarrollo de las redes. Esto significa que los estándares dan cuenta de aquello que las redes deben
hacer para cumplir adecuadamente con las funciones que se les asignan, con el propósito de lograr un
adecuado funcionamiento del Subsistema en el ámbito comunal.
Desde esta perspectiva los estándares orientan respecto a “qué” es lo que se espera de la redes y
establecen un “cuánto”, es decir una medida que permite evaluar su desempeño.
Los estándares definidos se organizan de acuerdo a las siguientes características:
●●Observables: Los estándares definen aspectos y acciones de las redes que puedan ser
identificables, evaluables y verificables.
●●Relevantes: Se han definidos aquellos que resultan más importantes para la gestión y
funcionamiento del Subsistema.
●●Centrados en niños y niñas de primera infancia y sus familias: Los estándares han sido
definidos para contribuir positivamente en el funcionamiento del Subsistema y el logro de los
objetivos del mismo, el que tiene al centro de sus propósitos el desarrollo de niños y niñas.
A continuación se presentan los estándares definidos para la gestión de redes comunales ChCC, en
base a sus tres funciones principales:
1. Función principal de la red: gestionar la entrada al Subsistema, de todas las niñas y niños atendidos
en el sistema público de salud, desde el primer control prenatal de sus madres.
Nº

Estándar

1.

Acceso al SRDM

2.

Conocimiento
por parte de los
integrantes de la red,
de los procedimientos
y sistema de registro

3.

Red Comunal digita la
información necesaria
para la gestión del
Subsistema a nivel
comunal

4.

Registro de niños
y niñas desde la
gestación

Mínimo
100% de los
encargados comunales
cuentan con sus claves
de acceso al SRDM
actualizadas y vigentes.
90% de los integrantes
de redes comunales,
conocen los
procedimientos de
registro y el SRDM.
90% de las redes
comunales, cuentan
con DIGITADOR, para el
ingreso de información
de niños, niñas y sus
familias al SRDM.
80% de los niños y
niñas de la comuna
registrados en SRDM.
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Meta
100% de los encargados comunales,
sectorialistas y digitadores cuentan
con sus claves de acceso al SRDM
actualizadas y vigentes.
100% de los integrantes de redes
comunales, conocen los procedimientos
de registro y el SRDM.

100% de las redes comunales, cuentan
con DIGITADOR, para el ingreso de
información de niños, niñas y sus familias
al SRDM.
100% de los niños y niñas de la comuna
registrados en SRDM.
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5.

Entrega de
Prestaciones
universales

6.

Derivaciones
para la entrega
de prestaciones
diferenciadas

7.

Entrega de
prestaciones
diferenciadas

8.

Sistema de Monitoreo

9.

Rendición de cuentas

Red integrada
por actores que
representan a los
10.
diferentes sectores
presentes en la
comuna
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80% de niños y
niñas ingresados al
Subsistema, reciben
las prestaciones
universales.
80% de los niños y
niñas que requieren
de prestaciones
diferenciadas, son
derivados a los sectores
que correspondan.
80% de los casos
derivados a los diversos
sectores de la red, son
resueltos y reciben
respuesta.
Existencia de un
sistema de monitoreo,
que se utiliza
parcialmente.

100% de niños y niñas ingresados al
Subsistema, reciben las prestaciones
universales.

100% de los niños y niñas que requieren
de prestaciones diferenciadas,
son derivados a los sectores que
correspondan.

100% de los casos derivados a los
diversos sectores de la red, son resueltos
y reciben respuesta.
Existencia de sistema de monitoreo
definido de la Red Comunal.

Existencia de registro de las atenciones
y resoluciones otorgadas a los casos de
derivados.
Definición de un
Realización de una acción de rendición
mecanismo o acción de de cuentas desde la Red Comunal ChCC
rendición de cuentas
hacia la comunidad, que tome como base
para la Red Comunal
los objetivos y acciones definidas en su
ChCC.
plan de trabajo anual.
La red cuenta con un
sectorialista definido
para cada uno de los
actores que componen
la red básica.

La red cuenta con un sectorialista
definido para cada uno de los actores que
componen la red básica y ampliada.
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2. Función de soporte a la función principal: Gestión para la Articulación en Red y Gestión de la
Información.
En la medida que el contacto entre los agentes de las redes sea mayor,
tienden a ser menores los tiempos de las respuestas asociados a
procesos claves para el mejor funcionamiento de las redes ChCC.
Nº

Estándar

1.

Mapa de
Oportunidades

2.

Mecanismos de
Coordinación
entre la red
básica y la red
ampliada

3.

Plan de Trabajo

4.

Reuniones
Periódicas

5.

Postulación a
Fondos (FIADIFFM-HEPI)

6.

Planificación
y asistencia a
capacitaciones

Mínimo
La Red Comunal cuenta con
Mapa de Oportunidades, para
la derivación de niños y niñas,
actualizado cada dos años

Óptimo
La Red Comunal cuenta con Mapa de
Oportunidades, para la derivación de
niños y niñas, actualizado anualmente.

La red cuenta con mecanismos
claros y precisos para el
contacto continuo entre los
actores de la red básica.

La red cuenta con mecanismos claros
y precisos para el contacto continuo
entre los representantes de los diversos
sectores de la red básica y ampliada.

La Red cuenta con un Plan
de Trabajo que define
productos, plazos, actividades
y responsables y en diseño
participan algunos integrantes
de la red básica.

La red cuenta con un Plan de Trabajo
en el que define productos, plazos,
actividades responsables y un sistema
de seguimiento establecido para
monitorear su cumplimiento, en el
que han participado todos los actores
de la red básica e incorporan en las
actividades pertinentes a los actores de
la red ampliada.

Cuenta con una calendarización
bimensual para la realización
de sus reuniones de red
básica y trimestral para la red
ampliada.
La red entrega propuestas en la
que se incorporan al menos dos
actores de la red local como
postulación a modalidades
ChCC.
Las capacitaciones
implementadas integran a
algunos de los actores de la red
básica y no abordan temas que
impacten directamente en el
Desarrollo Infantil Temprano.
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Cuenta con una calendarización
mensual para la realización de sus
reuniones con la red básica y bi mensual
para la red ampliada.
La red entrega propuestas coordinadas
y articuladas para presentarse a la
postulación de modalidades ChCC
Las capacitaciones implementadas
integran a los diferentes actores que
componen la red básica y ampliada y
considera temas que impactan en el
Desarrollo Infantil Temprano.
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3. Función complementaria a la función principal: generar, identificar sistematizar y difundir
prácticas de gestión entre sus integrantes al momento de llevar adelante su trabajo.
Nº

Estándar

1.

Realización de
actividades de
sensibilización y
promoción

2.

Gestión del
conocimiento

Mínimo

Meta
Los distintos actores de la Red
Los distintos actores de la
Comunal, realizan al menos
Red Comunal, realizan al
3 acciones conjuntas de
menos 1 acción conjunta de
sensibilización y promoción del
sensibilización y promoción del
Subsistema ChCC, durante el
Subsistema ChCC, durante el año.
año.
La Red Comunal realiza la
La Red Comunal, realiza la
sistematización de buenas
sistematización de buenas
prácticas en al menos 1 de sus
prácticas en al menos 2 de sus
acciones, fondos o iniciativas.
acciones, fondos o iniciativas.

De acuerdo a la evaluación de redes comunales realizada en el año 201128, las redes que
logran un mayor éxito se caracterizan por:
●●Disponer de tiempo y horas efectivas para la coordinación y gestión de las redes.
●●Asumir en conjunto (los distintos actores) un rol de articulación, posibilita alcanzar
resultados óptimos.
●●Disponer de un Plan de trabajo que a su vez defina actividades y responsabilidades implica
una mayor probabilidad de alcanzar el éxito.
●●Contar con sistemas de monitoreo y tener reuniones periódicas de revisión de los planes
de trabajo ayuda a alcanzar las metas.
●●Construirse como parte de una red implica conocer y compartir el avance de la familias
beneficiarias.
●●Las acciones de capacitación están presentes en las redes mas exitosas.
●●Plazos de acción acotados y utilización de los criterios de priorización para las familias.
●●Las redes exitosas en el logro de las metas de las redes supone una gestión en las
derivaciones.
●●La participación se extiende hacia la comunidad.

e) Herramientas para la Gestión
1. Indicadores de desempeño clave (IDC): Para los procesos de asistencia técnica y capacitación,
como una forma de apoyar u orientar la labor de gestión desarrollada por los equipos, se ponen
a disposición los Indicadores de Desempeño Claves. Este instrumento es elaborado por el nivel
central y se envía semestralmente a los(as) Encargados(as) Regionales de cada SEREMI de Desarrollo
Social para que sea abordado con los Encargados(as) Comunales.
¿Para qué sirven los Indicadores de desempeño?
●●Para agrupar las gestiones realizadas en torno a acciones contenidas en distintos Fondos o
Programas relacionados al Subsistema ChCC.
●●Permitir la reflexión en torno a las acciones intersectoriales que repercuten en el trabajo
sectorial y finalmente en los usuarios del Sistema.
28. Ministerio de Planificación. Análisis cuantitativo y cualitativo de redes comunales Chile Crece Contigo. (2011). Disponible en www.crececontigo.cl
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●●Abordar aquellos indicadores que se encuentran por debajo de lo esperado, estableciendo
estrategias conjuntas que permitan alcanzar el máximo esperado.
Los Indicadores de Desempeño que han sido reconocidos como relevantes para una buena gestión
a nivel comunal. Actualmente el Subsistema cuenta con 7 Indicadores29 desempeño clave cuyos
objetivos son:
●●Orientar al Equipo Regional ChCC para elaborar el plan de asistencia técnica a las comunas.
●●Abordar y socializar los indicadores en las mesas técnicas regionales y comunales, focalizando
en aquellos que se encuentran por debajo de lo esperado, de manera de coordinar acciones con
las distintas instituciones participantes.
●●Monitorear los avances.
●●Revisar buenas prácticas de comunas con indicadores de buen desempeño o resultados sobre lo
esperado y socializar con el resto de las comunas del territorio donde se puedan replicar.
●●Identificar la necesidad de actualizar conocimientos y/o mejorar competencias en algún área,
de acuerdo a Indicadores de desempeño que se encuentren bajo el estándar.
2. Informes de Gestión: Los Informes de Gestión (INFOGEST) son un instrumento que corresponde a
un resumen estadístico de la información procesada regionalmente, y su fuente de información es
el SRDM.
Su objetivo es identificar brechas de información y brechas en las prestaciones a los usuarios,
posibilitando orientar la asistencia técnica a las redes comunales Chile Crece Contigo.
En la actualidad, el INFOGEST se entrega automatizado y en
línea a través de la plataforma de SRDM.
Los equipos regionales pueden ingresar de acuerdo a su necesidad de información, para observar
brechas de registro, reportabilidad, orientación y asistencia técnica a la gestión local, monitoreo de
entrega de materiales y monitoreo de prestaciones para la población usuaria.

29. Los indicadores van cambiando, anual o bianualmente, por lo que, estos que se presentan son los 6 Indicadores de desempeño claves vigentes al segundo
semestre del 2015: 1. Tiempo dedicado como Encargado Comunal 2. Instrumentos de Gestión en Red y Ejecución Presupuestaria del Programa de Fortalecimiento
Municipal (PFM) y el Fondo de Intervenciones de Apoyo al Desarrollo Infantil (FIADI) 3. Uso del Sistema de Registro, Derivación y Monitoreo 4. Indicador de
Recuperabilidad de niños y niñas con Rezago 5. Indicador de asistencia del padre a controles del niño(a) sano 6. Indicador de ejecución del Programa de Apoyo
al Desarrollo Biopsicosocial (PADBP), compuesto por el promedio de 5 indicadores centinelas ( 5 de APS y 5 de Hospitales).
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Gestión del Conocimiento en las
Redes Comunales de Chile Crece Contigo
Las redes comunales de ChCC constituyen un entramado de relaciones de diversos actores sectoriales
cuyo propósito es mejorar el acceso y uso que las familias hacen de los servicios disponibles. Para lograr
este propósito, el coordinador de la red y sus integrantes deben adoptar, permanentemente, decisiones
de diverso orden, entre las que se encuentra: cómo operar los procesos de referencia y contrareferencia,
cómo estructurar las reuniones de red, cómo gestionar de mejor modo los casos o cómo mejorar la difusión
de los servicios. Para guiar este continuo proceso decisional es relevante contar con datos, información y
conocimiento que permitan visualizar y discernir entre la mejor de las alternativas disponibles.
Este capítulo se referirá a diversos niveles de la gestión de la información y del conocimiento: por una
parte se refiere a cómo la red cuenta con un diagnóstico actualizado sobre la situación de los niños(as) y
su entorno, sobre las potencialidades del sistema informático, sobre cómo la información generada por
el operar de la misma red puede ser utilizada para mejorar su desempeño y para realizar abogacía ante
las autoridades municipales, entre otras aristas. Dada las características actuales del desarrollo de las
tecnologías y las comunicaciones el desafío en la gestión de la información y el conocimiento es que, más
que acumular datos, aprendamos a administrarlos, a saber seleccionar, observar diferencias, similitudes,
patrones para así facilitar y promover decisiones que favorezcan en último término el desarrollo integral
de los niños(as). Esperamos en el presente capítulo aporte elementos que vayan en esa dirección.

a) Sistema de Registro, Derivación y Monitoreo (SRDM)
En la práctica “acompañar al desarrollo de los niños y niñas”, significa que los programas que son parte
del Subsistema realizan una detección permanente y activa de los factores protectores y de riesgo
para el desarrollo integral de los niños(as). Para eso el Subsistema cuenta con una serie de contactos
con los usuarios donde el prestador indaga sobre la presencia de estos factores, ya sea a través de una
entrevista o de instrumentos estandarizados. Esto permite que ante la detección uno o más factores
de riesgo sea posible alertar y activar, oportunamente, a los servicios más apropiados para mitigar
aquellas condiciones o factores. Este proceso involucra
un permanente levantamiento, almacenamiento y uso
de información con un fin: brindar servicios oportunos
Acompañar intersectorialmente el
y pertinentes para promover el desarrollo integral de
desarrollo de los niños(as), de modo
los niños. Esta transacción permanente de información
oportuno y pertinente, es una tarea
requiere de un soporte que facilite la captación y el
compleja y por tanto se requiere
rescate de estos datos cuando sean necesarios, además
del soporte tecnológico. El SRDM
de facilitar la comunicación cuando uno o más actores se
brinda este apoyo y este se encuentra
involucran en un proceso de coordinación. Los métodos
permanentemente mejorando.
manuales ya sea papel o planillas excel adolecen de
una serie de deficiencias que redundan en la eficiencia
y eficacia de los procesos de captación, rescate y uso de los datos, por lo tanto para dar soporte
a este proceso permanente de intercambio de información, el año 2008 se crea en el marco del
Subsistema Chile Crece Contigo, el Sistema Informático de Registro, Derivación y Monitoreo (SRDM).
En este apartado revisaremos la estructura del sistema, sus principales funciones y potencialidades
y algunos ejemplos de cómo sacarle partido a la información que tenemos disponible. El objetivo de
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este apartado no es servir de manual de uso del Sistema (para lo cual pueden referirse a la pestaña de
‘manuales’ en la pantalla principal del mismo Sistema) sino profundizar en lo relativo a la gestión de
información que es posible hacer a partir de los datos ahí disponibles.

b) Aspectos generales del SRDM
El SRDM es un sistema especialmente diseñado para
acompañar la trayectoria del desarrollo de los niños(as)
Características del SRDM
y sus familias. Para esto el sistema posee atributos
que propician el fin para el cual fue construido. Una
1. Es un sistema que gestiona
característica esencial es que todos los datos que
información RUNificada.
se captan a través del SRDM están asociados al RUN
2. Interopera con otras plataformas de
del niño(a) y sus cuidadores. Esto permite seguir la
Gobierno.
trayectoria de cada uno de los niños(as) y no sólo de
3. Es accesible a través de la web, sin
grupos o entidades institucionales. Las posibilidades
requerir la instalación de software
de usar información individual son enormes tanto
adicional.
la gestión de casos como para el mejoramiento
4. Es un sistema intersectorial, donde
de los servicios, ya entraremos en detalle luego en
accede tanto salud, como educación,
este punto. Otra característica del Sistema es su
protección social, entre otros.
capacidad de interoperar con otros repositorios o
bancos de datos del Gobierno permitiendo múltiples
beneficios entre los que se encuentra el ahorro de tiempo de digitación de información que el Sistema
puede rescatar de otras fuentes de información a partir del RUN del usuario.
Una tercera característica relevante es que el SRDM es operado a través de la web, por lo que solo
se requiere de una conexión a internet y de cualquier navegador para utilizarlo. Esto facilita el uso y
el acceso al sistema al no requerir la instalación de un software adicional. Por último a diferencia de
muchos otros sistemas, el SRDM está diseñado para ser utilizado por múltiples sectores (educación,
salud, social, entre otros) que estén involucrados en la cadena de provisión del servicio, apuntando así
a la integración de los sistemas y a la trazabilidad de los servicios y de las personas que los utilizan.

c) Sobre la estructura del SDRM
Antes de llegar a la gestión de la información propiamente tal, es importante que el usuario del Sistema
tenga una visión panorámica sobre cómo éste se organiza. Como se observa en el siguiente esquema,
el Sistema está compuesto por módulos, submódulos y secciones.
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Fig. 19: Estructura del Sistema de Registro, Derivación y Monitoreo de Chile Crece Contigo.

Modalidades de Desarrollo al
Apoyo Infantil

Administración
de Modalidades
de Desarrollo al
Apoyo Infantil

Administración de Modalidades
de Desarrollo al Apoyo Infantil

* Este módulo se encuentra actualmente en rediseño por lo que es posible que al momento de la
publicación de estas Orientaciones haya cambiado su estructuración.
Fuente: Elaboración propia.
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Como se observa en el esquema el SRDM se estructura en tres grandes módulos, estos son:
El módulo de digitación, en donde se ingresan y captan los datos asociados a cada familia que se
atiende en el sistema público de salud. Su importancia radica en que, gracias a los datos que acá
se ingresen, se logran prender las alertas que permiten la activación de los servicios y apoyos que
Recuerda: Si mayor es el nivel de registro en el SRDM de tu red, es más probable que los
servicios que las familias y los niños requieren, efectivamente se activen.

requieren las familias que presentan algún factor de riesgo para el desarrollo integral de sus niños(as).
Este módulo se divide en los submódulos de ‘gestantes’ y ‘niños(as)’ y cada uno de éstos se divide a su
vez en los contactos que las familias mantienen con el Subsistema, esto incluye controles de salud,
visitas domiciliarias, talleres grupales y la aplicación y resultado de instrumentos de evaluación.
Conceptos importantes del módulo de gestión
●● Indicador de vulnerabilidad: es una condición que con alta probabilidad podría afectar el
desarrollo integral del niño(a).
●● Alerta de vulnerabilidad: es un indicador que requiere de la provisión de servicios, por lo
que se alerta al sector correspondiente.
●● Derivación: corresponde al traspaso de la información necesaria desde quién detecta la
vulnerabilidad a quien resuelve ofreciendo el servicio.
●● Acción: son las actividades que hacemos para resolver la alerta.
●● Estado de una alerta: corresponde a si la alerta fue clasificada como ‘resuelta’, ‘no resuelta’,
‘no corresponde’ o si ‘continúa en monitoreo’ según el sectorialista.

El módulo de gestión es el que permite usar los datos previamente digitados. Para esos efectos
éste cuenta con tres submódulos. El primero corresponde al submódulo de ‘acciones’, desde donde
es posible realizar la gestión de los casos, permitiendo que cada sectorialista registre las acciones
y el estado en el que se encuentran las derivaciones o alertas que se produce desde el módulo de
digitación. En el siguiente flujograma se puede observar cómo funciona la gestión de una derivación
en el Sistema, desde que se digita hasta su estado final.
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Fig. 20: Flujograma de la derivación de una alerta de vulnerabilidad en el SRDM.

Fuente: Elaboración propia.

El segundo corresponde al submódulo de ‘informes’
desde donde es posible acceder a gran parte de la El SRDM permite usar toda la información
información digitada anteriormente. El acceso a la digitada tanto para la gestión de casos
información existente es a través de tres modalidades: como para fines estadísticos.
antecedentes completos de un caso, con el que se
accede al historial de uso de servicios del niño(a) y Además el sistema ofrece la posibilidad de
sus cuidadores además de factores de riesgo que se imprimir la ficha de antecedentes de un
hubiesen detectado. Listado de casos en donde se caso y exportar a excel las tablas que se
pueden obtener tablas con una lista de niños(as) o muestran a través del navegador.
gestantes que cumplan con alguna condición, en la
cual se visualiza información básica, como nombre,
run, domicilio, entre otros. Información agregada o estadística, desde las cuales se puede conocer
la cantidad de niños o gestantes según una o más características. A diferencia de los listados no se
accede a una lista de personas sino que al número de éstas según uno o más atributos.
Orientaciones Técnicas para la Gestión de Redes Chile Crece Contigo.
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Fig. 21: Estructura del submódulo de informes y sus funciones.

Fuente: Elaboración propia.

Como se observa en la figura 21 a éstas tres modalidades de visualización (funciones) de la información
es posible de acceder por medio de las cinco secciones con las que cuenta el submódulo de “informes”
En primer lugar se encuentran las secciones de “análisis de indicadores”de vulnerabilidad tanto de
niños(as) como de gestantes las que brindan acceso a información estadística y a partir de ésta a
listados de casos. Es posible además filtrar la cantidad de casos según indicador, fecha, estado de la
gestante o el niño(a) (activo, pendiente y terminado/a) y estado de la derivación entre: ‘sin gestionar’,
‘gestionada’ y ‘en monitoreo’. Los indicadores que es posible revisar en esta sección son los que se
presentan en la siguiente tabla:
Fig. 22: Indicadores disponibles en la sección “análisis de indicadores” tanto de gestantes como de niños(as).
Gestantes

Niños(as)

Gestante menor 17 años y 11 meses

Cuidador/a no emparentado y no tutor legal

Gestante se registra con más de 20 semanas de gestación

Madre estudiando, menor de 17 años 11 meses

Gestantes registra Discapacidad Permanente

Madre con escolaridad incompleta

Gestante c/ educación incompleta y no estudia

Madre con discapacidad permanente

Riesgo Psicosocial: sintomas drepesivos

Niño/a afectado/a por alto riesgo biomédico

Riesgo Psicosocial: conflictos con la maternidad

Niño/a con resultado anormal en evaluación del neurodesarrollo

Riesgo Psicosocial: abusos de sustancias

Niño/a con resultado alterado en Escala de Massie y Cambell

Riesgo Psicosocial: insuficiencia apoyo social familiar

Niño/a con resultado alterado en aplicación de EEDP o TEPSI

Riesgo Psicosocial: violencia de género

Niño/a con resultado alterado en aplicación de Escala de Edimburgo

Riesgo Psicosocial: otros riesgos

Niño/a sin FPS

Gestantes c/ embarazo de alto riesgo

Niño/a pertenece al 40% más vulnerable

Gestante sin FPS

Niño/a en condiciones de habitabilidad precarias

Gestante pertenece al 40% más vulnerable

Madre/ tutor trabaja, estudia o busca trabajo y pertenece al 60% más vulnerable

Gestante en condiciones de habilitabilidad precarias

Familia del niño/a sin adultos que generen ingresos

Gestantes presenta bajos ingresos o cesantía en el entorno

Sospecha de Vulneración de Derechos (Maltrato, Abuso, Otros)
Niños(a) vive con familia de acogida

Fuente: Elaboración propia en base a SRDM.

En relación a las secciones de “listado”, tanto de gestantes como niños(as), es posible acceder a una
lista de los casos y a partir de éste a los antecedentes completos de alguno en particular. Es posible
filtrar los casos ya sea por el nombre y apellido o run, para encontrar a un niño o gestante en específico.
También es posible filtrar por el estado del proceso en el cual se encuentra el niño(a) o la gestante, es
decir si es que se encuentra activo, pendiente o terminada.
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Por último se encuentra la sección de “Estadísticas” desde la cual se puede visualizar información
agregada, captada en el módulo de digitación. Los reportes que se pueden visualizar son los siguientes:
Fig. 23: Informes disponibles en el sub módulo de estadística, del módulo de gestión del SRDM.
Gestantes

Niños(as)

Antecedentes Ingreso Gestantes

Programa de Apoyo al Recien Nacido

Primer Control Gestante

Antecedentes Ingreso Niños/as

Otrosl Controles Gestantes

Primer Control Niño/a

Acciones de las Gestantes

Otros Contrles Niños/as

Taller Educativa Prenatal

Acciones Niños/as

VDI Gestantes

Taller Educativo Grupal

Térnimo Procesos Seguimiento Gestantes

VDI Niños/as
Término Proceso Seguim. Niños/as
Entrega Material Didáctico a los niños/as
Aplicación de Instrumentos CHCC

Fuente: Elaboración propia en base a SRDM

Al visualizar cada indicador se podrá observar el número de personas desagregadas por una serie
de atributos. Por ejemplo cuando visualiza el reporte de “antecedentes ingreso gestantes”, podrá
observar la cantidad de gestantes según los factores de riesgo detectados.
El tercer módulo del Sistema, después de haber descrito el módulo de digitación y gestión, es el
módulo de “estadísticas” (no confundir con la sección de estadísticas). En este módulo es posible realizar
consultas personalizadas a las bases de datos del Sistema. A diferencia de la sección de estadísticas,
el módulo no tiene reportes pre hechos sino que debemos conocer las variables y conocer de forma
básica el lenguaje de consultas a bases de datos denominado SQL. La potencia de este módulo es
que podremos realizar cruces entre variables que no están realizados en reportes pre hechos y que
pueden responder dudas específicas que pueda tener el encargado comunal o regional de Chile Crece
Contigo. Más detalles sobre cómo realizar una consulta es posible encontrarla en los manuales de uso
disponibles en la página principal del sistema.
Este módulo se encuentra en rediseño durante el último trimestre del año 2015 con el objetivo de
facilitar su uso. Por lo tanto es posible que al momento de la publicación de etas Orientaciones la
estructura del módulo se haya modificado.
Para terminar de comprender el funcionamiento y estructura del SRDM es relevante conocer que
existen “roles y perfiles”. Estos se diferencian fundamentalmente en el acceso a los distintos módulos,
submódulos y secciones que contiene el Sistema. En la siguiente tabla se puede apreciar cómo
conviven seis perfiles distintos. Por ejemplo el digitador sólo puede acceder a incorporar información
al sistema, mientras que el sectorialista puede gestionar además las acciones asociadas a las alertas
de derivación.

Orientaciones Técnicas para la Gestión de Redes Chile Crece Contigo.

75

Fig. 24: Distribución de roles y perfiles en el SRDM.
Módulo

Sub módulo

Digitación

Gestantes

Niños

Gestión

Acciones

Informes

Administración

Estadístico*

Proceso
Consulta
SQL
Base de
datos

Sección

Digitador

Facilitador
NEP

Sectorialista

Primer control

*

*

Contacto

*

*

Taller educativo preantal

*

*

Visita Domiciliaria

*

*

Termino de Proceso

*

*

Primer control

*

*

Contacto

*

*

Taller grupal

*

*

Visita Domiciliaria

*

*

Taller NEP

Encargado
Comunal

Encargado
Regional

Encargado
Nacional

Gerente
PADB
Salud

*

*

*

*

*

Modalidades de Apoyo al
Desarrollo Infantil

*

*

Termino de Proceso

*

*

Acciones gestantes

*

*

Acciones niños(as)

*

*

Análisis indicadores gestantes

*

*

*

*

*

Listado de gestantes

*

*

*

*

*

Análisis indicadores niños(as)

*

*

*

*

*

Listado de niños(as)

*

*

*

*

*

Actualizar información
gestantes

*

Actualizar información niños(as)

*

Generar una nueva consulta SQL

*

*

Consultas SQL almacenadas

*

*

Sincronizar tablas regionales

Administración de Modalidades de Apoyo al
Desarrollo Infantil

*

*

*

*

* Próximamente se actualizará el módulo estadístico por que cambiará la disposición de sus sub-módulos.

d) Utilizando el Sistema de Registro, Derivación y Monitoreo (SRDM)
Luego de haber revisado la estructura y las principales funciones del Sistema nos adentraremos en los
usos que se le puede dar en relación a la gestión de la información.
La principal funcionalidad requerida para el posterior funcionamiento del sistema es la digitación de
los datos. Para estos efectos existen dos vías principales para el ingreso de la información al sistema: la
digitación directa de los datos en el Sistema por parte del prestador o el llenado de formularios físicos por
parte del mismo que después sean ingresados al sistema por un digitador contratado por el Municipio.
En ambos casos el propósito de esta fase de uso del sistema es que los datos se incorporen con el menor
desfase posible. En el caso de delegar la función de digitación en personas u empresas contratadas
para este fin es necesario definir y oficializar entre el Encargado Comunal y representantes del sector
de salud, un procedimiento de envío de los formularios en donde se identifiquen a los responsables
de enviar, transportar, recibir e incorporar los datos al Sistema. La definición del procedimiento
debe establecer los tiempos máximos de cada etapa para resguardar que los datos sean digitados
oportunamente. Se recomienda que entre los formularios que se envían a digitación se eleve a carácter
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urgente a familias que presenten un riesgo biopsicosocial dado que esta información podría resultar
en la activación de una prestación.
En cuanto a la gestión de los datos propiamente tal el Sistema ofrece la posibilidad de extraer la
totalidad de la información digitada. Examinemos casos de uso posibles del sistema.
Caso 1: Necesitamos obtener un listado de gestantes o niños que presenten uno o más
riesgos y que además la alerta generada a partir de éstos se encuentre “sin gestionar”.
Para obtener esta información nos referimos entonces al módulo de “gestión”, sub modulo
“informes” y la sección de “análisis de indicadores” de gestantes o niños(as) en donde
configuramos los filtros para obtener un listado de gestantes con educación incompleta e
interrumpida, que se encuentren activas en el Sistema el último mes y cuya gestión de la
alerta se encuentre en estado “sin gestionar” o “en monitoreo”.
De este modo podremos obtener primero una lista de centros de salud, comunas o regiones
con la cantidad de gestantes que cumplen las condiciones antes mencionadas y también
una lista de gestantes con las siguientes variables: RUN, Apellidos y Nombres, Fecha de
Nacimiento, Centro de Salud, Fecha de Ingreso y Domicilio.
Fig. 25: Tabla con el número de gestantes que presenta alerta específica de vulnerabilidad.

Fuente: SRDM.

Fig. 26: Listado de gestantes que presenta alerta específica de vulnerabilidad
(gestantes con educación incompleto y no estudia).

Fuente: SRDM.
* Datos ficticios

Recuerda que ambas salidas de información pueden ser exportadas a Excel utilizando el
botón:
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Caso 2: Necesitamos consultar los antecedentes y la información de una gestante o
niño(a) en particular captada en los contactos que ha tenido con el Subsistema.
La obtención de estos datos se realiza a partir del módulo de gestión, submodulo informes
y sección ‘listado de niños(as)’ o gestantes. En éste tenemos la posibilidad de buscar a
niños(as) o gestantes según su RUN, nombres o apellidos y fecha u obtener simplemente
un listado completo de gestantes o niños(as).
A partir de la ficha de antecedentes es posible acceder por separado a los antecedentes
recabados en el primero control, en los controles posteriores, en los talleres grupales y
antecedentes relacionados al programa de apoyo al recién nacido(a). En esta ficha también
podremos encontrar un apartado en donde se resumen las alertas de vulnerabilidad
encontradas y el estado en el que se encuentran (pestaña ‘indicadores’) y las acciones que
se realizaron en función de cada alerta.
Fig. 27: Búsqueda de un caso específico a través del RUN.

Fuente: SRDM.
* Datos ficticios
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Fig. 28: Ficha de antecedentes de casos a la que se accede a través de la sección de ‘listado de gestantes’.

Fuente: SRDM.
* Datos ficticios

Caso 3: Necesitamos construir un perfil de nuestra población
El Sistema no solo ofrece la posibilidad de conocer los casos específicos sino que
también podemos extraer información estadística o agregada que nos permita aprender
del conjunto de datos que tenemos disponibles. Si quisiésemos conocer el perfil de la
población debemos ingresar al módulo de gestión, al submodulo informes y a la sección
de estadísticas, en este podremos acceder a 17 reportes. La funcionalidad de exportar nos
permitirá llevar a un Excel esta información y procesarla. Vamos a ver a continuación algunos
ejemplos de cómo utilizar estos datos y sacarles partidos para poder promover decisiones.
Nos centraremos en la forma de presentar la información y los datos presentados son
solamente para fines ilustrativos.
Fig. 29: Listado de Ingreso de Gestación por Establecimiento.

Fuente: SRDM.
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1. Antecedentes Ingreso Gestantes
En este reporte podremos conocer antecedentes de la gestante de diversos orden:
educacionales, discapacidad, ficha de protección social, entre otros.
En este caso extrajimos información para la comuna de Rancagua desde el 1/1/2015
hasta el 28/09/2015. El nivel educacional de la madre es una de las variables que se
asocia fuertemente con resultado de desarrollo de los niños(as). En el siguiente gráfico
resumimos la información sobre nivel educacional de la población de Rancagua. En este
caso nos permite observar rápidamente que un 18% de las gestantes cuenta tan sólo con
educación básica o no ha aprobado ningún curso. En este caso utilizamos un gráfico de
torta para representar una condición en la que podemos categorizar a toda la población.
Variables de este reporte
●N°
● Gestantes
●Presenta
●
discap. permanente
●Nivel
●
Educativo No Definido
●No
● ha Aprobado ningún Curso
●Con
●
Enseñanza Básica
●Con
●
Enseñanza Media
●Con
●
Formación Técnica Profesional
●Con
●
Educación Superior
●Con
●
Enseñanza Media Incompleta

●Con
●
más de 20 semanas
●Entrega
●
Guía Primer Control
●No
● Recibe Guía Primer Control
●Guía
●
Entregada en otro Control
●Presenta
●
Sit. Vulnerabilidad
●Tiene
●
FPS
●Pertenece
●
al 60% + vulnerable
●Pertenece
●
al 5% + vulnerable

Fig. 30: Distribución porcentual de gestantes según nivel educacional.

Fuente: Elaboración propia. SRDM. 01/01/2015 - 28/09/2015
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¿Qué debe tener un buen gráfico?
• Seleccione el gráfico adecuado al tipo de datos que desea presentar. Utilice
gráficos de torta u anillo cuando quiera representar la distribución de un atributo en
una población, utilice gráficos de series de tiempo para representar el cambio de un
atributo a través de un período. Dispone de muchos tipos de gráfico, diversifique su
uso. Si tienes dudas utilice esta guía: https://goo.gl/iz5mBd
• Un título que permita comprender el contenido. Este debe expresar lo siguiente:
la medida de frecuencia (número, razón, tasa, proporción, etcétera), la población
(gestante y niños/as) y las variables de desagregación, las que generalmente se
expresan luego de un “según”.
• Leyenda para observar las categorías dentro del gráfico.
• Rotule los ejes. El eje vertical del gráfico si expresa porcentajes, preocúpese de
que solo se utilice la cifra decimal si esta se justifica. Rotule los ejes numéricos
indicando la medida de frecuencia y la población. En el caso del eje horizontal o que
contenga etiquetes, preocupe de que estas sean legibles. Esto no aplica a gráficos
de torta.
• Fuente. Exprese en la fuente de datos que utilizó para elaborarla, la fecha que
comprende y el origen de la elaboración del gráfico.
A continuación graficamos la misma información pero por establecimiento de salud. Para
esto utilizamos un gráfico de columnas donde en el eje horizontal representamos los
establecimientos. Los gráficos de barra se utilizan cuando queremos mostrar una situación
en distintos lugares o situaciones que no necesariamente afectan a toda la población,
como es el caso de la baja nivel educacional.
Como se puede observar en la siguiente figura nº 30.-, el 18% de bajo nivel educacional
de las gestantes no se distribuye homogéneamente a nivel de establecimientos de salud.
Hay tres establecimientos que sobrepasan el promedio comunal y el CECOSF Eduardo
Geyter casi triplica esta cifra.
Fig. 31: Porcentaje de gestante con baja escolaridad, según establecimiento de salud
(Comuna Rancagua).

Fuente: Elaboración propia. SRDM. 01/01/2015 – 28/09/2015
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A continuación podemos observar un gráfico de puntos en donde se resume la situación
de la población en tres situaciones: baja escolaridad, no tener FPS y pertenecer al 5% más
vulnerable. Este gráfico resultado útil para presentar más de un indicador a la vez de una
forma que no produzca recarga visual.
Fig. 32: Porcentaje de gestantes según factores de riesgo, según establecimiento de
salud (Comuna Rancagua).

Fuente: Elaboración propia. SRDM. 01/01/2015 – 28/09/2015.

En este informe también es posible observar la entrega de la guía en el primer control
prenatal. Como se puede observar la situación es disímil por establecimiento de salud lo
que requeriría concentrar esfuerzos por mejorar esta situación en los primeros cuatro, que
alcanzan muy bajas entregas.
Fig. 33: Porcentaje de gestantes que recibe Guía “Empezando a Crecer” en el primer
control prenatal, según establecimiento (Comuna Rancagua).

Fuente: SRDM. Elaboración propia. 01/01/2015 - 28/09/2015
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2. Primer Control Gestante
En este reporte se puede observar información captada en el primer control prenatal. Su
importancia radica en que este hito es la puerta de entrada al Subsistema y en éste se
realiza una pesquisa activa de factores biopsicosociales de riesgo de la gestante.
Variables de este reporte
●N°
● Gestantes
●Pauta
●
de Riesgo Aplicada
●Presenta
●
Riesgo Psicosocial
●N°
● Gestantes sin Información
●Conflictos
●
con la Maternidad
●Abuso
●
de Sustancias
●Insuficiente
●
Apoyo Social

●Violencia
●
de Género
●Síntomas
●
Depresivos
●Otro
●
Riesgo
●Pareja
●
o Cónyuge
●Madre
●
de la Gestante
●Otro
●
Acompañante
●Acude
●
Sola

En este ejemplo podemos ver en una tabla donde los colores indican la intensidad con que
se distribuyen los indicadores entre los establecimientos de la comuna de Arica. De este
modo se logra apreciar una alta cobertura de la aplicación de la Evaluación Psicosocial
Abreviada (EPsA) en el primer control prenatal, donde los valores en verdes muestran
donde se presentan las mayores coberturas y los rojos en donde se presenta disminuida.
De esta forma se puede observar también la prevalencia de seis de los nueve factores
de la EPsA, en donde para cada establecimiento se destacan en un degrade de colores
tendientes al rojo, los más frecuentes en la población. De esta forma resulta fácil observar
que en establecimientos como los CECOSF Dr. René García y CECOSF Cerro La Cruz, son los
que tienen una alta prevalencia de síntomas depresivos y de insuficiente apoyo familiar.
Fig. 34: Cobertura Evaluación Psicosocial (EPsA) en el primer control prenatal, prevalencia
de riesgo según EPsA y prevalencia de factores de riesgo.
Factores de riesgo
Nombre Establecimiento

Aplicación
EPsA

Pctje
Riesgo

Conflictos
Maternidad

Abuso
Sustancias

Insuficiente
Apoyo

Violencia
Género

Síntomas
Depresivos

Otro
Riesgo

CESFAM Eugenio
Petruccelli Astudillo (ex
Punta Norte)

99,6%

33,9%

15,7%

17,4%

21,5%

4,7%

30,2%

61,6%

Hospital Dr. Juan Noé
Crevanni (Arica)

99,2%

17,0%

20,5%

20,5%

25,0%

13,6%

34,1%

38,6%

CESFAM Víctor Bertín Soto

98,0%

39,1%

23,5%

19,1%

25,5%

17,4%

51,0%

24,7%

CESFAM Dr. Amador
Neghme de Arica

99,4%

28,7%

10,5%

14,1%

21,9%

9,5%

27,5%

52,4%

CESFAM Remigio Sapunar

98,7%

32,5%

20,4%

17,2%

30,2%

11,7%

41,3%

35,7%

PSR San Miguel de Azapa

98,4%

28,1%

17,5%

4,1%

17,5%

12,3%

12,3%

73,7%

PSR Sobraya

98,1%

39,7%

13,8%

1,8%

20,4%

13,2%

4,8%

67,7%

CECOSF Dr. Miguel Massa

100,0%

20,7%

15,8%

11,8%

19,7%

9,2%

19,7%

42,1%

CECOSF Dr. René García
Valenzuela

99,6%

43,5%

28,0%

16,0%

36,5%

13,5%

55,5%

36,5%

CECOSF Cerro La Cruz

99,0%

42,6%

27,4%

21,0%

35,5%

16,5%

53,6%

41,5%

Fuente: Elaboración primaria SRDM – 1/1/2010 y 30/08/2015.
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En el siguiente gráfico se logra observar la distribución de gestantes según quien la
acompaña en la realización del primer control prenatal, pudiendo observarse que el
66% acude sola a esta instancia. Esta forma de visualización permite identificar a los
establecimientos de salud que logran los mayores y los más bajos niveles de participación
de las parejas o cónyuges, lo cual se debe analizar conjuntamente con la percepción de
insuficiente apoyo social por parte de las gestantes.
Fig. 35: Porcentaje de gestantes que asiste a primer control, según acompañante.

Fuente: Elaboración primaria SRDM – 1/1/2010 y 30/08/2015.

e) Diagnósticos comunales sobre la situación de la infancia
Uno de los usos relevantes que se le puede dar a
los datos es caracterizar y conocer, de la forma más
¿Qué define a un buen diagnóstico?
representativa posible, a la población beneficiaria de la
política y en qué contextos ésta se desarrolla. Aunque
1.
Es vigente
no es posible tener una total certidumbre al momento
2.
Es preciso y resumido
de adoptar una decisión, el uso adecuado de los datos
3.
Motiva decisiones
nos permite aumentar probabilidad de que éstas tengan
4.
Expresa un consenso
un resultado positivo. Para estos efectos la elaboración
de un diagnóstico sobre la situación de la infancia a
nivel local permite fundamentar solicitudes de recursos, guiar la elaboración de planes de trabajo,
priorizar temas de capacitación para los profesionales de los diversos sectores que integran la Red
Comunal, determinar la necesidad (o no) de nuevos programas y en términos más amplios, contar con
un consenso entre los actores de la red acerca de la dirección hacia la cual es necesario avanzar. Un
buen diagnóstico no requiere ser extremadamente detallado, es más, una extensión acotada podría
aumentar la posibilidad de que este sea leído y usado por diversos actores, por lo tanto, éste debe
destacar sólo aquello que podría motivar o reafirmar una decisión. De este modo, ante la abundancia
de datos es necesario concentrarse en encontrar aquellos indicadores que muestren los logros
recientes de la política y por sobretodo los desafíos que se nos presentan por delante.
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Para la elaboración de un diagnóstico es importante conocer las fuentes de datos que tengamos
disponibles. Muchas veces el problema no va a ser la escasez de éstos sino que hallar entre la
abundancia, lo más útil para representar la realidad local. Revisemos brevemente las fuentes de datos
nacionales que podrían serle útiles en la elaboración de este diagnóstico.
Una primera fuente relevante de datos es el Sistema Nacional de Información
Municipal (SINIM). Este es “es una sistema de información de cobertura nacional, para
los 345 municipios del país, que recopila, ordena, procesa y pone a disposición pública
información dispersa del ámbito local-municipal para distintas áreas. Actualmente, el
SINIM contiene información para el período 2001-2014 para las áreas de Caracterización
Comunal, Género y Recursos Humanos, Educación, Salud, Social y Comunitaria, Desarrollo
y Gestión Territorial”. Al ser un repositorio de datos el SINIM condensa datos provenientes
de otras fuentes contiene información generada a nivel local sino que también de fuentes
de información nacionales como la misma CASEN. Al SINIM se puede acceder directamente
desde http://datos.sinim.gov.cl/ y pueden encontrarse útiles herramientas como por ejemplo
la “ficha comunal” en donde es posible hallar un resumen de los datos más relevantes de una
comuna y su municipio.
Encuesta de Caracterización Socioeconómica (CASEN). El objetivo de la encuesta es
“conocer periódicamente la situación de los hogares y de la población, especialmente de
aquella en situación de pobreza y de aquellos grupos definidos como prioritarios por la
política social, con relación a aspectos demográficos, de educación, salud, vivienda,
trabajo e ingresos. En particular, estimar la magnitud de la pobreza y la distribución
del ingreso; identificar carencias y demandas de la población en las áreas señaladas; y
evaluar las distintas brechas que separan a los diferentes segmentos sociales y ámbitos
territoriales”. La encuesta cuenta con representatividad nacional, regional y por zona urbana
y rural. No es posible por tanto extraer información a nivel comunal. Entre las grandes
innovaciones metodologías se encuentra la medición de la pobreza multidimensional y la
nueva metodología para medir la pobreza por ingresos.
Herramienta de Indicadores del Programa
de Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial.
A través del blog (http://ChCC.minsal.cl/
indicadores) del programa eje de Chile Crece
Contigo es posible acceder a la herramienta
web de reportabilidad de indicadores del
componente de salud del Subsistema cuyo
medio de verificación sean los Resúmenes
Estadísticos
Mensuales
(REM)
del
Departamento de Estadística e Información
en Salud (DEIS). Esta herramienta permite
conocer el resultado con niveles de
desagregación desde establecimiento de
salud, hasta regional y conocer además el
numerador, denominador y el resultado del
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La herramienta de reportabilidad del PADB
dispone públicamente de los indicadores del
programa, entre algunas de sus características
se encuentra:
●●Es posible conocer no solo el resultado
calculado del indicador sino que
numeradores y denominadores.
●●Dispone de resultados desde el 2012 y se
actualiza mensualmente con los datos más
recientes disponibles.
●●Permite visualizar el resultado de los
indicadores en tablas, gráficos y mapas.
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indicador. Además se ofrece la posibilidad de graficar el indicador que se seleccione o bien
representarlo en un mapa.
Además de los indicadores del PADBP, podrá acceder a través de esta herramienta a datos
que son “insumo para el cálculo de la brecha entre DEIS y SRDM”.
Encuesta Longitudinal de Primera Infancia (ELPI). La ELPI es una encuesta de
representatividad nacional que “entrega datos sobre la situación socio demográfica de
cada uno de los participantes del hogar además de levantar información del desarrollo,
del área física y socioemocional de los(as) niños y niñas. Para lo anterior se selecciona un
completo set de instrumentos adecuados a cada edad de los niños(as) seleccionados(as).
Además, se evalúa el estado del desarrollo, socioemocional y físico de la madre o de la
persona que se encarga del cuidado (de la) niño(a) seleccionado(a) y que vive con él(ella)
dentro del hogar”. Los informes de resultado de la versión 2010 y 2012 de esta encuesta
se encuentran disponible en la sección de “Estudios” de la “Biblioteca” de la página
web del Subsistema: http://crececontigo.cl/. Más información sobre la encuesta puede
encontrarla en la página web del Centro de Microdatos del Departamento de Economía de
la Universidad de Chile (http://www.microdatos.cl/)
Encuesta Nacional de Primera Infancia (ENPI). Esta encuesta del año 2010 con
representación regional que describe el “ambiente” para el desarrollo biopsicosocial de los
niños y niñas menores de 6 años de edad. Entre los aspectos que se observa se encuentran
en la condiciones que rodearon el embarazo, el nacimiento, la lactancia y el desarrollo del
niño(a). Se caracterizan además los hábitos de vida cotidiana y la socialización a través del
juego, la convivencia y socialización en el barrio, entre otros temas. Al igual que la ELPI el
informe de esta encuesta puede encontrarse en la sección de “Estudios” de la “Biblioteca”
de la página web del Subsistema: http://crececontigo.cl/
Sistema de Registro, Derivación y Monitoreo (SRDM). Tal como se ha descrito es posible
extraer información de caracterización de gestantes y niños(as), entre los que se encuentra
la prevalencia de riesgo según factores, oportunidad de respuesta de la Red Comunal ante
alertas de vulnerabilidad, aplicaciones de diversos tamizajes entre otros. La utilización del
SRDM en los diagnósticos debe estar acompañada siempre con la cobertura del registro
en relación a los Resúmenes Estadísticos Mensuales, ya que un registro parcial podría
inducir sesgo en la interpretación de los datos. El acceso y utilización de los datos ya está
descrito en secciones superiores de este documento.
Indicadores de Desempeño Comunal de Chile Crece Contigo (IDC). Los indicadores de
desempeño de las redes comunales del Subsistema permiten caracterizar a la red desde
un punto de vista cuantitativo, lo que permite observar su mejoramiento a través del
tiempo además de permitir su comparación entre las redes comunales del país. Entre los
aspectos que este conjunto de indicadores indaga se encuentra el tiempo que le dedica
el encargado comuna la gestión de la red, el uso que se le da los instrumentos de gestión
de red y de presupuestos, el uso del SDRM, la participación del padre en prestaciones de
salud e indicadores del PADBP, el programa eje del Subsistema. Estos resultados pueden
conocerse ya sea por indicador o a través de índices por área. Pueden también conocerse
por comuna o agregados por región. Los IDC pueden descargarse de la sección de Estudios
en la Biblioteca de la página web del ChCC.
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Estudios realizados por el Subsistema Chile Crece Contigo. Incluso desde antes de la
implementación del Subsistema el año 2007, se han generado diversos estudios sobre la
mayoría de sus componentes y materias relacionadas, abordando aspectos que van desde
el nivel de implementación, pasando por estudios de impacto del Subsistema, sobre el
taller de competencias parentales Nadie es Perfecto, redes comunales, seguimiento a
usuarios, entre otros. Estos han sido realizados con diversas aproximaciones metodológicas
tanto cualitativas como cuantitativas y todos los informes se encuentran disponibles en la
sección de Estudios, de la Biblioteca ubicada en la página web del Subsistema.
Tasas y Frecuencias de Denuncias y Detenidos por Violencia Intrafamiliar. El Ministerio
del Interior y de Seguridad Pública, pone a disposición trimestralmente las denuncias y
detenciones policiales por motivo de Violencia Intrafamiliar con desagregación mensual y
por comuna además se distinguir características de la víctima, entre las que se encuentran
mujeres, hombres, niños y niñas y ancianos. Esta información se encuentra disponible en
la página web de la Subsecretaría de Prevención del Delito: http://www.seguridadpublica.
gov.cl/estadisticas/tasa-de-denuncias-y-detenciones/delitos-de-violencia-intrafamiliarseries-de-datos-2001-2014/
Boletines Estadísticos del Servicio Nacional de Menores. En estos boletines es posible
encontrar el número de niños y niñas ingresados, egresados, vigentes y atendidos por
programas o centros de SENAME o de sus organismos colaboradores. Estos boletines son
publicaciones trimestrales y se encuentran disponibles en la página web del Servicio.
Diagnósticos Regionales con Enfoque de Determinantes Sociales de la Salud. En el
marco de estos diagnósticos el Ministerio de Salud ha desarrollado para región una Serie
Fichas Regionales de Datos Comunales cuyo propósito es “entregar información oportuna,
relevante e integral e intersectorial sobre las causas que pudieran explicar la inequidad
en salud”. Estas fichas cuentan con representaciones visuales de los datos que incluyen
mapas y gráficos que faciliten su comprensión y permiten observar diferencias entre las
comunas de una misma región. Estos diagnósticos se encuentran disponibles en el sitio
web del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud.
Con estas fuentes de datos, más las existentes a nivel regional o comunal es posible
construir un diagnóstico actualizado de la situación local de la niñez y el contexto en el que
se desarrolla. Es recomendable que existe una balance entre la problematización en la que
se situación en la que se encuentra la infancia (indicadores de intrínsecos a los niños(as),
sus familias y el contexto de desarrollo), con el acceso o disponibilidad de servicios y
apoyos a nivel local. Esto permite brindar antecedentes en relación a la disponibilidad de
los mismos en el territorio. Así mismo es recomendable reconocer y distinguir los logros u
avances tanto en el mejoramiento de los indicadores intrínsecos como del mejoramiento
de la disponibilidad, acceso y calidad de los servicios o apoyos por parte de la población,
de los desafíos que se observan en estos mismos ámbitos.
Veamos a continuación una sugerencia respecto a cómo estructurar documentalmente un
diagnóstico de la niñez a nivel local:
1. Presentación y resumen ejecutivo
Se recomienda que en el inicio del documento se señalen las motivaciones
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institucionales en torno al mejoramiento del bienestar de la población de niños(as),
sus familias y comunidades, reafirmando el compromiso de la autoridad política local
en avanzar en estas temáticas. A continuación se debe dar paso a un resumen de los
principales hallazgos del diagnóstico, inicialmente de los logros recientes como de los
desafíos que se visualizaron.
2. Metodología
A continuación se sugiere describir las principales fuentes de datos que se utilizarán
durante el diagnóstico así como las principales técnicas de análisis de los datos que
se utilizarán.
Es recomendable que para estructurar el diagnóstico se seleccione un mecanismo
de categorías que permitan organizar el análisis y los indicadores que se escojan. La
utilización de un sistema de categorías permitiría abordar de una forma comprehensiva
las diversas áreas del desarrollo infantil integral sin correr el riesgo de olvidar alguna
importante.
Existen múltiples esfuerzos por crear mecanismos de organización y de categorías
para el análisis de la situación de la infancia basados en el articulado de la Convención
Internacional de los Derechos de los Niños y Niñas (CIDN), a continuación se hace
referencia y se comparan diversos instrumentos desarrollados en Chile y otros países:
Fig. 36: Cuadro comparativo sobre propuestas de agrupación de derechos.
Referencia

UNICEF (2010)

UNICEF
(2007)

OCDE (2009)

Agencia Europea
de Derechos
Fundamentales
(2009)

UNICEF España y
Observatorio de
Asturias (2010)

IIN (2012)

Observatorio
de Medellín
(2006)

Observatorio de Chile
(2009)

N° de
categorías
propuesta

6

7

6

4

7

8

4

4

Medidas generales
de aplicación

Contexto

---

---

---

Medidas generales de
aplicación

---

---

---

---

---

---

---

Definición del niño

---

---

---

---

---

---

---

Principios generales

---

---

---

---

Derechos y
libertades civiles

Categoría/
Dimensión

.
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---

---

---

---

Derechos y libertades
civiles

Bienestar
material

Bienestar
material

Adecuados
estándares de vida

Bienestar
Material

---

---

---

Servicios de salud
y protección
básicos

Salud y
seguridad

Salud y
seguridad

---

Salud y
Seguridad

Salud básica y
bienestar

Supervivencia
y Salud

Vida, supervivencia y
desarrollo

Educación,
esparcimiento
y actividades
culturales

Bienestar
educacional

Bienestar
educacional

Educación,
ciudadanía y
actividades
culturales

Educación

Educación,
esparcimiento y
cultura

Educación y
desarrollo

---

Entorno familiar
y cuidado
alternativo

Relaciones
familiares y
de pares

---

Entorno familiar y
cuidado alternativo

Entorno familiar
y social

Entorno familiar

---

Derecho a la familia

Medidas especiales
de protección

---

---

Protección contra
la explotación y la
violencia

Infancia
vulnerable

Medidas especiales
de protección

Protección

Protección especial de
derechos amenazados
o vulnerados

---

Conductas
de riesgo

Conductas de
riesgo

---

---

---

---

---

---

Bienestar
subjetivo

---

---

Bienestar
Subjetivo

---

---

---

---

---

Calidad de
vida escolar

---

Estilos de Vida

---

---

---

---

---

Vivienda y
entorno

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Participación

Promoción de la
participación infantil.

Fuente: Elaboración propia del Área de estudios del Consejo Nacional de la Infancia, a partir de la revisión de la literatura.
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3. Resultados por área de desarrollo o de prestación de servicios
Utilizando un mecanismo de agrupación de derechos identifique indicadores relevantes
y pertinentes para cada área o dimensión. Es necesario que los indicadores no solo se
reporten a través de promedios o porcentaje globales para la población general, sino
que se utilicen variables de desagregación si es que estas muestran inequidades, ya
sea por ingreso, por nivel educacional, pertenencia a pueblos originarios, por sexo u
otra, repórtelo sólo si resulta útil para identificar inequidades, ya que si el indicador no
muestra diferencias, la dimensión de desagregación pasa a ser irrelevante.
Incorpore en el análisis de los indicadores la dimensión temporal ya sea presentando
variaciones porcentuales entre el mismo periodo de un año y otro, o simplemente
el resultado de los indicadores con desagregación anual, trimestral, semestral o
mensual. Esto le permitirá reportar el avance, estancamiento o el retroceso de los
indicadores durante el tiempo.
Tal como se señalaba anteriormente reporte
Utilice cajas como esta para destacar
indicadores de caracterización del niño(a),
ideas importantes durante el
su familia y entorno, pero también con
desarrollo del texto y que le interese
datos de acceso a los apoyos y servicios del
que el lector no pase por alto.
Subsistema o relacionados, de este modo
podrá exponer un continuo entre la presencia
de determinadas condiciones o atributos en la
población beneficiaria y la disponibilidad y calidad de los servicios disponibles a nivel
comunal.
Si no dispone de datos para reportar algún área, ya sea de caracterización o de
acceso a servicios o apoyos, también especifíquelo, de ese modo podrá aumentar
la probabilidad de que encuestas nacionales, regionales u otros mecanismos de
captación de datos, puedan levantar esta información.
Durante el desarrollo del texto utilice recursos de visualización de los datos que
faciliten su comprensión, entre los que se encuentran las infografías, gráficos de datos
y mapas. Asegúrese de utilizar los gráficos que correspondan al tipo de datos que
quiere presentar y utilice ampliamente la gama de los que se encuentran disponibles
en los principales software de gestión de datos.
Es recomendable que el texto que acompañe el gráfico destaque las principales
observaciones, sin caer en la redundancia de aspectos que son fácilmente desprendibles
desde el gráfico. De este modo el texto de complementar la representación visual del
dato, aportando reflexión sobre el mismo por parte del redactor.
4. Recomendaciones, conclusiones y discusión
Seguramente durante el desarrollo del diagnóstico, se realizarán importantes
hallazgos en términos de grupos de población que concentran mayor riesgo o que
el acceso a determinado servicio o apoyo se encuentra disminuido para la población
general o grupos específicos. En esta sección identifique estos hallazgos, discuta sobre
éstos destacando las implicancias o consecuencias de la situación en cuestión para
luego realizar una recomendación de cómo se podría mejorar la situación, aludiendo
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al organismo o institución que podría implementar la solución.
Tenga en cuenta que muchos lectores se refieren directamente a esta sección del
documento por lo que será de vital importancia que ésta se presente de un modo
claro, ordenado y preciso, sin redundancias.
5. Referencias
Utilice con rigurosidad las referencias otras fuentes de datos o publicaciones, ya sea
por textos, datos o gráficos que usted extraiga desde otros documentos. Se sugiere
la utilización del sistema de referencias APA6 que es el más utilizado en este tipo
de textos y que se adapta adecuadamente a las necesidades de los redactores de
este tipo de documentos. Apóyese de los software disponibles que le generan
automáticamente la sección de referencias, tales como el mismo Microsoft Word
en su sección de ‘citas y bibliografía’ u otras soluciones gratuitas como el software
‘Mendeley’.
Una vez elaborado y publicado el documento del diagnóstico, ya sea en su versión digital o material,
es necesario aumentar la probabilidad de que sea utilizado lo más masivamente posible, de tal modo
de que sirva para promover la mayor cantidad y profundidad en decisiones a favor de la infancia a nivel
municipal. Esto se logra en gran medida con la difusión de los resultados, a través de todos los medios
que se tengan disponibles, entre los que se encuentran: su publicación en un lugar visible y de fácil
acceso de páginas web de los municipios, el envío a través de correo electrónico o una copia física
a las autoridades municipales y actores claves de la comunidad, la realización de un evento para su
lanzamiento en la cual se discutan los principales hallazgos, entre otras estrategias.
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Anexos
a) Instrumentos de Gestión.
1. Contenidos mínimos del Mapa de Oportunidades
Documento que permite listar y describir toda la oferta actualizada en primera infancia, presente
en el territorio, a la que tenga acceso cualquier Institución integrante de la Red Comunal.
Este documento debe contener, a lo menos, lo siguiente:
●● Introducción breve sobre ¿qué es Chile Crece Contigo?
●● Nombre del Programa o prestación
●● Institución donde se inserta
●● Objetivo o misión
●● Responsable
●● Nombre o profesional de Contacto
●● Correo electrónico.
●● Dirección
●● Teléfono
●● ¿Qué atención entrega específicamente?
●● ¿A quién está destinado?
●● Vías de ingreso
●● ¿Existe periodo de postulación?
●● ¿Cuál es el horario de atención?
●● ¿La atención tiene algún costo asociado?
●● ¿Dónde se realiza el trámite para acceder?
●● Fuente de financiamiento
2. Contenidos mínimos de la Guía del Usuario
La Guía del usuario es un documento de alcance comunal que describe el circuito de prestaciones
Universales y focalizadas en un formato y lenguaje de fácil comprensión para los usuarios del
Subsistema. Debe contener la información de los sectores/servicios vinculados al Chile Crece
Contigo en todo el tramo etario que abarca (0 a 9 años).
Este documento debe contener, a lo menos, lo siguiente:
●● Breve descripción del Subsistema
●● Nombre del Programa o prestación
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●● Institución donde se inserta
●● Responsable
●● Contacto
●● Dirección
●● Teléfono
●● ¿Qué atención entrega específicamente?
●● ¿A quién está destinado?
●● Vía de ingreso
●● ¿Existe periodo de postulación?
●● ¿Cuál es el horario de atención?
●● ¿La atención tiene algún costo asociado?
●● ¿Dónde se realiza el trámite para acceder?

3. Estructura del Plan de Trabajo
En el contexto del Programa de Fortalecimiento Municipal perteneciente al Subsistema de
Protección Integral a la Infancia Chile Crece Contigo, se entrega el presente Formato de “Plan de
Trabajo”, considerando que se trata de uno de los productos que guiarán las acciones a realizar
anualmente por los integrantes de la Red Comunal.
El Plan de Trabajo busca apoyar el cumplimiento del objetivo central de Chile Crece Contigo, es
decir, que los niños y niñas de su comuna alcancen su máximo potencial de desarrollo.
A través de la elaboración de este Plan de Trabajo y de los pasos propuestos para estos efectos,
se espera que se organicen las actividades y procesos que realiza la Red Comunal y se desarrolle
una gestión centrada en impactar, directa e indirectamente, en las condiciones de vida, calidad
de los ambientes y contextos donde se insertan los niños y niñas que se encuentran en primera
infancia de la comuna.
La existencia de un trabajo coordinado e intersectorial es fundamental y determinante al
momento de abordar los distintos aspectos que consideran el curso de vida del niño(a) y su
familia, involucrando cadenas de interacciones de una serie de círculos concéntricos que
constituyen los microsistemas, mesosistemas, exosistemas y macrosistemas30.
Se espera que el trabajo desarrollado por las redes comunales se refleje en acciones en cada
uno de los sistemas mencionados progresivamente o de manera integrada, impactando así
30. Sameroff y Fiese, 2.000
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en los distintos ámbitos e instancias de desarrollo de niños y niñas. Para que esto ocurra, es
fundamental que los miembros de la Red Comunal conozcan y se apropien de manera colectiva
del objetivo de Chile Crece Contigo y que identifiquen cuáles son las acciones que, desde cada
sector, contribuyen a cumplir con este objetivo.
Fig.37: Ecosistema.

Fuente: Benguigui Y. y Molina H. (2004)

Plan de trabajo Red Comunal Chile Crece Contigo
A continuación se presentan una serie de pasos que buscan servir de guía para la formulación
de los objetivos específicos y actividades que la Red quiere desarrollar durante su gestión.
Los objetivos y acciones son las mismas que se desarrollan en el formulario de presentación
de proyectos del Programa de Fortalecimiento Municipal, el que debe ser conocido por
todos los integrantes de la red. Es fundamental que, entre los insumos a considerar, estén
disponibles los resultados de los Indicadores de Desempeño Clave (IDC) de su comuna.
1. Presentación de actores e instituciones participantes
Identifique las personas que participan de la red básica y ampliada de la comuna.
Nombre

Institución

Dirección

Teléfono/ Celular

Correo
electrónico

2. Diagnóstico para elaboración de Proyecto y posterior Plan de Trabajo
Realice un análisis situacional de la Red Comunal, determinando aspectos positivos y
negativos a considerar durante el período de trabajo.
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2.1. Diagnóstico del territorio comunal en que funciona la Red Chile Crece Contigo.
En base a las principales características de su comuna y relevando los datos que puede
utilizar del SRDM y del Diagnóstico de Vulnerabilidad desarrolle:
●●

Principales riesgos y/o vulnerabilidades biopsicosociales que afectan a las gestantes
de su comuna.

●●

Principales riesgos y/o vulnerabilidades biopsicosociales que afectan a niños y niñas
de su comuna.

●●

¿Sabe cuáles son los indicadores del Programa de Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial
con menor cumplimiento en su comuna? ¿Por qué? ¿Existen acciones posibles de
realizar por parte de la Red Comunal?

●●

¿Sabe cuáles son las garantías de la Ley 20.379 con menor cumplimiento? ¿Por qué?
¿Existen acciones posibles de realizar por parte de la Red Comunal?

●●

Utilización de los datos que arroja el Sistema de Registro Derivación y Monitoreo
(SRDM) ¿para qué se utilizan en el caso de la gestión de red?

Respecto de los elementos que influyen en la actual gestión de la Red Comunal identifique
las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas en el siguiente cuadro:

Matriz FODA:

Positivos

Negativos

Fortalezas

Debilidades

Oportunidades

Amenazas

Internos

Externos

Necesidades de Información y/o competencias:
En base a las situaciones identificadas, señale 3 temas en los que la Red Comunal requeriría
formación de competencias. Fundamentar su decisión.
1._________________________
2._________________________
3._________________________
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2.2. Balance de la gestión municipal.
Proyecto y Plan de Trabajo de su ultimo año, ¿qué actividades cumplieron? ¿Cómo el
cumplimiento de estas actividades contribuyó al logro de los objetivos de ChCC? ¿Qué no
se cumplió y por qué?

2.3. Diagnóstico institucional de la gestión de la Red Comunal Chile Crece Contigo
2.3.1 Aspectos para el diagnóstico
Aspectos

Síntesis

2.3.1.1 Estratégico:
▪▪¿Promueve la red iniciativas o estrategias que
le permitan dar respuestas a las demandas y
necesidades identificadas en el diagnóstico?
▪▪¿Qué capacidad tiene la Red para ello?
▪▪¿Cómo se encuentran estas iniciativas?
2.3.1.2 Operativo:
▪▪¿Cómo se está realizando la provisión de
servicios, administración de recursos humanos,
financieros, logísticos, etc.?
▪▪¿Existen protocolos de derivación efectiva?
2.3.1.3 Participativo:
▪▪¿Cómo son las relaciones que sostiene la Red
con los usuarios y/o actores del Subsistema?
¿Qué prácticas se promueven en el trabajo
colaborativo e intersectorial?
3.Formulación de Lineamientos y/o Logros que se desean alcanzar para el año en curso
En función del objetivo principal de Chile Crece Contigo: “que los niños y niñas de la
comuna alcancen su máximo potencial de desarrollo” se espera que la red identifique qué
problemas, necesidades o ámbitos se deben abordar, en coherencia con los objetivos del
Programa de Fortalecimiento.
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3.1. Definición de Objetivo General
Apoyar la gestión de las Redes Comunales Chile Crece Contigo que coordinan las
Municipalidades, de manera de fortalecer la implementación local del “Subsistema de
Protección Integral a la Infancia”, posibilitando que todas las instituciones que participan en
la red comunal coloquen a disposición y conocimiento de los demás integrantes de la red y
de los usuarios, la oferta de servicios de que disponen, de modo de mejorar el acceso a estos
por parte de los niños y niñas beneficiarios del Subsistema, así como perfeccionar y agilizar
los procedimientos de derivación.

3.2. Definición de Objetivos Específicos
●●Definir mecanismos de atención y derivación que le permitan a la Red Comunal Chile
Crece Contigo articular, en forma oportuna y pertinente, las prestaciones que ofrece el
Subsistema de Protección Integral a la Infancia Chile Crece Contigo.
●●Implementar programas de formación y capacitación dirigidos a equipos profesionales que
trabajan con primera infancia, en materias relacionadas con desarrollo infantil temprano
y estimulación.
●●Utilizar permanentemente, como mecanismo de registro y derivación, la herramienta de
gestión correspondiente al módulo del Sistema de Registro y Monitoreo.
4.Formulación de actividades de la Red Comunal (básica y/o ampliada) del Subsistema
Chile Crece Contigo
Detalle las actividades a realizar para el cumplimiento de objetivos. Estas actividades son
las mismas que se consignan en el formulario de presentación de proyecto del programa
de Fortalecimiento Municipal.
4.1. Análisis preliminar, para el diseño de las actividades a implementar:
a) ¿Qué se quiere hacer?
b) ¿Cuánto se va a hacer?
c) ¿Cuándo se va a hacer?
d) ¿Quién/es van a ejecutar?
e) ¿Cuánto va a costar cada actividad y/o tareas individual o total?
f) ¿Cuál será la fuente de financiamiento? Y si no existe, indicar que será a través
de gestión con otros servicios públicos, recursos propios de la red, municipales,
Programa Fortalecimiento Municipal del Subsistema ChCC, etc
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4.2. Programación de Actividades y/o acciones de la Red Comunal del Subsistema
Chile Crece Contigo, incluir las contempladas en el proyectos y otras que a juicio
de la red sean relevantes de incorporar.

Requerimientos

Actividades

(Recursos

y/o Tareas

humanos,

(Incluyendo

Cronograma

las reuniones

materiales,
equipos,

de Red

monetarios,

Comunal)

Institución o
funcionario
Responsable
de la actividad

etc.)
Jul

Ago

Sept

Oct

Nov

Dic

Ene

Feb

Mar

1.
2.
3.
4.

b) Documentos de Apoyo
1. Formato de Acta de reunión.

crece

ACTA DE REUNIÓN
Red Comunal ChCC

Protección Integral a la Infancia

Convocado por:
Fecha Reunión :
Objetivo de la Reunión :

Nombre

Inicial

Lugar :
Hora de inicio :
Hora de término:
Participantes
Nombre
Inicial

Nombre

Inicial

(*) Quién Redacta
Tabla
1.
2.
3.
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Acuerdos y Compromisos

Próxima reunión

Responsable

Fecha

Hora

Fecha

Lugar

c) Acciones del SRDM.
1. Planilla indicadores-acciones Gestantes
N°

1.

2.

100

Indicador

Gestante menor 17
años y 11 meses

Gestante se registra
con más de 20
semanas de gestación

(Acciones)

Área
derivación
(sectorialista)

Gestionar la permanencia en el sistema escolar.

Educación

Diseñar plan personalizado para cada mujer gestante
por equipo de cabecera.

Salud

Gestionar acceso preferente a consejeria en
regulación de la para prevención del segundo
embarazo.

Salud

Gestionar asistencia a taller de preparación del parto
y la crianza.

Salud

Gestionar visita domiciliaria integral durante el
embarazo y puerperio.

Salud

Gestionar el acceso a metodo de regulación de la
fertilidad (que migre a los niños).

Salud

Informar opción de postulación a SUF Maternal.

Social

Diseñar plan personalizado para cada mujer gestante
por equipo de cabecera.

Salud

Gestionar asistencia a taller de preparación del parto
y la crianza.

Salud

Gestionar visita domiciliaria integral durante el
embarazo y puerperio.

Salud

Monitorear asistencia a ARO (Alto Riesgo Obstétrico).

Salud
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3.

4.

5.

6.

7.

Gestante registra
Discapacidad
Permanente

Gestante c/educación
incompleta y no
estudia

Riesgo Psicosocial:
conflictos con la
maternidad

Riesgo Psicosocial:
sintomas depresivos

Riesgo Psicosocial:
abuso de sustancias

Diseñar plan personalizado para cada mujer gestante
por equipo de cabecera.

Salud

Gestionar asistencia a taller de preparación del parto
y la crianza.

Salud

Gestionar visita domiciliaria integral durante el
embarazo y puerperio.

Salud

Ingreso a metodo de regulación de la fertilidad.

Salud

Verificar Inscripción en el Registro Nacional de
Discapacidad.

Discapacidad

Provisión de Ayuda Técnica según tipo de
discapacidad.

Discapacidad

Verificar si corresponde APS o PBS de invalidez.

Discapacidad

Postulación de la Gestante a PBS o APS según
corresponda.

Discapacidad

Gestionar asistencia a taller de preparación del parto
y la crianza.

Salud

Promover la reinserción en el sistema educacional.

Educación

Diseñar plan personalizado para cada mujer gestante
por equipo de cabecera.

Salud

Gestionar asistencia a taller de preparación del parto
y la crianza.

Salud

Gestionar visita domiciliaria integral durante el
embarazo y puerperio.

Salud

Gestionar acceso preferente para Consulta
psicosocial.

Salud

Gestionar acceso preferente a consejeria en
regulación de la fertilidad.

Salud

Gestionar acceso preferente a consulta con
Psicólogo(a).

Salud

Diseñar plan personalizado para cada mujer gestante
por equipo de cabecera.

Salud

Gestionar asistencia a taller de preparación del parto
y la crianza.

Salud

Gestionar visita domiciliaria integral durante el
embarazo y puerperio.

Salud

Diseñar plan personalizado para cada mujer gestante
por equipo de cabecera.

Salud

Gestionar asistencia a taller de preparación del parto
y la crianza

Salud

Gestionar visita domiciliaria integral durante el
embarazo y puerperio.

Salud

Gestionar ingreso a programa de tratamiento de
adicciones según corresponda.

Salud
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Diseñar plan personalizado para cada mujer gestante
por equipo de cabecera.

Salud

Gestionar asistencia a taller de preparación del parto
y la crianza.

Salud

Gestionar acceso preferente para Consulta psicosocial

Salud

Atender el caso y derivar a la gestente Red Comunal si
corresponde.

Social

Incorporar a la gestante y su familia en programas
de apoyo a la dinámica familiar, si existe interés y
motivación.

Social

Diseñar plan personalizado para cada mujer gestante
por equipo de cabecera.

Salud

Gestionar asistencia a taller de preparación del parto
y la crianza.

Salud

Gestionar acceso preferente para Consulta
psicosocial.

Salud

Gestionar acceso preferente a Programa de VIF.

Social

Facilitar el acceso, cuando se requiera, a instancias de
asistencia judicial.

Social

Diseñar plan personalizado para cada mujer gestante
por equipo de cabecera.

Salud

Gestionar asistencia a taller de preparación del parto
y la crianza.

Salud

Incorporación a Programas de Apoyo que corresponda
según el tipo de vulnerabilidad social detectada, a
partir de la derivación realizada por Salud.

Social

Derivación al Encargado/a Comunal ChCC cuando la
situación corresponde a un riesgo de tipo social que
requiere de una intervención integral por parte de la
red.

Social

Gestionar asistencia a taller de preparación del parto
y la crianza.

Salud

Monitorear asistencia a ARO (Alto Riesgo Obstétrico)

Salud

La familia de la
gestante no tiene
12.
aplicada la Ficha de
Protección Social

Gestionar aplicación de la Ficha de Protección Social.

FPS

La Familia de la
13. gestante pertenece al
40% más vulnerable

Accede al SUF y a las prestaciones garantizadas por la
ley Nº 20.379.

Social

Promover el acceso a todos los subsidios sociales y
prestaciones monetarias a los que la familia de la
gestante tenga derecho, cuando corresponda.

Social

Gestionar el acceso preferente de la gestante y su
familia a los Programas municipales de asistencia y
promoción social, de acuerdo a requerimientos.

Social

Postular ingreso prioritario a programa Puente.

CHS Puente

8.

9

10.

Riesgo Psicosocial:
insuficiente apoyo
social familiar

Riesgo Psicosocial:
violencia de género

Riesgo Psicosocial:
otros riesgos

Gestante presenta
11. embarazo de alto
riesgo

La Familia de la
gestante pertenece al
14.
5% más vulnerable y
pertenece a CHS
La Familia de la
gestante pertenece al
15.
5% más vulnerable y
no pertenece a CHS
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La vivienda de la
gestante tiene
16.
condiciones precarias
de habitabilidad.

Gestante presenta
bajos ingresos o
17.
cesantía en el entorno
familiar.

Visita Domiciliaria para conocer características
particulares de la situación de habitabilidad de
gestantes no integradas a Programa de VDI y no
integradas a Puente.

Vivienda

Gestionar el acceso preferente de la gestante y su
familia a los Programas municipales de habitabilidad
y asistencia social de emergencia, de acuerdo a
requerimientos.

Vivienda

Promover la postulación de la gestante y su
familia a subsidio de vivienda, en cualquiera de sus
modalidades.

Vivienda

Gestionar incorporación a la OMIL comunal.

OMIL

2. Planilla Indicadores-acciones Niños/as:

N°

1.

2.

3.

4.

Indicador
Cuidador/a no
emparentado y no
tutor legal
La madre del niño/a
tiene escolaridad
incompleta

Madre estudiando,
menor de 17 años
11 meses

Madre del niño/a
con discapacidad
permanente

Derivaciones (acciones)

Área
derivación
(sectorialista)

Gestionar acceso preferente para Consulta Asistente
Social.

Social

Gestionar la regularización de la tutoría legal del
niño/a, de acuerdo a normativa legal vigente.

Social

Gestionar reinserción escolar para completar
estudios.

Educación

Gestionar acceso preferente a programas de
capacitación comunal.

OMIL

Gestionar el ingreso del niño/a a Sala Cuna de
acuerdo a su edad, si corresponde.

Educación

Gestionar el ingreso del niño/a a Jardín Infantil de
acuerdo a su edad, si corresponde.

Educación

Gestionar el ingreso a Programa de Continuidad de
Ciclo Educacional de JUNAEB.

Educación

Gestionar el acceso a metodo de regulación de la
fertilidad.

Salud

Gestionar acceso preferente a Talleres de
Habilidades Parentales “Nadie es Perfecto” o similar.

Salud

Monitorear la continuacion de Plan personalizado
de Salud con VDI, iniciado en el embarazo, según
riesgo biopsicosocial.

Salud

Verificar inscripción en el registro nacional de
discapacidad.

Discapacidad

Provisión de Ayuda Técnica, si corresponde.

Discapacidad

Postulación de la madre a PBS o APS según
corresponda.

Discapacidad

Gestionar Incorporacion de la madre o tutor a
talleres de promocion del desarrollo infantil de sus
hijos/as.

Salud

Diseñar plan personalizado para cada niño/a por
equipo de cabecera.

Salud
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Gestionar prestaciones según protocolo de
patologia.

Salud

Diseñar plan personalizado para cada niño/a por
equipo de cabecera.

Salud

Monitoreo médico y/o Derivación a nivel secundario,
según corresponda.

Salud

Gestionar acceso a consulta de Psicologo(a) para
evaluación emocional.

Salud

Derivación a madre o cuidador principal a Taller NEP
u otro disponible.

Salud

Gestionar ingreso a Modalidad de Apoyo al
Desarrollo Infantil (MADI).

Salud

Gestionar acceso preferente a consulta de salud
mental para confirmacion diagnostica.

Salud

Gestionar ingreso a Modalidad de Apoyo al
Desarrollo Infantil (MADI).

Salud

10

La familia del niño
o niña no tiene
aplicada la Ficha de
Protección Social.

Gestionar aplicación de la Ficha de Protección
Social.

FPS

11.

La familia
pertenece al 40%
más vulnerable
según FPS.

Gestionar acceso al SUF, si cumple requisitos.

Social

12.

La familia
pertenece al 5%
más vulnerable
según FPS y no
pertenece a ChS.

Postular ingreso prioritario a Programa Puente.

CHS Puente

Promover el acceso a todos los subsidios sociales
y prestaciones monetarias a los que la familia del
niño/a tenga derecho, cuando corresponda.

Social

13.

La familia
pertenece al 5%
más vulnerable
según FPS y
pertenece a ChS.

Gestionar el acceso preferente del niño/a y su
familia a los Programas municipales de asistencia y
promoción social, de acuerdo a requerimientos.

Social

Gestionar ingreso prioritario a Sala Cuna (Junji o
Integra), según corresponda por edad.

Educación

Gestionar ingreso prioritario a Jardin Infantil (Junji o
Integra), según corresponda por edad.

Educación

5.

6.

Niño/a con
resultado anormal
o muy anormal
en aplicación de
evaluación del
neurodesarrollo.

7.

Niño/a con
resultado alterado
en Escala de Massie
y Campbell.

8.

Niño/a con
resultado alterado o
restraso pesquisado
por aplicación de
EEDP o TEPSI.

9.

Niño/a cuya madre
presenta resultado
alterado en
aplicación de Escala
de Edimburgo.

14.
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Niño/a afectado/a
por alto riesgo
biomédico

La madre o
responsable legal
está estudiando,
trabajando o
buscando trabajo y
pertenece al 60%
de familias más
vulnerables.
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Existe cesantía en
el entorno familiar
primario.

Gestionar inscripción en OMIL para acceso a trabajo
y/o apresto laboral.

OMIL

Visita Domiciliaria para conocer características
particulares de la situación de habitabilidad.

Social

Gestionar el acceso preferente de la familia del niño
o niña a los Programas municipales de habitabilidad
y asistencia social de emergencia, de acuerdo a
requerimientos.

Social

Promover la postulación de la familia del niño o
niña a subsidio de vivienda, en cualquiera de sus
modalidades.

Vivienda

17.

Sospecha de
Vulneración de
Derechos (Maltrato,
Abuso, Otro).

Realizar evaluación para confirmar o descartar
sospecha de vulneración de derechos.

OPD - Social

18

Niño(a) vive con
familia de acogida.

Derivación de cuidador principal a Taller NEP u otro
disponible.

Salud

15.

16.

La vivienda del
niño/a presenta
condiciones
precarias de
habitabilidad según
FPS.
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Encuentra más materiales e información sobre estimulación, crianza respetuosa y desarrollo infantil en:

www.crececontigo.cl

Twitter@CreceContigo

Facebook/chcrececontigo

Youtube/Chile Crece Contigo

Chile Crece Contigo está comprometido con la protección y el desarrollo de niñas y niños.
Forma parte del Sistema de Protección Social, coordinado por el Ministerio de Desarrollo Social, para responder a la necesidad de
nuestro país de reducir la pobreza y avanzar hacia una sociedad con menos desigualdad y más derechos.
Una iniciativa del Estado de Chile que promueve la equidad desde el comienzo de la vida.

