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resumen

El siguiente trabajo se enmarca en la prioridad gubernamental de imple-
mentar un sistema de protección a la infancia que iguale las oportunidades 
de todos los niños/as chilenos y contribuya a su desarrollo más óptimo. En 
esta línea, la contribución esencial del documento es avanzar en definir los 
requerimientos mínimos de un sistema de información pertinente y útil a la 
gestión de la infancia a nivel local. El propósito es que este sistema integre 
información central y local al mismo tiempo, siendo una de las hipótesis que, 
de implementarse, impulsaría y consolidaría un trabajo coordinado entre los 
sectores involucrados en el tema.

Este documento propone un conjunto de indicadores mínimos que de-
biera incluir el sistema, divididos en cinco áreas fundamentales (niño/a, en-
torno familiar y comunitario, oferta de servicios, demanda de la población y 
coordinación); identifica los beneficios de la instalación de un sistema de este 
tipo, como un mejor aprovechamiento de los recursos, el logro de políticas 
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locales más activas y pertinentes, además de la posibilidad de realizar un me-
jor control de gestión. También se exponen y desarrollan algunos elementos 
importantes a considerar en la instalación de este sistema, como por ejemplo, 
una adecuada implementación por etapas, la conveniencia de exportar in-
formación pertinente, ya existente en otras bases de datos, y alternativas de 
apoyo para financiar la construcción e instalación del sistema. 

introducción 

Este trabajo se enmarca en la prioridad gubernamental de “implementar un 
Sistema de Protección a la Infancia, destinado a igualar las oportunidades de 
desarrollo de los niños y niñas chilenos desde su gestación y hasta el fin del 
primer ciclo de enseñanza básica, independiente de su origen social, género, 
la conformación de su hogar o cualquier otro factor potencial de inequidad1” 
y en las propuestas que elaboró el Consejo Asesor Presidencial para la Refor-
ma de las Políticas de Infancia, publicadas en el informe El Futuro de los Ni-
ños es Siempre Hoy (junio 2006). El informe, basándose en el conocimiento 
científico acumulado y su convergencia con los contenidos de la Convención 
de Derechos de niños/as, ratificada por el Gobierno Chileno en 1990, pro-
puso los siguientes elementos como principios básicos de la política hacia la 
infancia y su gestión:

•	 Primera infancia y ventanas de oportunidad. La primera infancia 
presenta ventanas de oportunidad, y riesgos, para el desarrollo humano, 
por lo que la inversión en infancia es fundamental desde la perspectiva 
ética y de derechos sociales, a la par que es estratégica para el país y 
rentable económica y socialmente. 

•	 Foco en el desarrollo integral de los niños. Gestión centrada en el 
interés superior del niño. El centro y foco de las políticas a favor de la 
infancia es el desarrollo integral de los niño/as, por lo que la política 
debe estar en función de metas de desarrollo infantil integral y consi-
derar mecanismos de coordinación y control específicos destinados a 
integrar los servicios y prestaciones en función de los requerimientos 
del niño/a.

•	 Importancia del nivel local y el entorno más cercano del niño/a. 
El primer y principal agente de desarrollo de los niños/as es la familia. 
El entorno comunitario y social en que reside no es ajeno al desarrollo 
infantil. Es así como puede protegerlo positivamente o ser un factor de 
riesgo. Estos dos elementos señalan que la municipalidad, como ad-
ministración y gobierno local, tiene un rol explícito en la gestión de la 
infancia.

1 Decreto Supremo N° 72 de abril de 2006 
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•	 Coordinación intersectorial y central–local. También son parte del 
entorno de desarrollo infantil las políticas sectoriales, donde destacan 
las de educación, vivienda equipamiento comunitario, salud y trabajo. 
Que	cada	una	de	éstas	funcionen	bien	en	su	propio	ámbito	es	una	con-
dición necesaria, pero insuficiente, para lograr resultados integrales de 
desarrollo infantil. La coordinación y complemento central–local son 
esenciales. 

•	 Principios para la gestión. La política de infancia debe aprovechar efi-
caz y eficientemente todos los recursos, independiente de su fuente y 
de los niveles sectoriales y territoriales en que se localicen, vale decir, el 
modelo de gestión propuesto apunta a instancias de coordinación en red 
de todos los recursos disponibles, sean institucionales, humanos o finan-
cieros, y pertenezcan al ámbito público, privado, comunitario o familiar.

En este marco, la propuesta inicial de este estudio era diseñar y validar 
un sistema de información local y definir su modelo de gestión, costo y finan-
ciamiento, además de alternativas para su puesta en marcha bajo el supuesto 
que, un sistema de gestión de la información contribuye a fortalecer la de-
finición de prioridades, la coordinación de recursos y la eficiencia y eficacia 
de las políticas de infancia a nivel local. El primer taller de trabajo2, dejó en 
evidencia que avanzar a los productos inicialmente definidos era utópico. 
Conclusión que se vio reforzada por el sondeo detallado sobre cómo se ges-
tionaba la información sobre infancia a nivel local. Esta conclusión obligó a 
readecuar el objetivo del trabajo a dos aspectos centrales: 

1) Definir una estructura básica de indicadores compartidos por los diver-
sos actores, pertinentes para definir prioridades y planificar el tema de 
infancia a nivel local

2) Mostrar las bondades que un sistema de información integral puede 
traer al municipio y trazar un camino gradual y por etapas, para en un 
plazo más largo, consolidar un sistema como el que se vislumbraba al 
plantear el estudio. 

De esta forma el objetivo del trabajo es modesto: avanzar en definir el 
peldaño mínimo de un sistema de información pertinente y útil a la gestión 
de la infancia a nivel local, que integre información central y local. Si éste 
se implementara, impulsaría y consolidaría un trabajo coordinado entre los 
sectores involucrados en el tema. 

El documento que se presenta resume los principales resultados del aná-
lisis realizado y presenta, en líneas generales, la propuesta básica de sistema 
de información elaborada. El texto se estructura en 6 secciones. La primera 

2 Realizado en enero 2007, y al cual asistieron profesionales y representantes del nivel central de 
los ministerios y servicios, y de unidades municipales a cargo del tema.
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sintetiza brevemente el marco analítico que orientó el trabajo. Las secciones 
2 y 3 se detienen en el desarrollo de la política pública hacia la infancia en 
Chile, los sectores y organismos involucrados, y los sistemas de información 
que manejan. La sección 4 refiere al nivel local y al manejo del tema de la 
infancia temprana en los municipios y los requerimientos de información que 
éstos formulan. La sección 4, y principal, presenta la apuesta: sus caracterís-
ticas, elementos centrales, estructura, implementación por etapas, concluyen-
do con un breve análisis de factibilidad y requerimientos. 

i. Marco conceptual 

La Convención de las Naciones Unidas plantea que cada niño/a tiene derecho 
a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, 
moral, y social. La satisfacción de este derecho es responsabilidad de los 
padres o encargados de la crianza del niño/a. Sin embargo, el Estado a tra-
vés de políticas públicas (incluye legislación), tiene el deber de apoyar a los 
padres en el cumplimiento de su responsabilidad. El interés superior del 
niño, su supervivencia y su desarrollo, priman sobre otras consideraciones. 

La investigación contemporánea sobre desarrollo infantil concuerda so-
bre la importancia que la infancia temprana (0 a 3 años) tiene como cimiento 
fundamental de la trayectoria posterior de las personas. Los trabajos en las 
áreas de la neurociencia, psicología del desarrollo, sociología y economía 
revelan que el período de desarrollo temprano –que incluye el período in-
trauterino– puede demarcar trayectorias de salud, aprendizaje y conductas 
presentes y futuras de los niños. Hay evidencia contundente que indica que 
desfases y retrasos en el desarrollo temprano limitan el desarrollo posterior 
del niño/a en el sistema educacional y en la vida adulta.

La psicología del desarrollo en la actualidad reconoce que las distintas 
dimensiones del desarrollo de la persona están inextricablemente relaciona-
das entre sí. El modelo bioecológico de desarrollo humano, y que ha sido 
evaluado en múltiples estudios, señala la interdependencia que existe entre 
la persona, su entorno inmediato (familia), su comunidad de pertenencia, su 
entorno social e histórico. De este modo, el desarrollo del niño/a depende de 
la interacción con estos entornos sucesivos. Como plantean Bedregal y Pardo 
(2004) el desarrollo infantil es reflejo y consecuencia de un proceso continuo 
de interacción del niño/a con el medio ambiente. De esta forma, el desarrollo 
infantil puede ser graficado con un “modelo ecológico”, en cuyo centro está el 
niño/a rodeado de su familia, la cual, a su vez, forma parte de una comunidad 
y de una sociedad en la que el Estado, la política pública y los agentes privados 
de distinta naturaleza ofrecen servicios, entregan apoyo y ayudan a construir 
un entorno amigable para los niños/as y la familia. Es importante recordar 
que la familia siempre hace de mediadora de los efectos de estos apoyos. 
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ESquEMa 1 desarrollo infantil: modelo ecológico

EStAdo
Salud, educación. trabajo, medio ambiente físico, justicia, saneamiento

CoMUNIdAd
Nutrición, salud, acceso a servicios, participación

FAMILIA
Crianza, cuidado, atención, formación

NIÑoderechos del niño

Relaciones entre niveles

Fuente: bedregal y Pardo (2004), a partir del Pan american Health Organization 2001.  
regional Strategic Plan for Health Promotion and integrated Child Development. Working Document. 

September 2001. Washington DC.

Los estudios indican que en condiciones de estrés, como es vivir en situa-
ción de pobreza, se eleva la presencia de hormonas que pueden ser dañinas 
para el cerebro, en especial para el sistema límbico3. En éstas u otras circuns-
tancias, un “apego seguro”, entendido como la relación entre un niño/a y un 
cuidador primario tierno, acogedor y consistente, constituye un factor primor-
dial para prevenir o revertirlo. Por otra parte, el desarrollo de los niños es ho-
lístico, lo que significa que no puede ser compartimentalizado en variables de 
salud, educación, social o espiritual. Más bien, todas estas dimensiones están 
entretejidas en la vida del niño/a y se desarrollan simultáneamente de modo 
que el progreso / retroceso en un área afecta el progreso / retroceso en otra. 

ii. Política pública hacia la infancia y su desarrollo en Chile

Desde los años '90 se observa una priorización del discurso político en el 
desarrollo infantil y adolescente. En 1990, Chile suscribió la Convención 
Internacional sobre los Derechos del Niño. Coherente con ello, ha ido avan-
zando en la adecuación de los instrumentos para la efectividad de los dere-
chos, como reformas legales, institucionales, de políticas públicas y prácticas 
sociales que representan un avance hacia dicho propósito. 

En 1992, se promulgó el Plan Nacional de Infancia, con un diagnóstico de 
la situación de la infancia en el país que fijó metas y acciones para el período 
1990–2000 en diez áreas. Este plan sirvió como un ejercicio que contribuyó 

3 El sistema límbico está compuesto por un conjunto de estructuras cuya función se relaciona con 
las respuestas emocionales, el aprendizaje y la memoria. Nuestra personalidad, nuestros recuer-
dos y el hecho de ser como somos, depende en gran medida de este sistema.
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a la difusión y sensibilización en torno a la Convención, pero desde un punto 
de vista más bien formal, sin expresarse en una línea sostenida de trabajo 
que movilizara a los distintos actores sectoriales, centrales–locales, públicos 
y privados, para asumir en conjunto la meta de desarrollo infantil. Además, 
su prioridad no fue la infancia temprana. 

En 2001, se aprobó la Política Nacional y Plan de Acción Integrado a Fa-
vor de la Infancia y la Adolescencia 2001–2010. El texto fue resultado de un 
trabajo mancomunado de un año y medio de 22 instituciones públicas, grupos 
de parlamentarios, municipios comprometidos con la niñez y redes de orga-
nizaciones de la sociedad civil. Este texto documento plantea que la acción 
del Estado hacia los niños/as y adolescentes “no ha tenido explícitamente por 
norte una mirada integral a la infancia y no ha visualizado explícitamente la 
relación con los derechos de la infancia ni con las necesidades de desarrollo 
de niños y niñas” (p.24). También establece la importancia de lograr una 
nueva forma de hacer política pública hacia la infancia que de “supremacía 
del interés del niño, niña y adolescente por sobre cualquier interés legitimo 
concurrente” (p. 35); que reconozca y apoye “el papel y responsabilidad fun-
damental que le corresponde a la familia respecto a la crianza y a garantizar 
el desarrollo del niño y la niña y el respeto de sus derechos” (p. 35); que se pre-
ocupe de “favorecer y fortalecer mecanismos de coordinación interinstitucio-
nal, intersectorial y entre los distintos niveles de la administración del Estado” 
(p. 49); que ponga el acento en ”garantizar la intersectorialidad de la gestión 
pública en materia de infancia y adolescencia” (p. 63), lo que implica que “las 
intervenciones sociales deben articularse en forma coordinada y complemen-
taria desde una perspectiva multi intersectorial, abordando integralmente las 
necesidades de desarrollo y los derechos de la infancia y adolescencia” (p. 63) 
y, por último, apela a crear una institucionalidad responsable de las políticas a 
favor de la infancia y la adolescencia (p.64). Pese a este diagnóstico acertado 
y compartido, el Plan no se tradujo en acciones concretas que sean distintas a 
las que los sectores, cada uno por su cuenta e independiente del otro, estaban 
realizando. El carácter participativo que tuvo su formulación contrasta con su 
limitada incorporación a la institucionalidad y a la gestión de las políticas4. 

Es claro que la política pública dirigida a la niñez temprana en Chile se ha 
orientado hacia cuatro objetivos principales, cada uno asociado a un sector 
ministerial o servicio específico, y en respuesta a las necesidades de éste más 
que al bienestar y desarrollo del niño. Estos propósitos son: a) atención de 
salud y nutrición de la embarazada, la madre y el niño b) preparación de los 
niños para la escuela c) facilitación de la inserción laboral de la madre (de 
manera más tardía) d) atención de niños en situaciones de alto riesgo social o 

4 Dos situaciones pueden haber incidido sobre esta inercia: el peso de las prácticas y culturas 
organizacionales de los ministerios y servicios, y el hecho que su articulación fue participativa e 
intersectorial en la cúpula y no bajo este nivel, en el ámbito regional y local.
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con sus derechos vulnerados. La tabla 1 sintetiza los objetivos de la política 
dirigida a los niños menores de 4 años por sector que ha primado hasta el 
2006, sus principales ámbitos de acción, vacíos y ausencias.

Tabla 1 Panorama al 2006 de la política pública hacia la infancia temprana

Sector objetivos de política ámbitos de acción vacíos y ausencias 

Salud – Sobrevivencia del niño, –Control sano de embarazadas –Visión médica de prevención 
 prevención y protección  y niño hasta los 6 años. de enfermedad y atención  
 de enfermedades. –Entrega de alimentación medica. 
  complementaria. –ausencia de apoyo al rol 
  –atención médica en caso parental y de estimulación   
  de enfermedad, general  psicosocial del niño e 
  y especializada. inexistencia del tema de 
   “apego seguro”. 
   –Trato y calidad de la atención. 
   –Visión del niño fuera de su   
   contexto familiar. 
Trabajo –inserción laboral de la –legislación laboral respecto –Necesidad de actualizar la  
 madre trabajadora.  a la maternidad (subsidio pre legislación antigua.  
  y postnatal y en caso de –ausencia de flexibilidad  
  enfermedad del niño menor horaria.  
  de 1 año, obligación legal del –Cobertura mayor en estratos  
  empleador de disponer o medios y altos que bajos, ya 
  contratar servicios de sala que los beneficios están  
  cuna en caso de tener sujetos a la existencia de  
  contratadas a más de contrato de trabajo y previsión  
  diecinueve mujeres).  social. 
   ausencia de beneficios en   
   empresas pequeñas y sector   
   informal.
Educación  –Preparación “para” la  –Salas cuna y jardines –baja cobertura, en  
 inserción, permanencia y infantiles de distinto tipo. particular en niños de    
 rendimiento en la escuela. JuNJi e iNTEgra absorben menos de tres años.  
 –Proyectos comunitarios la mayor cantidad de los –ausencia de estándares de   
 y de apoyo a los padres. preescolares y atienden a calidad, más allá de normas    
  niños de los dos primeros técnicas y permiso de   
  quintiles de la distribución funcionamiento. Pese a esto,   
  del ingreso. ha habido avances  
  –reciben o compran en el último tiempo.  
   alimentación a la JuNaEb. –El trabajo con la familia   
  –Proyectos locales del niño es un eslabón débil. 
  mejoramiento educativo. –iniciativas comunitarias que 
  –programa “Conozca su Hijo”. cuentan con respaldo  
   institucional y muchas veces   
   con transferencia de recursos   
   desde JuNJi e iNTEgra. 
   – Escasez de recursos  
   didácticos para el trabajo con   
   los niños. 
   –baja cobertura. 
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SENAME  –Acogida a niños con –Proyectos de cuidado diario –Baja cobertura. No se ha  
 derechos vulnerados y/o para niños entre 2 –10 años evaluado.  
 alta vulnerabilidad social en período alternativo al –Gradual expansión a las  
 por ausencia o debilidad horario escolar. Incluye comunas. A fines de 2005  
 en la familia de origen. trabajo con el tutor del niño y había  172 comunas 
  la comunidad, con el objeto involucradas.  
  de identificar y fortalecer un Necesitan ser fortalecidas y  
  adulto significativo que tener presencia en todas  
  asuma el cuidado del menor. las comunas. 
  – OPD, inserta en el  
  municipio, que realiza un  
  trabajo preventivo y de  
  sensibilización en el tema  
  de derechos y articulación  
  de respuestas en caso de alto  
  riesgo o vulneración de  
  derechos.    
MIDEPLAN  Sistema “Chile Solidario”. –Trabajo con la familia –Dificultades para derivar  
  indigente, con y sin niños. y apoyar la familia con 
  –Definición de mínimos dinámicas familiares  
  garantizados, bono familiar,  problemáticas (violencia, 
  acceso preferencial a salud mental, rehabilitación de  
  beneficios. drogas y alcohol, entre otros). 
   –No considera la variable del   
   entorno local e inserción   
   comunitaria familiar 

Fuente: Raczynski (2006) “Política de Infancia Temprana en Chile.  
Condicionantes del Desarrollo de los Niños”, En Foco, documento Expansica, www.expansiva.cl. 

La situación hasta mediados del año 2006 podría sintetizarse en que:
a) No existía una política integrada y articulada cuyo centro de atención sea 

el desarrollo integral del niño. Más bien se trataba de políticas sectoriales. 

b) Del conjunto de los programas implementados, los más escasos y de 
menor peso son los de apoyo a la familia y al rol parental. 

c) Con excepción del programa materno–infantil en el sector de salud, la 
niñez temprana no ha sido una meta prioritaria. 

d) La atención del niño en el sector salud tiene una perspectiva más bien 
médica que de desarrollo integral infantil. Recientemente ha habido 
interés por temas emergentes como la obesidad y ausencia de actividad 
física. La estimulación psicosocial del niño y responsabilidad de los pa-
dres están hoy ausentes (en el pasado hubo un programa en esta área), 
salvo en lugares excepcionales que han mantenido algunas acciones 
de este tipo o donde las administraciones locales (Municipios y ciertas 
ONG) han insistido en el tema. 

e) La asistencia a sala cuna y jardín infantil tienen baja cobertura, y no 
está claro el peso relativo que en esto tienen la oferta y la demanda. Los 
niños menos cubiertos por estos servicios son los de menor edad5. Asi-
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mismo, en general, éstos no priorizan el trabajo con la familia del menor 
ni tampoco fortalecen el apoyo al rol parental. Acciones en esta área se 
concentran en programas dirigidos a áreas rurales y asentamientos po-
blacionales dispersos y no son prioridad en los servicios más masivos.

f) La atención por el tema de la calidad de las intervenciones es recien-
te. Hasta hace poco se limitaba al permiso municipal y sanitario para 
operar como sala cuna y jardín infantil. La preocupación presente por 
la calidad se concentra en dos aspectos complementarios: la definición 
de las bases curriculares para la enseñanza parvularia de 0–5 años y el 
desarrollo de mapas de habilidades y de progreso de los niños a medida 
que crecen. Estos son insumos que se pueden traducir en estándares, 
mínimos y deseables de la evolución infantil, los que luego podrían ser 
contrastados con los logros efectivos (desarrollos futuros en esta línea 
permitirían hacer estudios comparativos de la efectividad de distintas 
modalidades de atención). 

Un hito de política pública nuevo y que cambia el eje de las políticas en ma-
teria de infancia lo constituye la propuesta del actual gobierno de “implementar 
un Sistema de Protección a la Infancia, destinado a igualar las oportunidades 
de desarrollo de los niños y niñas chilenos desde su gestación y hasta el fin del 
primer ciclo de enseñanza básica, independiente de su origen social, género, 
la conformación de su hogar o cualquier otro factor potencial de inequidad6” 
y que con posterioridad al Informe del Consejo Asesor para la Reforma de las 
Políticas de Infancia, se ha traducido en la creación del Sistema de Protección 
Integral a la Primera Infancia, Chile Crece Contigo. Este Sistema reconoce el 
rol que las familias, comunidad y las políticas públicas tienen como entorno del 
desarrollo infantil; plantea la necesidad de un sistema de protección integral 
y no de programas yuxtapuestos de apoyo a los niños/as; define beneficios y 
prestaciones diferenciados, que buscan responder con pertinencia a las parti-
cularidades de las necesidades que enfrenta la primera infancia en cada etapa 
del ciclo vital; reconoce en estas necesidades universales (programa educati-
vo para toda la ciudadanía, perfeccionamiento de la legislación y normativas 
de protección a la maternidad y paternidad, acompañamiento de los niños/as 
desde el primer control de embarazo, hasta su ingreso al sistema escolar, nivel 
de transición mayor o prekinder), así como particulares o especiales (apoyo 
diferenciado y garantías para niños/as de los hogares del 40% de menores 
ingresos o con situaciones de especial vulnerabilidad). La tabla 2 presenta los 
beneficios y prestaciones contenidas en Chile Crece Contigo.

5 Es así como la gran mayoría de los menores de 4 años no asiste a estas instancias: 99%, en 
menores de 1 año; 95%, en niños entre 1–2 años; 91%, en niños entre 2–3 años y 73%, en los 
menores entre 3–4 años.

6 Decreto Supremo N° 72 de abril de 2006 
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Tabla 2 Sistema de Protección integral a la Primera infancia, Chile Crece Contigo 

  embarazo hasta el ingreso a pre kinder

  guía del embarazo y nacimiento “Empezando a crecer”

  Talleres y actividades de preparación del parto, crianza y cuidado  
  de los niños/as

  Promoción de la participación activa de los padres

  Visitas domiciliarias del personal de salud en los hogares de las   
  mujeres embarazadas que presentan algún factor de riesgo

 atención humanizada Parto sin dolor (garantía augE)  
 del parto 

  Derecho de la madre a estar acompañada por el padre, otro   
  familiar o persona significativa

  Derecho a su intimidad, a ser informada del tratamiento, a  
  adoptar la postura física que sea más cómoda o que su cultura   
  indique

  asegurar apego temprano

 reforzamiento del  Entrega de material educativo para la familia, de apoyo al desa- 
 control de salud del rrollo infantil temprano

  Talleres y actividades grupales que apoyen a los padres y madres  
  en su tarea de crianza

  Detección periódica de factores de riesgo y rezagos en el proce-  
  so de desarrollo

  implementación de modalidades, diversas y pertinentes, de apo-   
  yo a los niños/as que presentan algún rezago en su desarrollo

  Visitas domiciliarias del personal de salud en los hogares de   
  niños/as que presentan algún factor de riesgo

  Sala cuna o modalidad Niños/as 40% más pobre y con madres que trabajan, buscan  
 equivalente garantizada trabajo o estudian
  Niños/as con necesidades especiales de atención o situaciones   
  de especial vulnerabilidad (madre con depresión, accidente o   
  enfermedad grave, necesidades especiales del propio niño/a)
  Jornada Extendida Niños/as con madres que   
 Jardín infantil   trabajan fuera del hogar
  Jornada Parcial Niños/as 40% más pobre,   
   con madres que NO trabajan   
   fuera del hogar
 Educación parvularia  generación mecanismo de acreditación y certificación
 de calidad Fiscalización cumplimiento estándares de calidad definidos
 acceso preferente a Nivelación de estudios, apoyo a inserción laboral, mejoramiento 
 oferta de servicios  de las viviendas, atención de salud mental, apoyo a la dinámica  
 públicos familiar, asistencia judicial, prevención y atención de la violencia   
  intrafamiliar y maltrato infantil, entre otras.
 Programa de apoyo al Todos los consultorios de atención primaria  
 desarrollo biopsicosocial Niños/as desde gestación hasta 2 años
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 Fondo de intervenciones Niños/as con diagnóstico de rezago

 de apoyo al desarrollo generación de iniciativas locales pertinentes (seguimiento perso- 

 infantil nalizado a superación) 

  ayudas técnicas para niños/ascon necesidades especiales (disca  
  pacidad)

 Fondo concursable de En comunas seleccionadas 

 iniciativas para la infancia Priorizando deporte, cultura, infraestructuray equipamiento   
  comunitario (participación infantil)

 Partos prematuros Traspaso automático de días no utilizados del prenatal al  
  postnatal

 Traspaso del pre Traspaso de hasta las 3 primeras semanas de descanso y 

 al postnatal  subidio

 Cambios en materia Derecho a licencia y subsidio postnatal 

 adopción Ejercicio del postnatal desde que efectivamente se hacen cargo   
  del niño/a

 Postnatal para hijo/a que 

 nace con discapacidad  

 Derecho a amamantar 

 (aunque no haya 

 sala cuna) 

Fuente: MiDEPlaN, Sistema de Protección social, documentos Chile Crece Contigo. 

La gestión del Sistema Chile Crece Contigo contempla instrumentos de 
soporte y apoyo respecto de la territorialidad en la aplicación de políticas, 
de información como sistemas en línea para el seguimiento y monitoreo del 
desarrollo de los niños/as; de calidad como en el caso de certificación de 
prestaciones; y de evaluación, de la implementación de la política y sus pro-
gramas, resultados e impactos. Su puesta en marcha e instalación se plantea 
de manera progresiva, iniciándose en el 2007 con una muestra de comunas 
y esperando su funcionamiento en régimen para el 2010. 

iii. el diagnóstico actual de los sistemas de información sobre infancia

La mayor parte de los sistemas de información vinculados a la infancia se 
gestionan desde el nivel central. La construcción de éstos obedece a la lógica 
sectorial, ministerial o institucional. No obstante, estos sistemas realizan un 
aporte a la precaria gestión de información que hacen los municipios. El estu-
dio identificó dos sistemas de información en proceso de desarrollo que son 
de alta relevancia para los propósitos de este trabajo.

•	MIDEPLAN	–	Chile	Crece	Contigo	

En MIDEPLAN se desarrolla (en el tiempo de escritura de este documen-
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to) un sistema de información en apoyo a Chile Crece Contigo. Este sistema se 
inserta como un módulo del Sistema Integrado de Información Social (SIIS) 
que MIDEPLAN ha construido asociado al Sistema de Protección Social Chi-
le Solidario. El SIIS busca identificar todos los usuarios de servicios públicos 
entregados por el Estado en diferentes niveles. En esta etapa incorpora la 
información de la Ficha de Protección Social (ex Ficha CAS o Ficha Familia), 
que cubre el 40% de los hogares más pobres. Conecta y valida la información 
de esta ficha con información de otras fuentes como Fonasa, Registro Civil, 
y municipios. La información se agrupará en base al RUN de cada persona, 
incorporando el concepto familia. Además, considera territorialidad o resi-
dencia. Simultáneamente, MIDEPLAN ha estado construyendo un mapa de 
vulnerabilidad comunal. 

El sistema tiene varios objetivos: realizar un mejor control de abusos en 
el Sistema de Protección Social, disminuir la duplicidad de ingreso de infor-
mación, facilitar mejores diagnósticos, y potenciar el trabajo coordinado de 
los diversos organismos que componen el Estado, debido a la mayor visibi-
lidad de los servicios entregados. Es crucial el hacer un seguimiento de los 
niños, su desarrollo, su situación familiar y su acceso efectivo a beneficios y 
programas sociales. La infancia será un modulo del SIIS y permitirá vincular 
la información proveniente de la Ficha de Protección Social con información 
sobre desarrollo infantil a lo largo del ciclo de vida, atenciones de salud re-
cibidas, asistencia a sala cuna y jardín infantil, trabajo de la madre, y otras. 
El sistema es abierto y puede crecer por módulos, permitiendo a futuro, por 
ejemplo, que una o más municipalidades puedan incorporar información de 
los usuarios de sus propios programas. Esta sistematización es el insumo más 
importante para la propuesta que elabora esta investigación. 

•	JUNAEB

La JUNAEB desarrolla, por ley, su trabajo en niños y jóvenes entre los 
4 y 18 años. Pese a que no apunta directamente al público objetivo de este 
estudio, es interesante analizar el avance en términos informáticos que ha 
mostrado, ya que proporciona información que ayuda a la construcción de 
un diagnóstico de la situación infantil a los 4 años de edad y ha acumulado 
experiencia en articular sistemas de información de distintos ministerios y 
servicios. 

A las encuestas censales realizadas a los niños/as que cursan prekinder, 
primero básico y primero medio, que consignan datos antropométricos, an-
tecedentes de salud y varios antecedentes sociales (entre otros, educación de 
los padres, su condición laboral y condiciones de habitabilidad), ha sumado 
en los últimos años el Programa de Desarrollo Psicosocial, que se realiza 
actualmente en casi 100 comunas, de las más pobres del país. Este programa 
consiste en un diagnóstico con instrumentos norteamericanos a alumnos de 
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primero básico y prontamente a alumnos de prekinder. Ello ha permitido 
contar con una base de datos que incluye información del menor y de la his-
toria de su desarrollo. Es interesante mencionar que parte de este sistema es 
administrado por funcionarios del nivel local, que adquieren un acuerdo con 
JUNAEB. En este sentido, el municipio pone un equipo a cargo del progra-
ma que participa en los diagnósticos, intervenciones y derivaciones que éste 
incluye. En la misma línea, son los equipos locales los que llenan de informa-
ción al sistema, y pueden acceder a través de éste a datos de la familia, escue-
la y avances en el desarrollo de cada niño. En el área de Salud, la JUNAEB 
cuenta, desde 2006, con una base de datos individualizada de los infantes 
atendidos en el sector, ingresada por los actores locales involucrados. 

Finalmente, la JUNAEB ha desarrollado el SINAE (Sistema Nacional de 
Asignación con Equidad para Becas). Este indicador, que en cierta forma 
reemplaza al IVE, se construye a través del análisis de distintas bases de 
datos externas: CASEN, FONASA, SENAINFO, RECH (del MINEDUC), Chile 
Solidario y de las encuestas que realiza JUNAEB. EL SINAE, a diferencia del 
IVE, caracteriza individualmente a cada niño y pretende incorporar pron-
tamente datos de asistencia y notas. La utilidad del SINAE radica en que 
permite distribuir algunos recursos (becas, raciones alimenticias, entre otras) 
de una forma más objetiva, sin perjuicio de que algunos programas sigan 
incorporándose en base al nivel de vulnerabilidad general de una escuela.

Los registros y sistemas de información de otras instituciones que entre-
gan servicios o beneficios a la infancia temprana son más limitados para los 
propósitos de este trabajo, principalmente porque responden requerimientos 
de la gestión cotidiana de cada servicio (uso interno) más que a una gestión 
de la infancia que tiene como norte el desarrollo integral del niño/a. A modo 
de ejemplo, la JUNJI recoge información en tres dimensiones: i) capacidad 
máxima de cada centro, medida por número de sillas por nivel u otros indi-
cadores); ii) matrícula mensual de cada centro; y iii) asistencia mensual de 
cada niño/a a cada centro. Adicionalmente, maneja datos individuales de los 
menores que asisten a sus centros (nombre de cada niño/a, RUN y algunos 
datos de la persona encargada de él), y a lo largo del año realiza algunas me-
diciones de posibles trastornos de obesidad o desnutrición en los niños/as y de 
dificultades asociadas al aprendizaje. En cada caso la información se registra 
en forma manual en establecimiento, es enviada a las direcciones provinciales 
correspondientes, donde se digita y envía al nivel central. Cada jardín o sala 
cuna de la Fundación Integra llena mensualmente una ficha con la asistencia 
efectiva de los alumnos inscritos, y al igual que en JUNJI, se envía a las ofi-
cinas regionales de la institución, donde se digita y envía a la oficina central. 
El proceso de levantar la información es en este caso más rápido, demorando 
cerca de 15 días. Con la base de datos, Integra obtiene información sobre la 
cobertura de cada centro (por grupo educativo), matrícula mensual, asisten-
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cia diaria, justificaciones de los menores que han faltado a clases y monito-
rea el cumplimiento de las metas de asistencia de cada sede y determina los 
RRHH necesarios. Adicionalmente, a través de cuestionarios de Inscripción 
y Matrícula, además de entrevistas, levantan datos del niño/a y su familia 
(identificación del niño/a y de la persona con quien vive, nivel de escolaridad, 
ingresos, actividad, presencia de enfermedades, entre otros) y condiciones de 
la vivienda, incluyendo datos nutricionales y de salud del niño/a. Con esta 
información Integra elabora informes anuales donde estratifican y analizan a 
la población atendida. Por último, cabe mencionar que Integra se encuentra 
trabajando con JUNJI y MINEDUC en un sistema para georreferenciar todos 
los establecimientos educativos con educación preescolar del país.

La información recogida en el sistema de salud a nivel central está en-
focada en la cantidad de prestaciones entregadas por tipo, no en base a las 
personas. Si bien a nivel local se recogen datos por personas en la ficha clíni-
ca y los registros propios de los programas de salud, esta posteriormente se 
envía agregada por central asistencial o programa a nivel central. El sistema 
de Información de Chile Crece Contigo, una vez que se ponga en marcha, 
permitirá contar con referencias individualizadas para embarazadas y niños 
menores de 4 años. 

Otra institución que genera información relevante es el SENAME a partir 
de su sistema SENAINFO que aplica desde el año 2006. El sistema considera 
y registra las características de dos unidades: las instituciones con que trabaja 
SENAME y los niños que atienden, generando reportes sobre cada institución 
colaboradora. Ello incluye los proyectos que realiza, un catastro mensual 
de todos los planes realizados a nivel regional, características personales y 
la situación de los niños/as y jóvenes en el ámbito escolar, psicológicos, de 
maltrato, consumo de drogas y hechos judiciales, entre otros. La información 
por niño/a es confidencial.

iv. la gestión sobre infancia en el nivel local 

Se realizaron entrevistas a una serie de actores involucrados en el área de 
infancia a nivel central y local, público y privado, y se realizó un trabajo de 
diagnóstico en ocho municipalidades7, llegando a las siguientes conclusiones:

a)  La capacidad de gestión e innovación programática a nivel local es   
 muy heterogénea.

La situación de los municipios en Chile es muy variada en capacidad de 
gestión e innovación programática, situación que se observa también en el 

7 Las municipales en cuestión fueron: La Florida, La Pintana, Maipú, Peñalolén, Puente Alto, Ran-
cagua, San Felipe y Santiago.
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sector de infancia. Existen a nivel local múltiples iniciativas que apuntan al 
desarrollo infantil temprano. Estas muchas veces tienen origen en el nivel 
central y se repite, a escala local, la segmentación y atomización de iniciativas 
que se observa a nivel central. En consecuencia, el trabajo local en infancia 
se remite, en la mayoría de los casos, a una labor reactiva. Ella se da en dos 
sentidos: respuesta a los requerimientos de ejecución de programas desde el 
nivel central, y respuesta a la demanda espontánea de los habitantes de la 
comuna, sin existir una planificación en el tema. Son pocas las comunas que 
han realizado un sondeo sistemático sobre las necesidades de desarrollo de 
su población infantil o que han consultado a las familias y a los jóvenes sobre 
sus necesidades, deseos de equipamiento comunitario y temas similares. En 
este contexto, es importante recordar que la gran cantidad de labores que 
debe cumplir el municipio, dada la escasez de recursos humanos y financie-
ros en la mayoría de ellos, conspiran contra un mejor desempeño en el área 
infantil y en otras8.

b) Las relaciones entre el nivel central y local suelen ser verticales e   
 impositivas.

La salida no depende sólo de la voluntad, recursos y eficiencia municipal, sino 
que también de la naturaleza de las relaciones centrales – locales. Éstas, en el 
presente son verticales e impositivas. El nivel central es quien define priori-
dades, diseña programas que descienden al nivel comunal, sin muchas veces 
considerar las realidades locales específicas y tampoco mostrando flexibili-
dad en los programas y acciones para adecuarse a necesidades particulares.

c) La priorización central determina las prioridades locales.

Mientras la prioridad del nivel central no se centre en el desarrollo integral 
de los niños, será difícil que los municipios asuman dicha mirada. En este 
sentido, la creación y puesta en marcha del Sistema Chile Crece Contigo 
representa un enorme paso adelante ya que apunta a mejorar, promocionar 
e impulsar una labor complementaria y conjunta entre los servicios, generan-
do, entre otras cosas, una mayor coordinación inter–ministerial. No obstante, 
como veremos, mientras este sistema no dialogue y se coordine con el nivel 
local, difícilmente tendrá éxito. 

d) El nivel central no dispone de programas de monitoreo y control de  
 la gestión de programas y servicios locales.

La oferta de programas desde el nivel central no se apoya ni retroalimenta 
por medio de un sistema de control de gestión que monitorea la calidad del 
desempeño de los servicios y programas en el nivel local y sus resultados. 

8 En “Promoción y Protección de derechos de la Infancia a nivel territorial. Trayectorias y Aprendi-
zajes”, documento de UNICEF (2005) O. Zanzi profundiza en este tema.
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Tampoco existe una cultura de control ciudadano de los servicios locales. 
Nuevamente, el Sistema Chile Crece Contigo avanza en la primera línea. 

e) Existe una creciente utilización de bases de datos y generación de   
 información a partir de éstas.

Un ejemplo en este sentido es el sistema Chile Crece Contigo y los esfuer-
zos, descritos antes, de JUNAEB. Para impulsar el aprovechamiento de este 
información por parte del nivel local se requiere construir una relación más 
fluida entre el gobierno central (y sus programas) con el gobierno local, y 
desarrollar vías de información efectivas, que permitan que los municipios 
conozcan y sepan exigir e interpretar los datos manejados a nivel central, y 
sean capaces de desagregarlos en cuanto a su localización en el territorio 
comunal (georreferenciarlos). 

f) El nivel central suele percibir equipos municipales débiles.

Desde el nivel central se visualizan equipos municipales débiles, que deben 
ser asistidos, ya que no existe un buen manejo presupuestario (lo que dilapi-
da recursos), Además hay un divorcio entre la labor técnica y administrativa, 
y no cuentan con líderes con roles claros, buen manejo técnico, comunica-
cional, siendo incapaces de crear información más allá de alimentar sistemas 
diseñados y fiscalizados desde el nivel central.

g) Desconocimiento a nivel local de nuevas políticas de infancia: Chile  
 Crece Contigo 

El Sistema Chile Crece Contigo anunciado por el Gobierno no era conocido 
por una parte importante de las personas entrevistadas pertenecientes al 
nivel local; tampoco el informe del Consejo Asesor Presidencial. Más aún, la 
mayoría de las personas que afirmaban conocer estas iniciativas las relacio-
naban, casi exclusivamente, con el anuncio presidencial de crear 900 nuevas 
salas cunas y jardines infantiles a nivel nacional. Si bien hay que considerar 
que Chile Crece Contigo está en una etapa de diseño e implementación ini-
cial, es un aspecto preocupante. 

h) A nivel local existe una gran variedad de organizaciones no guber-  
 namentales que trabajan en infancia.

Existe una amplia presencia de fundaciones y otro tipo de instituciones que 
desarrollan intervenciones con niños/as en las comunas, y que coexisten con 
los programas públicos u municipales. En algunos municipios estas institu-
ciones han formado una red de infancia, que reúne periódicamente distintos 
organismos de gobierno y no gubernamentales que trabajan en la comuna, 
para compartir enfoques, acciones y promover una labor coordinada.
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i) No existen sistemas avanzados que registren, procesen y hagan ges-  
 tión con información relacionada al tema de infancia.

Si bien existen algunos departamentos municipales que registran informa-
ción de los niños/as de su comuna para programas locales y del sistema 
central, rara vez se traducen en información útil para la gestión del tema, 
más allá de determinar el nivel de cobertura de un programa o servi-
cio, y contrastarlo con el presupuesto asignado. El manejo de los datos es 
precario, muchas veces manual, y no comparable entre servicios y entre 
programas.

No obstante y por el lado positivo, se pudo comprobar que los entrevis-
tados en el nivel municipal tienen conciencia sobre la relevancia que puede 
tener un manejo adecuado de información para la gestión en diversas áreas 
de trabajo, entre ellas, la infancia. De hecho, el interés y la activa participa-
ción de representantes de los municipios en los dos talleres que se realizaron 
en el marco de este estudio son síntoma de esta situación. En la actualidad 
existe en la mayoría de los municipios estudiados inquietud por profesionali-
zar su trabajo, realizar diagnósticos, tomar decisiones informadas y evaluar 
las acciones que se llevan adelante. Al mismo tiempo, se detecta una fuerte 
debilidad para avanzar en esta área, los recursos monetarios y humanos 
no son suficientes para asumir esta labor y las prioridades políticas de las 
autoridades no siempre se orientan a esta línea de trabajo. Los entrevistados 
del municipio y los participantes en los talleres expresaron dudas sobre su 
capacidad técnica para reunir, gestionar y aprovechar debidamente la infor-
mación sobre infancia. La siguiente frase representa este temor: “que esto 
no se trasforme en un tremendo banco de datos y se nos olvide definir las 
necesidades locales y enfocarnos en éstas”.

Casi ningún municipio disponía de información básica sobre la población 
infantil por grupo etario y desagregada por unidad vecinal u otra agrupa-
ción territorial. Tampoco tenían georreferenciada la oferta y demanda de 
servicios, ni la cobertura alcanzada. Los datos que manejan, en general, 
era agregada para la comuna sin distinciones por unidad vecinal, estrato 
socioeconómico, características de la familia ni riesgos comunitarios. Entre 
los municipios estudiados, Peñalolén había realizado un diagnóstico de la 
situación de infancia centrado en la oferta y demanda de servicios, por gru-
po etario en base a estadísticas y registros existentes, entrevistas grupales 
a la población, entrevistas a fundaciones e instituciones privadas (la red de 
infancia) y a funcionarios municipales, carabineros, profesores y personal 
de salud, con esfuerzos por georeferenciar al menos parte de la información. 
En Rancagua se ha promovido en forma importante la participación de los 
niños/as, a través de consultas, diseñando programas y proyectos que in-
tentan responder en forma más eficaz a sus requerimientos. La consulta, sin 
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embargo, consideró a niños/as escolares y no a las familias con menores de 
corta edad. En algunos otros se habían realizado cabildos o reuniones por 
unidad vecinal para conocer, de primera fuente, las necesidades comunales 
en distintos ámbitos, entre ellos, infancia. 

v.  lineamientos de una propuesta de sistema de información para la  
 gestión del tema de infancia en el nivel municipal

La propuesta desarrollada se centra en la información mínima necesaria 
para una gestión de la infancia que responda, no a los requerimientos cen-
trales, sino que a las necesidades locales como dar cuenta de la oferta y 
demanda por servicios en infancia, apoyar la coordinación de esfuerzos, 
evitar duplicidad de acciones, generar alertas tempranas de problemáticas 
emergentes. 

El sistema propone promover en el nivel local la utilización de informa-
ción que ya existe y es recolectada por el nivel central, que actualmente se 
desconoce o es sub–utilizada a nivel local y, al mismo tiempo, incentivar la 
realización de estudios y análisis que contribuyan a una mejor comprensión 
de la realidad de los niños/as. También el fortalecimiento de la política públi-
ca hacia la infancia, poniendo el enfoque y las respuestas a las necesidades de 
desarrollo integral de los niños/as más que a los intereses de las instituciones 
y servicios que trabajan con ellos.

V.1. ¿Por qué un sistema de información para la gestión de la infancia?

Tomando en consideración el funcionamiento actual de las iniciativas a nivel 
de infancia (descoordinación, segmentación, etc.), aparece claramente la ne-
cesidad de manejar en forma más eficiente la información relevante al tema. 
Contar con información de calidad y atingente permite tomar mejores deci-
siones. Para esto, es fundamental que esta información exista (sea recolecta-
da y almacenada) y esté disponible en el momento que es necesaria, lo cual 
implica mecanismos de generación y difusión oportuna de la información. 
Actualmente, las Tecnologías de Información (TI) entregan herramientas 
para lograr estos objetivos, dada su capacidad de almacenamiento de infor-
mación, junto a la facilidad y velocidad en el acceso, además de difusión de la 
misma. También se debe agregar poderosas herramientas de análisis que se 
han puesto al alcance de los usuarios.

Las mejoras obtenidas por un buen manejo de la información, donde ésta 
se comparte entre diversos actores, apuntan a un amplio espectro de áreas, 
además de sensibilizar a las autoridades y políticos frente al tema. Entre estas 
áreas se incluyen las siguientes:

•	 Mejores	diagnósticos,	al	facilitarse	la	integración	de	la	información.
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•	 Promoción	de	 la	 intersectorialidad,	 al	poder	 cruzarse	 información	de	
diversos programas y departamentos. 

•	 Facilitación	de	la	generación	de	conocimiento	en	base	a	la	información	
recolectada, al estar en un formato más dúctil para diversos análisis. 

•	 Generación	de	herramientas	para	el	seguimiento	de	los	avances	de	los	
proyectos.

V.2. Incentivos para impulsar el desarrollo de un sistema de informa-  
 ción local

Los incentivos constituyen un elemento central para determinar la factibili-
dad de implementación de un sistema como el que se propone. En la medida 
que los usuarios sean capaces de detectar elementos en el uso del sistema 
que potencien los beneficios asociados a éste, es más probable que sean ca-
paces de abordar sus puntos más importantes. Entre los incentivos más im-
portantes que puede generar un sistema de información cabe mencionar los 
siguientes:

Beneficios locales asociados al uso del sistema

Conocer el tamaño y las características de la población infantil y su localiza-
ción es un insumo fundamental para definir la cantidad y atributos del servi-
cio o prestación que se requiere. En la medida en que el municipio incorpore 
en su gestión herramientas que le faciliten conocer el volumen y las caracte-
rísticas del destinatario al cual dirigir los programas y servicios, éstos se dise-
ñarán de manera más acorde con los requerimientos. Además, en la medida 
que un determinado municipio (actuando como gestor a nivel local), conoce 
tanto la oferta como la demanda existente en su comuna, podrá detectar los 
vacíos y sobreofertas existentes. En el caso contrario, de la sobreoferta, el 
uso del sistema podría permitir la detección de programas o servicios que, 
pese a estar disponibles y contando con recursos municipales, responden a 
una demanda inexistente o menor a la esperada. En caso de detectarse que 
existen diversos programas con los mismos objetivos, y que cuentan con una 
oferta disponible, podría pensarse en el abordaje de un mismo problema des-
de distintas perspectivas (habilitación laboral para víctimas, cuidado de hijos 
para madre/padre que busca empleo, apoyo terapéutico, etc.). De la misma 
manera, tener claridad acerca de las características del niño y su entorno, así 
como de las demandas derivadas de éstos, permitirá un perfeccionamiento 
de la oferta central y local, y entregará al nivel local elementos fundamenta-
dos para incorporar innovaciones en su oferta. 

Para las decisiones locales en distintas materias, también la infantil, no es 
suficiente contar con datos agregados a nivel comunal. La información será 
más útil y precisa si se realizan esfuerzos de georreferenciación, esto es, su 
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localización	en	el	espacio.	¿En	qué	lugares	hay	un	claro	déficit	de	servicios	o	
prestaciones?	¿Dónde	existe	sobreoferta?	¿Dónde	hay	(o	no	hay)	capacidad	
de derivar casos complejos a servicios especializados, dentro o fuera de la 
comuna?

Potencialmente, el sistema permitiría además la coordinación territorial y 
extramunicipal. En la medida en que una comuna X no cuenta con la oferta 
disponible, pero ésta sí se encuentre en la comuna vecina, podrían generarse 
aprovechamientos de oferta cruzados. Esto parece especialmente relevante 
en sectores rurales o de municipios más precarios en su oferta.

Sistema de control/presupuesto/funciones

Por otra parte, un buen diagnóstico apoyado por el uso de una herramienta 
como la propuesta, permitirá la evaluación constante de los recursos destina-
dos a un determinado fin. Con ello, podrá evaluarse la forma en que se abor-
da un tema en particular, pudiendo diversificar la oferta existente o incluso, 
al no existir demanda, cambiar el enfoque. De esta forma, la factibilidad y 
conveniencia del uso de un sistema como el propuesto está fuertemente liga-
da a un uso óptimo de los recursos con que cuenta un municipio. 

Un sistema que cuenta con información de la oferta de servicios como de 
la entrega de prestaciones a cada uno de los beneficiarios de la comuna, en 
el segmento etáreo de 0 a 4 años, permitiría no sólo llevar un control acerca 
del cumplimiento de las metas que cada entidad municipal pudiera estable-
cer, sino que además facilitaría el control presupuestario. Especialmente en 
el caso de la duplicidad de beneficios. Esta herramienta facilitaría no sólo el 
control de los recursos sino también el ahorro de los mismos. Lo mismo ocu-
rriría al conocer la relación entre programas/oferta comunal y la demanda 
real existente. 

Información comunal georeferenciada o información por niño/a

Puede ser de alto interés contar con información por cada niño, como lo va 
a permitir el sistema de información asociado al Chile Crece Contigo. No 
obstante, para la planificación de la infancia a nivel comunal antes que con-
tar con datos a nivel individual es esencial construir los parámetros básicos 
de oferta y demanda de servicios, además de las características del entorno 
de éste: la familia, las condiciones de vivienda y saneamiento, el barrio y la 
comunidad. 

V.3. Características del sistema propuesto

V.3.a. Elementos del sistema

Antes de considerar los elementos técnicos más relevantes que debe tener 
un sistema de información que apoye la gestión de infancia, es fundamental 
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determinar cuáles son las dimensiones, variables e indicadores principales 
que incluiría el sistema9. 

Siguiendo el “modelo ecológico” presentado en la sección II, la propuesta 
define 5 subsectores:

1. El niño/a: incluye variables e indicadores de desarrollo infantil, que en 
su conjunto apuntan al desarrollo integral del niño.

2. El entorno inmediato del niño: diferenciando el entorno familiar, que a 
su vez se distingue entre estructura y composición de la familia, nivel 
socioeconómico y cultural, el entorno comunitario incluyendo vivienda 
y habitabilidad, equipamiento comunitario y riesgos presentes en el te-
rritorio cercano. 

3. Oferta servicios y prestaciones en la comuna: centrales y locales; públi-
cos y privados. 

4. Demanda de servicios: uso y cobertura de población, capacidad ociosa 
y déficit.

5. Coordinación: Este subsector se aparta de los anteriores en el medida 
en que entrega información sobre las condiciones para una gestión ar-
ticulada de la oferta programática, el funcionamiento de las conexiones 
y derivaciones horizontales –intra e intermunicipales y de municipios 
con oferentes privados– así como las conexiones verticales (comunal, 
regional y nacional). 

A estos cinco subsectores se suma información sobre el sustrato pobla-
cional, esto es, la población infantil por segmento etario y sus proyecciones 
demográficas. 

Disponer de esta información actualizada cada cierto tiempo permitiría, 
entre otros:

i)  Diagnosticar tendencias locales en el desarrollo infantil y alertar sobre 
problemas emergentes.

ii)  Identificar los recursos, es decir la oferta de servicios y programas, des-
tinados a infancia que existen a nivel comunal, incluyendo tanto los pro-
gramas que ofrece el nivel central en una comuna, los que administra el 
municipio y los gestionados por otro tipo de instituciones.

9 Para definir las dimensiones, variables e indicadores más relevantes del sistema, se procedió a un 
trabajo en distintas etapas. La primera, una revisión en detalle de las entrevistas realizadas a nivel 
local, de manera de detectar cuáles eran mencionados, y a veces ya eran utilizados. En segundo 
lugar, se hizo una revisión somera de la literatura internacional en el tema, para considerar las 
variables e indicadores más utilizados para medir la situación de infancia en este nivel. Por último, 
se realizó un taller con la presencia de 25 actores y expertos involucrados en el tema de infancia 
(del gobierno, municipios y ONGs), donde se validó una propuesta de dimensiones, variables e 
indicadores, determinándose el subconjunto final de aquellos más relevantes.
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iii) Detectar la duplicidad de esfuerzos en una misma línea de trabajo e 
identificar sectores y demandas no atendidas, propiciando una articula-
ción efectiva del trabajo, tanto a nivel horizontal (intra e intercomunal) 
como vertical (comunal–regional–nacional).

iv) Mejorar la coordinación y comunicación intra–municipal en el tema. 

El sistema de información deberá estar abierto y ser amigable a su uso 
por diversos actores. Su diseño permitiría la utilización diferenciada de los 
elementos del sistema. Por ejemplo, para usuarios del nivel central, el proce-
dimiento puede resultar muy ventajoso para identificar índices comparativos 
a nivel nacional, regional y comunal, mientras que para los actores del nivel 
local debería servir como la principal ventanilla de información de la comu-
na, y contar con desagregaciones territoriales al interior de ésta.

A continuación se incluye una versión resumida de las variables e indica-
dores que se propone incorporar en el sistema de información10.

10 La tabla completa señala posibles fuentes de información para cada indicador, indica la perti-
nencia de georreferenciarlos, los potenciales usuarios y beneficios de su uso, la relación entre el 
indicador y las ofertas incluidas en Chile Crece Contigo. Respecto a las fuentes de información 
que existen actualmente se señalan algunas de sus características (por ejemplo, si la información 
se	registra	por	RUT	del	usuario	o	no).	Quienes	deseen	obtener	una	copia	de	la	versión	completa	
de esta tabla, por favor escribir a chgarcia@uc.cl
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TABLA 3  Propuesta de información básica del sistema:  
 variables e indicadores según subsector 

 Área Variable  Nombre Detalle Área Variable Nombre Detalle  
   indicador  indicador     indicador  indicador

SUBSECTOR 1     SUBSECTOR 3  
EL NIÑO/A    DEMANDA DE  
    SERVICIOS

   Número de Utilización de Situación Niños/as Número de 

demografía Población de Niños/as niños/as servicios o socioeco- Chile niños/as   
Población niños/as menores a menores a 4 programas nómica  Solidario menores a 4 
menor de 4 menores de 4 años en la años en la  familiar  años pertene-  
años  4 años en la comuna comuna,    cientes a familias  
 comuna     divididos por     PUENTE  
   edad (0,1,2,3 y  
   4 años)/unidad  
   vecinal.  
   Porcentaje de  
   niños en la  
   comuna sobre  
   total población  
   comunal 

 Salud– Discapacidad Número y  Situación Subsidio al  Niños con 
 desarrollo   porcentaje de  socioeco- recién nacido subsidio al recién  
   niños/as  nómica  nacido (total y  
   menores de 4  familiar  % con respecto  
   años con alguna    a los recién  
   discapacidad en    nacidos de la 
   la comuna, y    comuna)  
   tipo de discapa-  Población de  Número de 
   cidad (utilizar  niños/as  niños/as  
   tipificación del  menores de 4 Inscritos menores a 4  
   1er Estudio de  años inscrita en salud años en la  
   Discapacidad)  en salud  comuna  
              inscritos en salud 
       (sexo/edad,  
       U.Vecinal)

 Salud– Bajo peso al Número y   Salud– Control Número y 
 desarrollo  nacer porcentaje de  desarrollo prenatal porcentaje de  
   Niños/as con    embarazadas  
   bajo peso al    bajo control   
   nacer de familias     prenatal en 
   inscritas       centros de salud 

 Salud– Desarrollo Número y  Salud– Control  Registro por 
 desarrollo psicomotor porcentaje  desarrollo gestacional niño/a de edad  
   desarrollo psico-   del parto gestacional al 
Niño/a   motor, entre 18    momento del  
   y 24 meses de    primer control.  
   edad del niño/a      Porcentaje del  
       total bajo control

 Salud– Nutrición Detalle y 
 desarrollo  Porcentaje de  
   trastornos nutri- 
   cionales de  
   niños/as meno- 
   res de 4 años

SUBSECTOR 2      Salud– Vacunas Cobertura de 
EL ENTORNO     desarrollo  Vacunas a  
DEL NIÑO/A        los 12 meses

Familia Estructura  Estructura Identificación de  Salud– PNAC Cobertura de 
 familiar familiar niños/as entre  desarrollo  PNAC en   
   0 y 4 años por    niños/as  
   características    de 4 años 
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Área Variable  Nombre Detalle Área Variable Nombre Detalle  
  indicador indicador    indicador indicador

   del hogar al que  Salud– Cobertura Cobertura de 
   pertenecen,  desarrollo programas programas  
   nivel comunal y,   apoyo a especiales de 
   si es posible,    vulnerabilidad apoyo a niños/as 
   por unidad veci-    con 
   nal (hogar parti-    vulnerabilidad 
   cular o colectivo,    (Visitas, etc) 
   si es particular   Educación– Cobertura  Cobertura de 
   familia nuclear  desarrollo jardines jardines infantiles 
    o extendida o   infantiles y  y salas cuna en 
   compuesta,   salas cuna la comuna. 
   mono o biparen-    Matrícula por 
   tal, jefatura    jardín infantil / 
   femenina o    sala cuna/ otro 
   masculina,    tipo de cuidado   
   características de SUB   infantil 
   esta jefatura (edad,  SECTOR 4    
   etc.–), tamaño de OFERTA DE  
   familia SERVICIOS 

 Salud– Vulnerabilidad Número y porcentaje  Salud– Centros de Centros de aten- 
 desarrollo (Ficha Protec- de Niños/as  desarrollo atención ción primaria y 
  ción Social) menores de 4 años   de salud posibilidades de  
   en condición de    acceso a atención  
   vulnerabilidad    secundaria en la 
       comuna.  
       Identificación por  
       cupos, servicios  
       y programas ofre-   
       cidos en cada uno

 Población de Etnia Número total de niños  Educación– Centros de Total de centros  
 niños/as   menores a 4 años  desarrollo cuidado de cuidado  
 menores de  con origen étnico   infantil  infantil, 
 4 años con  y/o con prácticas de    distinguiendo  
 origen étnico  costumbres étnicas       según tipo y  
       empadronamito. 
        Cupos disponibles  
       para atención
       preescolar  
       (salacuna, jardín   
       y otros)

    Oferta de Situación  Reescolariza- Tipificación de la 
    Programas socioeconó- ción de oferta de progra-  
    y Servicios mica familia Adultos  mas de reescola- 
       rización para  
       adultos en la  
        comuna

 Situación Situación  Tipificación de  Oferta Prestaciones e Información de 

 socioeconó- laboral niños/as entre 0 y  comunal Iniciativas las prestaciones, 

 mica familiar hogar 4 años por situación    Chile Crece programas e 

   ocupacional (traba-   Contigo iniciativas 

   jando o buscando    incluidas en  

   trabajo) del padre,    Chile Crece  

   madre y/o jefe de    Contigo, y a las  

   hogar      que pueden  

       acceder personas 

       de la comuna. 

       Propósito, 

       condiciones, 

       capacidad de  

       cada una
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Área Variable  Nombre Detalle Área Variable Nombre Detalle  
  indicador indicador    indicador indicador

    Oferta Programas   Información de 

    comunal municipales  otros programas  

       administrados  

       por unidades 

       municipales. 

       Propósito, pres- 

       tador asociado, 

       capacidad y 

       público objetivo 

        de cada uno.

 Situación Adultos Número y porcentaje  Oferta Otros Información de  

 socioeconó- respansables de niños/as entre 0  comunal programas otros programas 

 mica familiar estudiando y 4 años con adulto   en la comuna  administrados 

   responsable que    por el Estado,  

   esté estudiando    ONGs y otras 

       instituciones. 

       Propósito, pres- 

       tador asociado, 

       capacidad y  

       públicoobjetivo 

       de cada uno

    Registro del ingreso SUB- 

   per cápita de los SECTOR 5 

    hogares con niños/as  COORDI- 

 Situación Ingreso menores a 4 años en NACIÓN Coordinación Derivaciones Derivaciones a 

 socioeconó- per cápita la comuna. Número   intra-- intra- otros programas 

 mica familiar  y porcentaje de   muninicipal municipales municipales y 

   niños/as menores a    departamento 

   4 años pertenecientes      involucrado. 

   al 40% de menor in-    Identificación 

   greso a nivel nacional    por individuo 

     Coordinación Derivaciones Derivaciones a  

     extra- a programas- otros progra- 

      municipal gubernamen- mas gubernamen- 

      tales tales. Identifica- 

       ción por individuo

  Situación Años Años de escolaridad  Coordinación Derivaciones Derivaciones a 

 socioeconó- escolaridad  de jefes de los  extra– a programas otros programas 

 mica familiar padres hogares, padre y  municipal no guberna- no gubernamen- 

   madre de niños/as   mentales tales. Identificación 

   menores a 4 años    por individuo 

   en la comuna

 Habitabilidad Condiciones  Número y porcentaje 

  habitabilidad de viviendas que  

   cumplen condiciones  

   mínimas de habitabi- 

   lidad (cama/niño,  

   alcantarillado, elimi- 

   nación de excretas,  

   ventilación, m2/niño,  

   etc.)

continúa →
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Área Variable  Nombre Detalle   
  indicador indicador    

 Habitabilidad Situación  Registro de situación 

  legal legal de ocupación  

   vivienda de vivienda

 Habitabilidad Distancia  Distancia entre 

  fuentes de viviendas y fuentes  

  contamina-  de emanaciones  

  ción contaminantes,  

   vertederos, basurales  

   o lugares de acopio

 Habitabilidad Peligrosidad  Clasificación de 

  barrios peligrosidad del  

   sector de residencia,  

   número de delitos  

   por sector

 Habitabilidad Áreas verdes M2 de área verde por 

    niño menor a 4 años 

   en cada unidad  

   vecinal

 Habitabilidad Equipamiento  Número de niños/as 

  comunitario por equipamiento  

   comunitario  

   (juegos, ludoteca)

V.3.b. Características técnicas del sistema 

Se sugiere como mejor alternativa generar un sistema robusto, maximizando 
la reutilización del código y facilitando su mantención. Para esto se propone 
un sistema diseñado con una arquitectura de n–capas, lo cual implica una 
separación del código del programa en diversas capas que se comunican en-
tre ellas. Ello permite aislar más fácilmente las fuentes de falla, y distribuir 
la carga generada por el sistema en varios servidores. La información que 
se almacenará en la base de datos se guardará en un esquema relacional, 
donde es posible conectar la información recolectada de los programas con la 
persona, en los casos que sea factible. Esto permitirá acceder por medio del 
identificador de la persona (generalmente su RUT) a toda esta información, 
lo que facilita el análisis integrado de los programas y beneficios que las per-
sonas registradas han recibido11. 

Por otro lado, el sistema debe contar con un número de perfiles de usuario 
diferenciados (tanto a nivel local como en el central), que permitan el acceso 
sólo a aquella información que es relevante para el rol de cada usuario. Por 
ejemplo, un alcalde sólo contaría con acceso a la información agregada, ya 

Entorno 
comunitario

11 Ejemplos de bases de datos con estas características son DB2 de IBM, Oracle, MSSQL de Microsoft 
y MySQL, una alternativa gratuita. De todos modos la selección específica de la base de datos 
debe realizarse en una etapa más avanzada del proyecto, dependiendo de una serie de parámetros 
por definir, como la carga de trabajo exigida al sistema, el soporte requerido y otros.

continúa sub sector 5
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que es la que utilizará para su toma de decisiones. Además, con el fin de 
promover un uso ético de la información se establecerá un sistema de regis-
tro de acceso, con el cual será posible identificar qué usuario accedió a qué 
información.

Con el fin de permitir la integración con la información almacenada en 
otros sistemas de información gubernamentales, el sistema debe ser cons-
truido utilizando una plataforma no propietaria, que soporte los estándares 
tecnológicos comunes. Con esto, realizar conexiones a otros sistemas será 
factible y de menor costo que usando soluciones no establecidas. En relación 
a la obtención de información con otros sistemas, ésta se espera realizar por 
medio de conexiones digitales y de actualización automática. Estas conexio-
nes podrían contar con diversas características (actualización en línea o en 
batch, por ejemplo) que dependerán de las tecnologías utilizadas en esos 
sistemas, la información que contienen, y, naturalmente, del acceso que per-
mitan las entidades encargadas de esos sistemas.

El sistema debe ser construido con su posterior evolución en mente. Esto 
se plasmará en que debe permitir fácilmente incorporar nuevas funcionalida-
des. Para esto se debe documentar apropiadamente el proceso de desarrollo, 
incluyendo el modelo de datos, código y otros, además de favorecer la modu-
laridad en el diseño cuando sea posible. Para promover su adopción el siste-
ma debe contar con una interfaz adecuada a las necesidades y capacidades 
de los usuarios en términos generales, facilitando su navegación por medio 
de la utilización de lenguaje establecido en la gestión de política de infancia 
y con una interfaz gráfica apropiada. Con el fin de asegurar la continuidad 
del funcionamiento del sistema, éste debe contar con un sistema duplicado, 
en paralelo, que esté ubicado en otra ciudad, que en cualquier caso de falla 
asuma transparentemente el rol del sistema caído.

V.3.c. Propuesta tentativa de la estructura del sistema 

Para facilitar la visualización y reforzar la idea del sistema propuesto, se 
incluyen a continuación algunos prototipos de módulos que formarían parte 
de éste. Las cinco maquetas que se incluyen están ordenadas de forma de 
replicar el uso que le pudiera dar al sistema un usuario tipo. Este usuario 
comienza ingresando sus datos para acceder al sistema (y a las funciones 
específicas a las cuales tiene acceso de acuerdo a su perfil), luego busca los 
datos específicos de un alumno determinado, y termina observando los datos 
agregados de algunos indicadores a nivel comunal. 
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Maqueta del módulo para ingresar al sistema

Maqueta del módulo de búsqueda de datos específicos de un niño/a determinado
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Maqueta de módulo con datos específicos del niño/a consultado

Maqueta de los módulos de análisis de datos agregados de un indicador:  
georreferenciación comunal y gráficos con situación en la comuna
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Maqueta del módulo navegador de datos agregados

V.4. Implementación del sistema

En la puesta en marcha del sistema de información es importante hacerlo de 
forma que los actores involucrados lo perciban como herramientas efectivas 
y de fácil manejo, que entregue apoyo y facilite sus labores de gestión y no 
genere mayor carga de trabajo (que es uno de los temores que existen). En este 
marco, es conveniente plantear una estrategia de implementación del sistema 
de información que implique un desarrollo gradual por etapas, en que los usua-
rios se van familiarizando con el sistema y probando las bondades de su uso. 

Se propone una implementación en tres etapas que consideren la facili-
dad / dificultad de levantar la información:

Etapa 1: Implementación del sistema a nivel comunal. Introducción de 
indicadores generales fundamentales. Objetivos fundamentales: conocer 
la población infantil de la comuna y la oferta pública local (en salud, edu-
cación, desarrollo social, etc.)

Durante esta primera fase, deberá insertarse el sistema a nivel comunal, 
definiendo sus usuarios y usos específicos. Deberá realizarse una capacitación 
adecuada a cada funcionario que tendrá acceso al mismo. De igual manera, 
se deberá definir desde el primer momento los funcionarios municipales que 
serán los encargados de liderar el proceso en que se insertará este sistema 
(“key users”). Entre las principales funciones de estas personas estará el co-
municar a los usuarios la importancia de la utilización de esta herramienta, 
crear confianza en su uso y monitorear el avance en su inserción.
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Se propone que los indicadores incluidos en esta etapa sean aquellos que 
apuntan a cuantificar el tamaño y caracterizar la población infantil en la 
comuna en distintos ámbitos (demografía, salud, educación, etc.) y los que 
detallan las distintas prestaciones que ofrecen el municipio y nivel central 
(consultorios, programas municipales, etc.). Es importante considerar que 
los indicadores que se proponen para esta etapa corresponden a información 
disponible o fácil de levantar.

Etapa 2: Afinamiento de información disponible, levantamiento de da-
tos más complejos e introducción de oferta extra–municipal.

La segunda etapa de la implementación deberá realizarse una vez que el 
uso del sistema se ha instalado en el funcionamiento del municipio. Además, 
a partir del uso y análisis de los indicadores de la primera etapa, se preten-
de generar en los usuarios una expectación por la incorporación de nuevas 
variables que aborden otros temas relevantes en infancia y que pueden ser 
más específicos. Durante esta etapa se propone agregar un segundo subcon-
junto de indicadores, más específicos y con requisitos de levantamiento más 
complejos. Entre estos indicadores están la oferta en programas y servicios 
para la infancia insertos en la comuna, pero que no son desarrollados por el 
municipio y/o nivel central, sino que por otras entidades.

Etapa 3: Análisis de datos de demanda en la comuna e introducción de 
indicadores más complejos. Impulso de la coordinación y promoción de 
generación propia de datos a nivel local.

En la tercera etapa de la implementación se propone tratar, en forma 
particular, la demanda que existe a nivel comunal por programas relaciona-
dos a infancia. Esto para contrastar esta información con la levantada en las 
primeras etapas y que tienen que ver con la oferta disponible. Además, se 
propone la introducción de los indicadores más complejos, entre ellos los que 
están directamente relacionados con la coordinación intra y extra municipal. 
Un ejemplo de coordinación intra–municipal puede ser la derivación de un 
niño/a que acude con su madre a Dideco y luego es enviado a un consultorio 
comunal. A nivel extra–municipal, es importante registrar aquellos niños/as 
que acuden al municipio y son derivados a algún programa o iniciativa que 
lidera un ente gubernamental u otro tipo de institución (por ejemplo, una 
fundación determinada).

Los indicadores de coordinación requieren mayor nivel de trabajo en con-
junto a nivel municipal. Es importante dejar claro que los indicadores que 
se proponen en el subsector de coordinación son sencillos y apuntan a la 
generación de mayor cohesión en el trabajo del área. Dentro de las modifica-
ciones que se realicen en el futuro al sistema, se estima que pueden agregarse 
nuevos módulos relacionados a la coordinación, como por ejemplo, alguno 
que analice los RRHH. En esta línea, se espera que a partir de esta fase las 
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municipalidades queden con capacidad instalada para promover y proponer 
mejoras al sistema. En particular, se pretende que los municipios puedan 
proponer nuevos indicadores que se incorporen al sistema de acuerdo a su 
pertinencia, definida por el ente que administre y desarrolle la herramienta.

A continuación se incluye un diagrama que resume el proceso de imple-
mentación en etapas que se propone. Se especifica el subsector y nombre del 
indicador y la (o las) fases en que se aconseja insertar en el sistema:

Tabla 4 Propuesta de implementación por etapas

SUbSeCtor nombre indicador etapa 1 etapa 2 etapa 3

 Niños menores a 4 años en la comuna     
 Discapacidad
El niño bajo peso al nacer
 Desarrollo psicomotor
 Nutrición
 Estructura familiar
 Vulnerabilidad (ficha protección social)
 Etnia
 Situación laboral hogar
 adultos respansables estudiando
 ingreso per cápita
El entorno del niño/a años escolaridad padres
 Condiciones habitabilidad
 Situación legal vivienda
 Distancia fuentes de contaminación
 Peligrosidad barrios
 Áreas verdes
 Equipamiento comunitario
 Niños/as CHilE SOliDariO
 Subsidio al recién nacido
 inscritos en salud
 Control prenatal
Demanda de servicios Control gestacional del parto
 Vacunas
 PNaC
 Cobertura programas apoyo vulnerabilidad
 Cobertura jardines infantiles y salas cuna
 Centros de atención de salud      
 Centros de cuidado infantil
 reescolarización de adultos
Oferta de servicios Prestaciones e iniciativas Chile Crece Contigo
 Programas municipales
 Otros programas en la comuna
Coordinación Derivaciones intra municipales
 Derivaciones a programas gubernamentales
 Derivaciones a programas no gubernamentales

Fuente: Elaboración propia
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V.5. Levantamiento de información

Para varios de los indicadores propuestos existen registros y bases de datos 
a nivel local y central, entre otras, datos de salud, JUNAEB, Ficha de Protec-
ción Social, Encuesta CASEN, Censo de población y Vivienda, Junji, Funda-
ción Integra, algunos municipios, etc.). 

La utilización de estas bases de datos puede darse en dos formas:
– Relacionar esta información con el plan propuesto, de forma que el sis-

tema pueda importar directamente desde las otras bases los datos que 
son relevantes. 

– Utilizar las bases de datos existentes sólo como modelos informáticos 
a replicar en el sistema, imitando la forma que tienen para levantar la 
información requerida.

La primera estrategia es más sencilla desde el punto de vista de desarrollo 
del sistema, pero requiere de una importante cuota de colaboración inter-
sectorial para compartir el uso de las bases de datos disponibles. Por otro 
lado, utilizar esta estrategia requiere precisión en los usuarios del sistema 
acerca de la forma en que utilizarán los datos disponibles. En este sentido, 
puede existir información en algunas bases que no sea exactamente igual a 
la que requiere el sistema, pero que procesada de alguna forma puede ayu-
dar a construir el indicador buscado. La segunda alternativa requiere mayor 
desarrollo informático, pero es más simple en términos de coordinación. El 
sistema de información asociado a Chile Crece Contigo y los esfuerzos de 
JUNAEB verifican que la primera estrategia es viable, siempre que exista 
liderazgo de un equipo para llevarlo adelante. 

Por otra parte, existen datos que no están disponibles hoy en ninguna 
base de datos, y que será necesario levantar a nivel local. A modo de ejemplo, 
información sobre equipamiento comunitario y riesgos presentes en el entor-
no. En este plano los mapas de vulnerabilidad comunal recientemente dados 
a conocer por MIDEPLAN constituyen el primer paso. El paso siguiente es 
identificar la localización de los riesgos al interior de la comuna. 

Una tarea de primera importancia y alta complejidad es concordar una 
medición de desarrollo infantil integral que oriente la medición de resultados 
de las acciones que se emprendan. 

V.6. Análisis de factibilidad de la propuesta

El desarrollo y puesta en marcha del sistema depende de una serie de facto-
res, los cuales deben ser analizados si se pretende que la propuesta se trans-
forme efectivamente en una iniciativa de política pública. 
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Factibilidad Política

Cualquier iniciativa de este tipo debe considerar los elementos de carácter 
político en que se sitúa, constituyendo uno de los puntos centrales que de-
terminan su factibilidad. En particular, el desarrollo de un sistema como el 
propuesto se relaciona directamente con organismos e iniciativas del nivel 
central y local. En relación al nivel central, este plan puede proporcionar he-
rramientas importantes para el estudio y trabajo en el sector de infancia, uno 
de los ejes fundamentales determinados por el gobierno actual. El sistema 
puede transformarse en un complemento o parte importante del programa 
Chile Crece Contigo y convertirse en una herramienta para que el gobierno 
logre detectar en forma temprana nuevos requerimientos de la población in-
fantil. La factibilidad política de su implementación se relaciona directamente 
con el entendimiento del nivel central de que una herramienta situada a nivel 
local puede aumentar y optimizar el impacto de las iniciativas generadas en 
el área de infancia. Para esto, es fundamental que los organismos centrales 
comiencen a considerar a los municipios como socios estratégicos en la ges-
tión de iniciativas de este tipo, y no meros ejecutores de propuestas ideadas 
a nivel macro. Lo anterior tiene además directa relación con la política de 
descentralización que se ha impulsado.

A nivel local, que constituye el lugar donde se desarrollará y dará mayor 
uso al sistema, la factibilidad política de su implementación está directamente 
ligada con los réditos y el impacto que produzca en la población comunal. En 
este sentido, hay que considerar que es más probable que una iniciativa como 
esta tenga mayor acogida en un municipio con mayor población infantil. Por 
tanto, puede ser una buena estrategia implementar primero el sistema (como 
plan piloto) en sectores de estas características para luego pasar a otras co-
munas de población más longeva. Como un segundo punto, sería importante 
considerar que, como se señaló en el diagnóstico, pese a que el tema de la 
infancia no siempre se encuentra incorporado en los instrumentos formales 
de planificación comunal, como por ejemplo el PLADECO, está presente en 
las acciones existentes a nivel municipal. Al parecer la consideración de la 
infancia como preocupación municipal, tendría bastantes réditos políticos. 

Factibilidad de desarrollo y financiera 

La etapa de desarrollo de un sistema como el planteado debe contemplar al 
menos dos condiciones esenciales: la capacidad tecnológica del sistema y el 
financiamiento del mismo. Este trabajo no ahondará en estos aspectos, pero 
pretende esbozar algunos puntos importantes donde se debe poner atención.

Como punto de partida, cabe destacar que el aprovechamiento de los 
recursos ya existentes es clave. Esto involucra no sólo la incorporación de la 
información ya disponible, sino también la adopción o compatibilización de 
sistemas ya instalados. En este contexto, resulta imprescindible “rescatar” la 
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información ya disponible. Ello implica el uso de mecanismos tanto de expor-
tación de la información de un sistema a otro, como la adopción de sistemas 
actuales de registro. 

Otro punto crucial a considerar en el desarrollo de la propuesta es que 
éste pretende ser un aporte para la gestión a nivel local. Dado esto, se necesita 
resolver la pregunta acerca de si es mejor que cada municipio diseñe y utilice 
un sistema acorde a sus propias necesidades o si, como es nuestro parecer, 
exista un sistema base creado a nivel nacional en el que puedan añadirse dis-
tintos módulos o vínculos que permitan incorporar la especificidad de cada 
realidad local. Esta propuesta nos parece más adecuada, considerando tanto 
la diferencia de recursos y capacidades a nivel comunal para el desarrollo de 
un sistema como éste, así como el potencial uso de la información a nivel na-
cional, regional o según categorías a determinar. La uniformidad de criterios 
o parámetros básicos puede dar mayor potencial al uso de la herramienta.

Sin perjuicio de ello, es esencial que el diseño que se realice considere 
de manera esencial y determinante los requerimientos locales. Por tanto, el 
contemplar un plan piloto de desarrollo del sistema en algunos municipios 
parece un primer paso necesario. Las municipalidades chilenas presentan 
características muy distintas, lo cual hace imprescindible contar con una 
muestra que permita el diseño y desarrollo de un sistema con características 
primarias comunes y aplicables a todas ellas. Los municipios a considerar 
debieran contar con Chile Crece Contigo, dado que éste pretende tener una 
aplicación nacional y es fundamental considerarlo como un elemento base.

Un segundo punto a considerar, es el del financiamiento del desarrollo del 
sistema y específicamente del piloto. Surgen diversas alternativas a conside-
rar. Entre ellas, financiamiento propio por parte de las entidades municipales 
interesadas y la obtención de fondos para un diseño base común. En el primer 
caso, serían los propios interesados quienes, considerando la utilización de 
recursos propios, invierten en el desarrollo de un sistema que facilitaría su 
gestión. En el segundo, la obtención de fondos podría pensarse en aquellos 
destinados a innovación y desarrollo. Entre ellos, el FONDEF aparece como 
una buena fuente de financiamiento para el desarrollo de proyectos como éste, 
en particular, porque su fin último es realizar una transferencia tecnológica 
que tenga un importante impacto social. Como limitación, u oportunidad, esto 
requeriría del apoyo de un tercero que tenga fines de investigación o desarro-
llo12. A priori, nos parece que la segunda opción puede llegar a ser más viable 
si se logran conformar las alianzas y coordinaciones adecuadas para ello.

12 Existen iniciativas que se han llevado a cabo con fondos estatales durante los últimos años y que 
están ligadas al desarrollo de sistemas de información que pueden aplicarse en el sector local. Un 
ejemplo de esto es SINEDUC, sistema de información en línea que apoya la gestión y administra-
ción educativa.
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Incentivos legales que promuevan la instalación del sistema

En la actualidad la incorporación de la política de infancia a nivel local y de 
un sistema de información que la sustente es discrecional, dependiendo de 
la convicción y compromiso de la autoridad local y/o el poder de seducción 
que puedan tener los encargados del tema en el ámbito. Evidentemente, la 
ley podría ser una buena herramienta para apoyar o exigir el cumplimiento 
de ciertos fines. No obstante, lo más importante es que el municipio efectiva-
mente acoja el tema y se de cuenta de su importancia, dedicándole energía y 
recursos. La norma legal nunca es suficiente y si no están dadas las condicio-
nes adecuadas, es simplemente letra muerta. 

A pesar de lo anterior, pueden ayudar ciertos requerimientos legales y 
normativas. Explicitar el interés, decisión y compromiso con la infancia en 
la comuna en el Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO), instrumento in-
herente a la gestión municipal, definiendo si así lo ha decidido su estrategia 
hacia el sector, asociándola a metas y productos específicos que permitan ir 
evaluando los avances en resultados. Los progresos podrían asociarse luego 
a, por ejemplo, asignaciones de mejoramiento en la gestión municipal13. 

VI. Algunas conclusiones finales 

1. Existe absoluto consenso a nivel de gobierno acerca de la necesidad 
de generar acciones tendientes a igualar las oportunidades para los ni-
ños/as de nuestro país. Así lo demuestran no sólo la conformación del 
Consejo para la Infancia, sino también la materialización de gran parte 
de sus propuestas en el Programa Chile Crece Contigo. Se trata de un 
desafío mayor, que requiere tanto de la voluntad política como de la co-
ordinación de diversos actores, ya sea a nivel central como local, siendo 
ambos indispensables.

2. Este trabajo aporta al fortalecimiento del nivel local en la gestión de la 
infancia temprana, temas relevado en el modelo de gestión propuesto 
en el Informe El Futuro de los Niños es siempre Hoy, que es convergente 
con el conocimiento científico acumulado en el tema así como con los 
principios que orientan la Convención de los Derechos de los Niños y 
Niñas, firmada por Chile en 1990. El entorno familiar y comunitario 

13 La Ley 19.803 (y posteriores modificaciones, ley 20.008 y 20.198), establece asignaciones de 
mejoramiento de la gestión municipal (para aquellos funcionarios regidos por el estatuto adminis-
trativo, ley 18.883). Las acciones que den origen a esta asignación serán un asunto de discrecio-
nalidad de cada gobierno local. En efecto, el artículo 6 de la citada ley establece que “El alcalde 
someterá a acuerdo del concejo, conjuntamente con el proyecto de presupuesto, el programa de 
mejoramiento de la gestión municipal. Dicho programa determinará, a lo menos, los objetivos es-
pecíficos de gestión, de eficiencia institucional y las metas a alcanzar por las diversas direcciones, 
departamentos y unidades de trabajo del municipio durante el año siguiente”. Esta disposición 
permite que, por ejemplo, la adopción de una herramienta como la propuesta, así como el trabajo 
coordinado al interior del municipio en el tema de la infancia, reciba una asignación de desempe-
ño colectivo. 
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son clave para el desarrollo infantil y, por tanto le corresponde al Estado 
actuar para fortalecer factores de protección del niño/a y evitar el sur-
gimiento de factores de riego, atacándolos cuando existen. En nuestro 
medio el municipio es el actor central de la política pública a nivel local. 
Precaria o no, esta entidad es un actor clave para el éxito de la política 
infantil. En otras palabras, en este ámbito, y en otros, es fundamen-
tal fortalecer la descentralización, desarrollar herramientas de trabajo 
apropiadas al tema, profesionalizar la gestión. 

3. Resulta sorprendente el amplio y evidente interés existente en las dis-
tintas organizaciones e instituciones que trabajan en temas vinculados a 
la infancia, de generar acciones coordinadas y de actuar con una visión 
intersectorial. El consenso en que el actuar debe ir en esta línea, no se 
ve reflejado en la forma en que las instituciones involucradas en el tema 
funcionan y toman decisiones. La evidencia de la necesidad recién seña-
lada, la descoordinación e incomunicación entre los distintos programas 
y servicios, es clara. No sólo no se coordinan, sino que en muchos casos 
no se conocen. De otro lado, las relaciones centrales –locales son de 
“arriba para abajo”, con poca escucha al aporte y a las necesidades que 
tiene el nivel local. 

4. En este contexto, este trabajo ha argumentado que el desarrollo en el 
nivel local de un sistema de información para la gestión de la infancia 
es un eslabón esencial para avanzar hacia una política de infancia perti-
nente, eficiente, eficaz y ha trazado un camino realista para avanzar en 
este desafío.

5. Existen beneficios, incentivos y posibilidades reales de poner en marcha 
un sistema de gestión de la información en las líneas propuestas. La 
consolidación de las tecnologías de información como elemento funda-
mental y el mayor acceso a ellas constituye otro elemento clave para 
pensar en llevar a cabo un proceso como el propuesto en estos momen-
tos. Si bien este documento no ahonda en análisis financieros, estamos 
convencidos que una adecuada gestión público–privada puede resultar 
en la creación de un sistema, cuyo uso terminará siendo rentable social 
y económicamente, al permitir utilizar los recursos del área en forma 
más eficiente y focalizada.

6. Existe un subconjunto de indicadores que parecen fundamentales al 
momento de pensar en la creación de sistemas que apunten a mejorar 
la gestión en el tema de infancia. La identificación y caracterización de 
estos es, a nuestro juicio, uno de los mayores aportes de este trabajo. 
Vale reiterar que éstos fueron presentados ante personas que trabajan 
en el tema tanto a nivel central como local, encontrando muy buena 
acogida de parte de ellos. 
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