
REDES DE PROTECCION SOCIAL 

Carlos Echeverría Muñoz 

Ing. Comercial y Periodista 

MBA Y PMP 

Esquema de gestión de las 

Redes Comunales ChCC 



ALUMNOS: 

 
• CAMPOS MARFULL CAMILA ORNELLA 

• CORTEZ MARTINEZ CRISTINA MARIA 

• ARANEDA GUTIERREZ MARIA 

• NUÑEZ NUÑEZ CINDY  

• BUSTOS MIGAS MARIA LORETO 

• SAN MARTIN CRISTINA 

• RIVERA HERRERA ALBERTO 

 



Esquema de gestión de las Redes 

Comunales ChCC 

Función principal: 

Gestión Sistémica 

Función de soporte 1: 

Gestión para la 

articulación  en Red 

Función de soporte 2: 

Gestión de la información 

Función complementaria 

Gestión del 

conocimiento 



Gestión Sistémica 

Incorporar al Sistema de Protección Integral a la Primera Infancia Chile 

Crece Contigo, a todos los niños y niñas que se atienden en el Sistema 

Público de Salud, desde el primer control pre natal de sus madres.  

Objetivos específicos Metas 

1. Estandarizar procedimientos 

para la incorporación al 

Sistema de todos los niños y 

niñas que se atienden en el 

Sistema Público de salud, a 

partir de la gestación.  

• Procedimientos de registro e 

ingreso a ChCC establecido.  

• 100% de niños y niñas que se 

atienden en el sector público 

de salud son ingresados a 

ChCC, desde el primer control 

pre natal de la madre. 

2. Asegurar que todos los niños y 

niñas ingresados a Chile Crece 

Contigo desde la gestación, 

reciben las prestaciones 

universales contempladas en el 

Sistema.  

• 100% de los niños y niñas 

ingresados a ChCC desde la 

gestación, reciben las 

prestaciones universales. 

Objetivo General 



3. Estandarizar procedimientos 

para derivar a todos los niños y 

niñas ingresados a ChCC desde la 

gestación, que presenten 

situaciones de vulnerabilidad, a 

las instituciones que ofrecen las 

prestaciones diferenciadas 

definidas por el Sistema. 

• Procedimiento establecido para 

la pesquisa y derivación de niños y 

niñas incorporados a ChCC desde la 

gestación, que requieren apoyos 

diferenciados. 

4. Asegurar que todos los niños y 

niñas ingresados a Chile Crece 

Contigo desde la gestación, que se 

encuentran bajo alguna situación de 

vulnerabilidad, reciben las 

prestaciones diferenciadas 

contempladas en el Sistema. 

• 100% de los niños y niñas 

ingresados a ChCC desde la 

gestación, que requieren apoyos 

diferenciados, reciben las 

prestaciones diferenciadas 

definidas por el Sistema. 

Gestión Sistémica 

Objetivos específicos Metas 



Acordar un mecanismo de trabajo de la Red Comunal ChCC, que permita articular las 

prestaciones universales y diferenciadas, a partir de la trayectoria de cada niño/a 

Objetivos específicos Metas 

1. Contar con modalidades de traspaso 

de información, para conocer la oferta 

programática disponible para primera 

infancia y para establecer objetivos 

de funcionamiento, entre las 

principales materias. 

• Mapa de oportunidades referido a la 

oferta programática disponible en el 

territorio 

• Red Básica y Red Ampliada 

constituidas, con mecanismos básicos 

de trabajo establecido  

2. Establecer una modalidad de operación 

a partir del acompañamiento de la 

trayectoria del desarrollo, para la 

articulación de prestaciones que requiere 

cada uno de los niños y niñas cubiertos 

por el Sistema. 

• Modalidad de operación diseñada en 

el marco de la trayectoria del 

desarrollo de los niños y niñas 

ingresados a ChCC 

Objetivo General 

Gestión para la articulación  en Red 



1. Registrar las prestaciones que se 

entregan a cada niño o niña, las 

derivaciones y el resultados de las 

derivaciones. 

• Sistemas de Registro de la 

operación del Sistema en 

funcionamiento. 

2. Contar con un sistema de monitoreo 

para visualizar las demandas que se 

generan y la capacidad de respuesta 

desde la Red Comunal. 

• Sistema de monitoreo definido 

3. Formular propuestas de ajuste y/o 

mejoramiento de la oferta 

programática disponible, para facilitar 

los apoyos específicos que requiere 

cada niño o niña.  

• Propuestas formuladas en un plazo 

determinado por la Red Comunal Chile 

Crece Contigo 

Objetivos específicos Metas 

Gestión de la información 
Objetivo General 

Establecer mecanismos de registro análisis y transferencia de información relevante, 

que proviene del acompañamiento a la trayectoria del desarrollo de cada niño y niña, 

para orientar adecuadamente la gestión y las decisiones de la Red Comunal ChCC. 



1. Identificar y sistematizar las prácticas 

de gestión que se den en las Redes 

Comunales ChCC, en el trabajo 

articulado de sus integrantes, la 

atención de los niños y niñas y en la 

relación con otros operadores de ChCC. 

• Prácticas de gestión de las 

Redes Comunales ChCC, 

sistematizadas de acuerdo a los 

plazos que se fije la propia 

Red. 

2. Retroalimentar la gestión de ChCC, a 

través de recomendaciones estratégicas 

y pertinentes al proceso de 

fortalecimiento de la gestión comunal en 

primera infancia. 

• Sistema de monitoreo 

definido. 

3. Realizar actividades de Difusión y 

Sensibilización entre las autoridades y 

las entidades que son parte de la RED 

Chile Crece Contigo. 

• Al menos 1 actividad de difusión 

y sensibilización en el año. 

Objetivos específicos Metas 

Gestión del conocimiento 
Objetivo General 

Generar instrumentos y procesos para la producción, intercambio y uso del conocimiento 

que se obtiene a partir de la implementación y evaluación de la práctica de la Red 

Comunal Chile Crece Contigo. 



• La Jornada de Instalación constituye el primer hito en la 

conformación de la Red Comunal. 

• A partir de esta jornada, se requiere tomar acuerdos de 

funcionamiento inicial (fechas y periodicidad de 

reuniones, participantes, entre otros). 

• En este marco la primera tarea específica es el diseño 

del Plan de Trabajo de la Red, que consiste en definir las 

actividades, recursos y apoyos que le permitirán cumplir 

con las metas de las áreas de gestión. 

Propuesta de itinerario inicial para las Redes 

Comunales 



Formato para diseñar el Plan de Trabajo 

Nº Metas 
¿Qué actividades se 

propone realizar la Red 
para cumplir la meta? 

¿En qué requiere ser 
apoyada la Red Comunal 

para cumplir la meta? 

¿Qué plazo se propone 
la Red para cumplir la 

meta? 

  

Proponer qué acciones 
deberá desarrollar la Red 
para lograr alcanzar la 
meta asociada a cada 
objetivo específico de 
cada área de gestión 

Definir el tipo de apoyo 
(técnicos, financiero, 

acompañamiento u otro), 
que la Red considera debe 

tener para realizar las 
acciones comprometidas 
para alcanzar cada meta 

Establecer el tiempo real 
estimado para realizar 

las acciones que le 
permiten tener la meta 

cumplida. 

 



Contando con el Plan de Trabajo 

diseñado, cada Red Comunal podrá 

postular al Fondo de Apoyo al 

Fortalecimiento de la Gestión 

Municipal en Infancia 

Propuesta de itinerario inicial para 

las Redes Comunales 



• Reunirse formalmente, todos los participantes que 

pertenezcan a las instituciones de una misma comuna 

(públicas o municipales). 

• Realizar una ronda de presentación, señalando la 

institución de la que proviene. 

• Generar una ronda de intercambio de opiniones e 

inquietudes sobre los contenidos desarrollados en la 

jornada. 

• Organizar el itinerario inicial del funcionamiento de la 

Red (fechas de reunión y primeros temas que abordarán 

para el diseño del Plan de trabajo) 

Taller para la conformación de la Red 

Comunal de cada comuna participante 



Marco lógico 



El enfoque de marco lógico (EML) es una herramienta 
analítica, desarrollada en 1969, para la planificación de la 
gestión de proyectos orientados a procesos. Es utilizado con 
frecuencia por organismos de cooperación internacional. 
 
En el EML se considera que la ejecución de un proyecto es 
consecuencia de un conjunto de acontecimientos con una 
relación causal interna. Estos se describen en: insumos, 
actividades, resultados, objetivo específico y objetivo global. 
Las incertidumbres del proceso se explican con los factores 
externos (o supuestos) en cada nivel. Nivel oso De modo 
general, se hace un resumen del proceso de desarrollo en una 
matriz que consiste en los elementos básicos arriba 
mencionados, dicha matriz es conocida como la Matriz del 
Proyecto (MP) a veces es conocida como Matriz de 
Planificación o Programación. 



Se denomina Matriz del Proyecto, de un programa o proyecto 
de desarrollo social, a un documento que sintetiza: 
 

 el objetivo general; 
 los objetivos específicos; 
 los resultados esperados; 
 las actividades necesarias para alcanzar dichos 

resultados; 
 los recursos necesarios para desarrollar las 

actividades; 
 las limitantes externas del programa o proyecto; 
 los indicadores medibles y objetivos para evaluar el 

programa o proyecto; y, 
 el procedimiento para determinar los indicadores. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_social























































