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CALIFICACIÓN

Recomendado favorablemente

I. ANTECEDENTES

PROPÓSITO

Niños y niñas de 0 a los 5 años mitigan la presencia y mantención de riesgos biopsicosociales que inciden en el desarrollo infantil.

JUSTIFICACIÓN DE LA REFORMULACIÓN

La reformulación del programa toma por base que la intervención oportuna se asocia a un buen pronóstico funcional, en la medida en que logra 
recomponer trayectorias de desarrollo alteradas y darle una oportunidad real de alcanzar su potencial a cada niño y niña (Guralnick, 2011; 
Bakermans - Kranenburg, et.al, 2003; Bronfenbrenner, 1974).

En este sentido, en sus inicios el programa concentró sus esfuerzos en disponer de presencia en los diferentes territorios a nivel nacional, 
considerando las municipalidades como eje de articulación para generar acciones respecto de los casos con riesgos biopsicosociales detectados 
en primera infancia desde el Programa de Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial- ChCC a través del Sistema de Registro, Derivación y Monitoreo 
(SRDM- ChCC); y asegurar la presencia del Subsistema Chile Crece Contigo, asumiendo en liderazgo en la respuesta para mitigar el impacto de 
estos riesgos en los niños/as de 0 a 5 años. En función de ésto, su diseño se propuso abordar la necesidad de fortalecer las redes comunales 
para generar una red de integración de los servicios locales, de manera de brindar atención oportuna, pertinente y coordinada a través de la 
articulación de acciones que generaran un impacto sobre los riesgos identificados en el SRDM-ChCC.

En el análisis realizado sobre los avances y desafíos del Subsistema ChCC y, con ello también del Programa de Fortalecimiento Municipal, se 
indica la necesidad de generar instrumentos programáticos que permitieran una mejor manera de medir los resultados obtenidos (Bedregal, P. et 
al- PNUD, 2014). El programa abordó esta línea a través del trabajo con la red comunal observando la gestión y monitoreo de las acciones en 
torno de los riesgos biopsicosociales identificados.

Considerando su mejora contínua, para esta reformulación el programa pone énfasis en dar cuenta del impacto del modelo de articulación de 
acciones como respuesta a los riesgos biopsicosociales, midiendo su efectividad a nivel de los niños y niñas y sus familias. En este sentido, toma 
en consideración de la intervención contínua en términos de intermediación, entendida como acercamiento de la oferta de beneficios y servicios 
disponibles a las necesidades de las familias, conectándolas a través de referencias; y de seguimiento de casos, en cuanto a la derivación 
asistida y contra referencia para asegurar la atención efectiva, sea conclusión positiva o no. 

ESTRUCTURA Y GASTO POR COMPONENTES

Componente
Gasto estimado 2022 (Miles de $ 

(2021))
Producción estimada 2022 

(Unidad)
Gasto unitario estimado 2022 

(Miles de $ (2021))

Articulación de servicios y 
prestaciones disponibles en la 
comuna que dan respuesta a 
riesgos biopsicosociales 
atendidos por el Programa

3.162.874
197.427 (Niño/as desde 0 a los 5 

años con intermediación y 
seguimiento anual de sus casos)

16,02

Gasto Administrativo 361.180

Total 3.524.054

Porcentaje gasto administrativo 10,2%

Porcentaje gasto respecto a 
presupuesto inicial 2021*

98,1%
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POBLACIÓN Y GASTO

Tipo de Población 2022 (cuantificación)

Población Potencial 1.096.694 Personas

Población Objetivo 363.279 Personas

Población Beneficiaria

La población beneficiada se define por:

- Niños y niñas de 0 a 5 años que viven en municipios que participan del Programa. Estos 
municipios son aquellos que han aceptado satisfactoriamente la convocatoria abierta que se 
realiza cada año a través del Sistema de Gestión de Convenios. Esta aceptación voluntaria da 
cuenta del interés y compromiso de cada municipio por participar del programa, generándose un 
convenio de transferencia de recursos para materializar dicha participación.

- De los municipios participantes, se consideran los niños y niñas que presentan riesgos 
biopsicosociales identificados desde el Programa de Apoyo Desarrollo Biopsicosocial del 
Subsistema Chile Crece Contigo que se ejecuta en salud pública, mediante registro en el Sistema 
de Registro, Derivación y Monitoreo (SRDM-ChCC). 

Para ordenar la atención del total de estos niños y niñas en cada comuna, se atiende primero a 
quienes presentan una acumulación de 3 o más riesgos biopsicosociales en el Programa en el 
Sistema de Registro, Derivación y Monitoreo (SRDM-ChCC). A continuación a quienes presentan 
2 riesgos, y finalmente a quienes presentan 1 riesgo. El número de atenciones responde a las 
horas hombre disponibles en cada comuna para la gestión de los casos, donde los niños/as no 
atendidos quedan en lista de espera que avanza con el mismo criterio de priorización. El Programa 
estima anualmente esta dotación respecto de la cantidad de niños/as bajo control y los riesgos 
pesquisados históricamente en cada comuna. El mínimo por comuna es un profesional a 22 hrs 
semanales, los que pueden aumentar considerando la asignación presupuestaria del programa. 
Esta dotación puede ser complementada desde el aporte local municipal.

Gasto 2022 por (Personas)
Cuantificación de Beneficiarios

2021 2022 2023 2024 2025

17,85 por cada ''Personas'' 197.427 197.427 197.427 197.427 197.427

Concepto 2022

Cobertura (Objetivo/Potencial) 33,1%

Cobertura (Beneficiarios/Objetivo) 54,3%

INDICADORES A NIVEL DE PROPÓSITO

Nombre del Indicador Fórmula de Cálculo Dimensión 2022 (Estimado)

Porcentaje de niños y niñas de 0 a 5 
años que mitigan riesgos 
biopsicosociales atendidos por el 
Programa

(Número niños y niñas de 0 a 5 años 
que mitigan la presencia de riesgos 
biopsicosociales atendidos por el 
programa en el año t/ Número niños y 
niñas de 0 a 5 años con riesgos 
biopsicosociales atendidos por el 
programa en el año t)* 100

Eficacia 60,0%

Porcentaje de niños y niñas de 0 a 5 
años con riesgos biopsicosociales 
atendidos por el Programa con 
seguimiento de caso terminado

(Número de niños y niñas de 0 a los 5 
años con riesgos biopsicosociales 
atendidos por el programa con 
seguimiento de caso terminado en el 
año t / Número niños y niñas de 0 a los 
5 años con riesgos biopsicosociales 
atendidos por el programa en el año t)* 
100

Eficiencia 50,0%
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INDICADORES A NIVEL DE COMPONENTES

Nombre del Indicador Fórmula de Cálculo Dimensión 2022 (Estimado)

Porcentaje de niños y niñas desde los 
0 a 5 años terminan oportunamente el 
ciclo acciones en al menos uno de los 
riesgos biopsicosociales atendidos por 
el programa

(Número de niños y niñas desde los 0 
a 5 años terminan oportunamente el 
ciclo acciones en al menos uno de los 
riesgos biopsicosociales atendidos por 
el programa en el año t/ Número niños 
y niñas desde los 0 a 5 años con 
riesgos biopsicosociales atendidos por 
el programa en el año t)* 100

Eficacia 60,0%

II. EVALUACIÓN

EVALUACIÓN GENERAL

El programa cumple en términos de atingencia (pertinencia del diseño del programa para resolver el problema o la necesidad, en relación con 
la población que se ve afectada por dicho problema), consistencia (relación entre el diseño planteado y su posterior ejecución, analizada a 
partir de la definición de indicadores, del sistema de información y los gastos planificados) y coherencia (relación o vínculo entre sus objetivos, 
población a atender y su estrategia de intervención). 

Atingencia: Se evidencia la pertinencia del diseño del programa para resolver el problema o la necesidad identificada en relación a la 
población que se ve afectada.

Coherencia: Se observa una adecuada relación entre los objetivos (fin, propósito y componentes), la población a atender y la estrategia de 
intervención propuesta.

Consistencia: Se observa una adecuada relación entre el diseño del programa y su posterior ejecución, analizada a partir de los indicadores, 
el sistema de información propuesto y los gastos planificados.
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