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Presentación. 

” Se entiende por niño todo ser humano desde su nacimiento hasta los 18 años 

de edad, salvo que haya alcanzado antes la mayoría de edad” (Art. 1). 

Antes de comenzar se hace necesario conceptualizar a la niñez e infancia, 

entendiendo que es un constructo que se va configurando a lo largo de la historia, hasta 

llegar a la actualidad. Además, es imperioso hacer la salvedad con respecto a que es 

más preciso hablar de infancias, entendiendo que las niñas, niños y adolescentes que la 

conforman no son un grupo homogéneo, sino que más bien se configuran diferentes 

infancias en base a los factores culturales, de raza, clase y sexo correspondientes. Como 

sostienen Di Iorio, Lenta y Hojman “la infancia se constituye como el producto de un 

entramado que incluye estrategias sociales, teorías pedagógicas y psicológicas, y 

prácticas jurídico-políticas. Está atravesada por luchas políticas, ideologías y cambios 

socio-económicos y culturales” (2011, p.228). 

Las políticas públicas de infancia en Chile toman como enfoque teórico el enfoque 

de derechos de la infancia, que el Ministerio de Desarrollo Social en conjunto con el 

Consejo Nacional de la Infancia (2017) definen como “derechos humanos con enfoque 

en los NNA, desarrollo humano, interculturalidad, género y curso de vida”. Este a su vez 

se desprende del enfoque basado en los derechos humanos, que la Oficina del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ACNUDH (2006) define 

como el marco conceptual para el desarrollo humano, basado en las normas 

internacionales de derechos humanos desde el punto de vista normativo, que está 

orientado a la promoción y protección de éstos. Este enfoque pone especial atención a 

los grupos más excluidos de la población, o a los que son víctimas de desigualdad, como 

es el caso de los NNA, que necesitan que se garanticen medidas especiales para el pleno 

ejercicio de sus derechos, debido a la etapa del desarrollo en la que se encuentran (Silva, 

2018). 

La Convención sobre los Derechos del Niño busca salvaguardar los  derechos de 

los niños y niñas en el mundo, desde su aprobación el 20 de noviembre de 1989 por las 

Naciones Unidas, la cual fue ratificada por Chile el 14 de agosto 1990. Los cuatro 

principios fundamentales son la no discriminación, el interés superior del niño, su 

supervivencia, desarrollo y protección, y la opinión y participación de los niños y niñas 

en las decisiones que los afectan.  
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Infancia en Chile 

Según el Grupo de Trabajo Niñez, del equipo de psicología y educación de la 

Universidad de Chile (2006), en Chile a lo largo de la historia se han ocupado diferentes 

conceptos para referirse a la infancia. El primer concepto usado es menores, que se 

vincula a procesos judiciales y de protección social. Di Ioro, Malena y Hojman (2011) 

sostienen que la construcción de esta categoría se remonta al primer Tribunal de 

Menores en Chicago, el año 1899, y que se utiliza no solo para designar a los que aún 

no han alcanzado la mayoría de edad, sino que a los que serán designados como 

peligrosos. Lo anterior tiene como consecuencia que la infancia minorizada se 

transforme en un objeto específico de las intervenciones sociales. Por otra parte, el 

Grupo de Trabajo Niñez (2006) sostiene que el concepto menores hace referencia a 

algo de poca envergadura e importancia, en que la infancia es entendida como un objeto 

necesitado de protección, para nombrar a niños de la calle, niños pobres, infractores de 

ley o en riesgo social.  

El paso del concepto menores al de niños es relativamente reciente, de hecho, el 

Servicio Nacional de Menores fue creado en 1979 (SENAME)  y desde octubre del 

presente año se denomina Servicio Nacional de Protección Especializada “MEJOR NIÑEZ”. 

El Grupo de Trabajo Niñez (2006) se dio la tarea de revisar diferentes documentos 

emanados de los Ministerios o Programas Públicos actuales, en los que se observa un 

cambio de paradigma en las denominaciones, dejando atrás las de los años sesenta y 

haciendo la distinción de género entre niños y niñas. Destacan el cambio en Justicia, 

donde se cambia el nombre “Juzgado de Menores” por el de “Tribunales de Familia”, en 

el año 2006. 

Por mucho tiempo el enfoque imperante con respecto a la niñez y el Estado era 

el enfoque de necesidades. Este paradigma identifica a los niños como objetos de 

protección y asistencia, como sujetos incompletos, pasivos y dependientes de las 

decisiones de los adultos, frente a lo cual el Estado desde una mirada tutelar debe 

entregar prestaciones básicas para cubrir las carencias o mitigar las privaciones. 

Precisamente debido a que la tarea del Estado era subsidiaria ante tales carencias o 

privaciones, este se eximía de la responsabilidad u obligación legal de avanzar en la 

erradicación de las mismas. 

Con respecto a la teorización actual de la infancia en Chile un cambio de 

paradigma clave es la promulgación de la Convención de los Derechos del Niño (CDN), 

luego de ser ratificada en 1990. Esta convención está basada en un enfoque de derechos, 
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reemplazando el enfoque de necesidades imperante hasta ese entonces, instalándose 

una nueva forma de vinculación entre el Estado, la sociedad y la infancia. La CDN empuja 

tanto a un cambio jurídico como un cambio cultural, dado que los niños, niñas y 

adolescentes, se empiezan a reconocer como personas con plenos derechos, activos, y 

con capacidad de transformación de su propia historia, por lo cual sus derechos pueden 

ser escuchados. Si bien aún se busca satisfacer las necesidades, se avanza más allá, 

haciendo al Estado responsable además de asegurar el cumplimiento de las condiciones 

para una vida plena, transformándose en el garante principal de los derechos de todos 

los niños, niñas y adolescentes. Así es el deber de los estados respetar, promover y 

garantizar los derechos de los niños, además de prevenir, sancionar y reparar toda la 

vulneración de los mismos.   

Con la creación del Sistema de Protección Integral a la Infancia Chile Crece 

Contigo en el año 2006, se introdujo un cambio radical en la forma de hacer políticas 

públicas para la niñez, al presentar un enfoque de derechos en el marco normativo del 

programa (Corporación Opción, UNICEF, 2009). Con este sistema el Estado asume como 

tarea “ofrecer una serie de servicios para dar apoyo integral y acompañamiento a la 

trayectoria de desarrollo de los niños y niñas en primera infancia (…) y de esta manera 

borrar las inequidades desde la partida” (Silva & Molina, 2015) creando mejores 

condiciones para el desarrollo integral de los infantes. Chile Crece Contigo se define 

como una política pública comprensiva e intersectorial, con múltiples componentes, que 

consiste en un sistema de intervenciones de carácter integral que da protección a cada 

niño o niña según las características y necesidades particulares de su desarrollo y su 

familia, dejando a su disposición diferentes servicios de apoyo y beneficios universales 

y diferenciados garantizados (Silva & Molina, 2015). 

En marzo del 2016 se inició la elaboración del Plan de Acción Nacional de la Niñez, 

que fue coordinado por el Ministerio de Desarrollo Social y el Consejo Nacional de 

Infancia, con la asistencia técnica de la UNICEF, para asegurar que el Plan se ajustará a 

los estándares definidos por la Convención sobre los Derechos del Niño. Al proceso de 

elaboración del plan también contribuyeron las observaciones del Comité de los Derechos 

del Niño al Estado de Chile 2015 y la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 de la ONU, 

orientando a la definición de compromisos internacionales a los que nuestro país se ha 

suscrito. Las acciones del plan consisten en una serie de actividades orientadas a los 

NNA que son víctimas de discriminación y exclusión social, “específicamente a los NNA 

indígenas, con discapacidad, inmigrantes, diversos en su sexualidad, privados de su 

medio familiar; en situación de pobreza, calle, emergencia; en trabajo infantil, 
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adolescentes embarazadas y adolescentes procesados bajo la ley penal” (Silva, 2018, p. 

15). También se incorporan dentro del Plan acciones para asegurar el respeto a la opinión 

de los NNA, invitándolos a participar en la elaboración, implementación, monitoreo y 

evaluación de las políticas y los programas que les conciernen de manera directa. 

Además, se incluyen medidas concretas para erradicar cualquier tipo de violencia contra 

los NNA; asegurando el derecho que tiene cada uno a vivir en familia, sobre todo aquellos 

que se encuentran bajo cuidado alternativo residencial; mejorando el acceso a la salud 

mental, sexual y reproductiva; asegurando el acceso, a una educación de calidad; 

mejorando las estrategias para prevenir el consumo de sustancias, y extender hasta los 

17 años el Sistema Chile Crece Contigo. 

Infancia en Conchalí 

En el año 1991 la Corporación Municipal de Conchalí (CORESAM) como organismo 

colaborador de SENAME, administra el Centro de Atención Diurna CAD Chacabuco, que 

tenía como misión otorgar atención a los niños y niñas de la comuna de Conchalí, en el 

horario alterno al colegio. Con el paso del tiempo la oferta programática en infancia ha 

ido variando en la comuna, modificándose según los requerimientos de la población, los 

cambios en los lineamientos de la política local de infancia y en la línea programática 

ofertada por MEJOR NIÑEZ (Ex SENAME). Así el año 1990, en el marco de la adscripción 

de Chile a la Convención Internacional de los Derechos del Niño y la Niña, CORESAM 

institucionaliza el Área de Infancia y Juventud para el desarrollo local, naciendo ese 

mismo año el Consejo Comunal del Niño y la Niña de Conchalí, conformado por las 

organizaciones comunitarias e instituciones que abogan por el cumplimiento de los 

principios de la Convención. Posteriormente, en 1991 CORESAM, en conjunto con el 

Consejo Comunal, realiza un diagnóstico de los problemas de los niños y niñas, con el 

objeto de implementar políticas que permitieran un pleno desarrollo de los NNA de la 

comuna. Entre los años 1992 y 1993 se conforman tres programas colaboradores de 

SENAME (Servicios de Educación y Recreación), bajo la modalidad de atención 

preventiva, en jornada alterna a la escolar, utilizando espacios ociosos de la 

infraestructura de los colegios de la comuna para dar atención a hijos de mujeres jefas 

de hogar, participantes del programa del mismo nombre. 

Desde 1994 estos programas y el Centro de Atención Diurna Chacabuco 

conforman la red colaboradora SENAME, que en asociatividad con SERNAM, INTEGRA y 

FOSIS focalizan su oferta programática en: hogares constituidos por mujeres jefas de 

hogar, niñas y padres adolescentes, diagnóstico de la situación de infancia local y diseño 
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de un Plan Local de Protección a la Infancia y programas en los sistemas de mayor 

prevalencia de pobreza y ecosistemas contaminantes (Cortijo, Vespucio y Barrio Sur). 

Este mismo año 1994 en coordinación con Centro de Medicina Reproductiva y Desarrollo 

Integral del Adolescente (CEMERA), el Ministerio de Educación (MINEDUC), Fundación 

Integra y SENAME se constituye el primer Liceo para adolescentes embarazadas “SER-

UNOPEC”. 

Gracias al Plan Local de Infancia y las demandas generadas desde el Consejo 

Comunal del Niño y la Niña en 1995 se constituye en la Región Metropolitana el primer 

Centro de Atención al Maltrato y Abuso Sexual PRONIÑO, en Convenio con SENAME, que 

concluye el año 2000. Desde esta experiencia se conforma la red sistémica que detecta, 

explora y genera condiciones protectoras para niños, niñas y adolescentes, a través de 

la participación comunitaria y promoción de derechos del niño, dando origen a la 

elaboración y publicación del Decálogo para el Buen Trato a la Infancia, en el año 

2002.  

Es importante mencionar que el Programa de Protección 24 Horas nace como 

piloto en la comuna de Conchalí el año 1996, desde el Área de Infancia de CORESAM, a 

través de la red de Programas Colaboradores de SENAME (actual Mejor Niñez) y en 

asociación con la Dirección Protección a la Familia de Carabineros de Chile, que diseñan 

y ejecutan el Programa. Desde el año 2004, Carabineros de Chile lo asume como 

programa propio a nivel nacional, en convenio con el Ministerio del Interior y Ministerio 

de Justicia. 

En el 2001 se crea la Casa de Acogida “Conchalí te Acoge”, que funciona como 

residencia transitoria para NNA que se encuentran en procesos de medidas de protección 

a través de los Tribunales de Menores.  

Durante el 2002 los tres proyectos del Servicio de Educación y Recreación SER, 

debido a un cambio programático desde SENAME, pasan a funcionar como los Centros 

Comunitarios Infanto Juveniles (CCIJ) Oasis, La Promesa y Renacer. 

El 2004 se instala la primera Oficina de Protección de Derechos de la Infancia y 

Adolescencia (OPD) en Conchalí, en un convenio entre la Ilustre Municipalidad de 

Conchalí y SENAME, a fin de potenciar la Política Local de Infancia de la comuna, 

consolidando un sistema local de protección de derechos, otorgando una atención 

oportuna a las situaciones de vulneración y negligencia. Este mismo año la Casa de 
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Acogida “Conchalí te acoge” pasa a ser un Centro de Tránsito y Diagnóstico, con la 

finalidad de profesionalizar la línea de diagnóstico ambulatoria, CTD PRO Niño. 

En el año 2005 CORESAM se adjudica el Proyecto Abriendo Caminos, que atendió 

a NNA infractores de ley, inimputables según la Ley de Responsabilidad Penal 

Adolescente. Entre ese año y el año 2007 se implementa el Programa para Reinserción 

Educativa para NNA desertores escolares, que en principio funciona con recursos propios 

y luego con MINEDUC. 

Luego en 2006 el Área de Infancia y Juventud de CORESAM se adjudica la 

Residencia de Niñas Gabriela Mistral, y el mismo año se crea el Programa Residencial de 

Diagnóstico para Preescolares, CPR Remolino, que cesa sus funciones en el 2012. 

Posteriormente, en el año 2008, los CCIJ debido a nuevos cambios en la oferta 

programática de SENAME, se transforman en Programas Preventivos Comunitarios 

(PPC), cambiando su nombre a Ketrawe, Espiral y Arcoíris, que cesaron sus funciones 

en 2015, debido al cierre a nivel nacional de los programas comunitarios desde SENAME, 

dejando sin oferta comunitaria al territorio. Este mismo año se crea el Programa de 

Fortalecimiento Familiar Aconcagua, que es cerrado el 2011 y el Programa de 

Intervención Breve PIB Llegar a tiempo (cerrado en 2014).   

Luego el 2016, se inicia el Programa de Prevención Focalizada PPF Küñul, a fin de 

abordar y dar respuesta a vulneraciones de mediana complejidad a niños, niñas y 

adolescentes de la comuna. Al año siguiente en el marco de la constitución del circuito 

comunal de atención 24 Horas, inician sus funciones en el mes de mayo el Programa 

Integral de Protección Especializada, PIE Mapu y el Programa Especializado de 

Reinserción Educativa, PDE Elunei, que tienen como finalidad interrumpir y abordar 

vulneraciones de derechos asociadas a conductas infractoras y favorecer las condiciones 

para la reinserción educativa de niños, niñas y adolescentes atendidos, respectivamente. 

En septiembre del mismo año comienza a funcionar el Programa de Protección 

Especializada de Alcohol y Drogas, PDC Aukan. 

En la actualidad, existe una oferta programática de la Dirección de protección a 

la Niñez de la Municipalidad de Conchalí y CORESAM, la cual está conformada por OPD 

(Oficina Protección de Derecho), Programa de Protección Especializada en Reinserción 

Educativa (PDE ELUNEI), Programa de Protección Especializada para niños, niñas y 

adolescentes con consumo problemático de alcohol Y/U otras drogas (PDC AUKAN), 

Equipo de Detección Temprana, EDT y Equipo de Terapia Multisistémica, MST (por sus 
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siglas en inglés), quienes conforman el modelo de gestión territorial 24 HORAS, el que 

– en convenio con Carabineros – atiende a niños y niñas que son conducidos a unidades 

policiales, por diversas razones y declaran domicilio en Conchalí. Se suma a los 

anteriores, el Programa de Prevención Focalizada (PPF Kuñül) y Programa de 

Intervención Integral Especializada (PIE WELTUN, en funcionamiento hasta 

noviembre de 2021), Programa SENDA-PREVIENE. 

Desde el año 2019, en conjunto con la Dirección de Educación y la Fundación 

Súmate del Hogar de Cristo, se ha implementado un Espacio de Reencuentro Educativo 

en el Liceo Almirante Riveros para niños, niñas y adolescentes excluidos del sistema 

escolar, a cargo de dos docentes que son parte del equipo de gestión del colegio y que 

tiene como objetivo fundamental asegurar el derecho a la educación y reinsertar a los 

estudiantes en el sistema de educación formal. 

 

Antecedentes generales de la comuna 

El nombre Conchalí en español significa “luz en el agua” o “luz amarilla”, y fue 

como los indios Yanaconas, servidumbre de los Inca, denominaban al valle en el cual se 

encuentra la comuna (Palacios, 2010). Al comienzo del gobierno de Carlos Ibáñez del 

Campo (1926), se decide crear una comuna que abarque todo el sector norte, que 

incluyera los cerros de Huechuraba, Recoleta, El Salto, La Cañadilla (ahora llamada Av. 

Independencia) y Las Hornillas (actual Av. Fermín Vivaceta), lo cual se concreta el 30 de 

diciembre de 1927, aunque el Decreto con Fuerza de Ley N°8583 que establece los 

límites de la comuna recién se publica el 28 de enero de 1928. Los límites son; por el 

oriente los campos del Salto, por el norte los fundos Conchalí, Guanaco y Negrete, por 

el sur los Bajos de Jiménez. La consolidación del crecimiento urbano de la zona se da 

entre 1928 y 1950, con la pavimentación o adoquinación de los principales ejes, que son 

Independencia, Recoleta, El Salto y Vivaceta (López, 2016). En el año 1991 se reduce el 

territorio a 1.060 hectáreas, luego de que se creara la comuna de Huechuraba, y se 

anexara una parte a la ya existente comuna de Recoleta. 

Datos geográficos 

En la actualidad la comuna de Conchalí se encuentra ubicada en el área norte de 

la ciudad de Santiago, y su territorio corresponde a 1.060 hectáreas, con un perímetro 

de 14 kms. Conchalí limita con la comuna de Quilicura al norponiente, Huechuraba al 

nororiente, Renca al surponiente, Recoleta al oriente e Independencia al sur. 
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Imagen 2. Plano Unidades Vecinales y Barrios  de la comuna  
de Conchalí 

Imagen 1. Plano Gran Santiago  

 

  

Tabla de elaboración propia. 

En cuanto a la conectividad, Conchalí presenta una articulación intercomunal 

relativamente fluida, hacia el oriente y hacia el poniente, a través del anillo de 

circunvalación Américo Vespucio, con proximidad al centro de Santiago, a través del 

corredor comercial de Av. Independencia y Autopista Central, una articulación fluida con 

la Comuna de Recoleta a través de las Avenidas José María Caro, Zapadores y Dorsal. 

Además la Línea 3 del Metro de Santiago comenzó a funcionar en enero del año 2019, 

la cual cuenta con 18 estaciones extendidas en 22 km que unió las comunas de Quilicura 

y La Reina en aproximadamente 31 minutos, así el Metro llegó por primera vez a la 

comuna, con las estaciones Cardenal Caro, Vivaceta y Conchalí, que están ubicadas en 

Av. Independencia con Av. Cardenal José María Caro, Av. Independencia con Av. 

Zapadores y Av. Independencia con Av. Dorsal, respectivamente (Metro Santiago, s.f.). 

Conchalí está compuesta por 115 villas y poblaciones (Ilustre Municipalidad de 

Conchalí, s.f.), que están englobadas en 48 unidades vecinales. El origen de estas villas 

o poblaciones es variado, va desde campamentos erradicados a poblaciones fiscales, 

particulares y cooperativas. Debido a la heterogeneidad de la génesis de las viviendas, 

la Municipalidad y la comunidad han dividido a la comuna en siete grandes barrios con 

características urbanas e identidades propias, que son los siguientes: El Cortijo, 

Vivaceta-Barón, Sur, Central, Balneario, Vespucio Oriente y Juanita Aguirre.  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Límites de la Comuna de Conchalí 

Norte Av. Américo Vespucio, desde la carretera panamericana Eduardo Frei Montalva, hasta 
Av. El Guanaco. 

Sur Calle José Pérez Cotapos, desde Av. El Guanaco hasta Av. Independencia / Av. 
Independencia, desde Calle José Pérez Cotapos hasta calle Cañete / Calle Cañete-Calle 
14 de la fama, hasta carretera panamericana Eduardo Frei Montalva. 

Oriente Av. El Guanaco, desde la Av. Américo Vespucio hasta calle José Pérez Cotapos 

Poniente Carretera panamericana Eduardo Frei Montalva desde calle 14 de la fama hasta Av. 
Américo Vespucio 
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Según la información entregada por el Instituto Nacional de Estadísticas [INE] (s.f.) 

recogida del censo llevado a cabo el año 2017, la población total de la comuna de 

Conchalí es de 126.955 habitantes, que se distribuye con una densidad poblacional de 

11.427,9 habitantes por kilómetro cuadrado. La población de Conchalí corresponde al 

0,72% de la población nacional total, y al 1,78% de la población de la Región 

Metropolitana. 

Tabla 2.  Cantidad de habitantes según el CENSO del año 2017 

 

El total de hombres en la comuna, es 61.877, que corresponde al 48,73% de la 

población y el total de mujeres es 65.078, que corresponde al 51,26% de la población 

comunal. Lo anterior arroja un índice de masculinidad1 de 95,1%. 

En la tabla 3 se desglosan los habitantes de la comuna de Conchalí por rangos etarios y 

por sexo, según la información entregada por el INE según los datos obtenidos del 

CENSO del año 2017. Los habitantes de la comuna menores de 19 años son 32.166, que 

corresponden al 25,34% del total de habitantes de la comuna.  

Tabla 3. Habitantes distribuidos por sexo y rango etario en la comuna de Conchalí el año 2017 

Rango Etario Total Mujeres Hombres 

0 a 4 7.989 3.952 4.037 

5 a 9 8.072 4.038 4.034 

10 a 14 7.548 3.664 3.884 

15 a 19 8.557 4.242 4.315 

 

Datos Económicos-Sociales 

 La principal fuente de medición de la pobreza y desigualdad en Chile se obtiene 

de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), que tiene por 

objetivo conocer periódicamente la situación socioeconómica de los hogares, de la 

población que reside en viviendas particulares, midiendo aspectos como la composición 

de ellas y las familias que las ocupan, el nivel de educación y salud con el que cuentan, 

                                                           
1 El índice de masculinidad corresponde a la razón de hombres por mujeres en un determinado territorio, 
que se mide con la siguiente fórmula: 100*hombres/mujeres 

 Hombres Mujeres Total 

Chile 8.601.989 8.972.014 17.574.003 
 Región Metropolitana 3.462.267 3.650.541 7.112.808 

Conchalí 61.877 65.078 126.955 
 
 Fuente: Elaboración propia de datos obtenidos de CENSO 2017 
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su condición laboral y el nivel de ingresos. La pobreza se mide de dos formas, por 

ingresos y de manera multidimensional. La metodología para medir la pobreza por 

ingresos clasifica valores para marcar líneas de pobreza y pobreza extrema según los 

ingresos y la cantidad de habitantes de cada hogar.  

Tabla 4. Valores de pobreza por ingreso, según cantidad de personas que habitan el hogar 

Tamaño del hogar Línea de pobreza Línea de pobreza extrema 

1 $151.669 $101.113 

2 $246.387 $ 164.258 

3 $ 327.251 $ 218.167 

4 $ 400.256 $ 266.838 

5 $ 467.924 $ 311.949 

6 $ 531.621 $ 354.414 

 

Por otra parte, la pobreza multidimensional, busca determinar las carencias que 

sufren los hogares en distintas dimensiones del bienestar, y después suma esas 

carencias para determinar que hogares se encuentran en situación de pobreza (Berner, 

2014). En cada dimensión se definen indicadores, para los cuales se fijan umbrales. 

Cuando una persona o un hogar no cubre un umbral, se le considera carente en dicho 

indicador. Una vez calculado el índice agregado, se entiende que esa persona u hogar 

se encuentra en situación de pobreza multidimensional, si presenta un porcentaje de 

carencias agregadas mayor a un umbral determinado. Las dimensiones que se miden 

son Educación, que comprende la asistencia, el rezago escolar y la escolarización (con 

una ponderación de 22,5%); Salud que engloba la malnutrición infantil, la adscripción al 

sistema de salud y la atención (22,5%); Trabajo y Seguridad Social, que incluye a  

ocupación, seguridad social y jubilaciones; Vivienda y Entorno (22,5%), que comprende 

la habitabilidad, los servicios básicos y el entorno; y por último, Redes y Cohesión Social, 

que engloba apoyo y participación social, trato igualitario y seguridad (10%) (Berner, 

2014). 

Los niveles de pobreza por ingresos y multidimensional alcanzados por la comuna 

de Conchalí se presentan en la tabla 5, habiendo 9.620 pobres por ingreso en el año 

2015, lo cual corresponde al 10,2% de la población y un 21,6% de pobreza 

multidimensional, correspondiente a 19.791 habitantes. 
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Tabla 5. Niveles de pobreza por Ingreso y Multidimensional en Conchalí el año 2015 

Territorio 
Pobreza por Ingresos Pobreza Multidimensional 

Número Error estándar Número Error estándar 

Conchalí 9.620 1.262 19.791 1.998 

 

El Índice de Calidad de Vida Urbana (ICVU) es un indicador que mide las 

condiciones de vida de la población de las 93 comunas más grandes del país, a partir de 

las actuaciones y dinámicas de transformación del espacio urbano, inducida tanto por 

actores públicos como privados y la sociedad civil. El índice se calcula a partir de seis 

componentes, que se ponderan en diferentes porcentajes, y son los siguientes: Vivienda 

y entorno (26,89%), salud y medio ambiente (59,05%), condiciones socioculturales 

(26,02%), ambiente de negocios (22,1%), condición laboral (50,79%), conectividad y 

movilidad (81,25%). Según los resultados del año 2019, la comuna de Conchalí se ubica 

en el rango inferior, con un resultado de 46,52%, obteniendo el puesto 84 de las 99 

comunas evaluadas. En la tabla 6 se detallan los puntajes obtenidos en cada componente 

a nivel de comuna en Conchalí, y los promedios a nivel nacional (Cámara Chilena de la 

Construcción [CChC], 2019)2. 

Tabla 6. Ranking Índice de Calidad de Vida Urbana (ICVU) 2019.  

Componentes Conchalí Promedio país 

Condiciones laborales 50,79 66,44 

Ambiente de negocios 22,1 37,94 

Condiciones socioculturales 26,02 45,29 

Conectividad y movilidad 81,25 69,68 

Salud y medio ambiente 59,05 58,99 

Vivienda y entorno 26,89 40,98 

Índice de calidad de vida urbana 46,52 54,31 

Vivienda 

Según los datos entregados por el censo del año 2017 la cantidad de viviendas 

existentes en Conchalí es de 37.759. En la siguiente tabla se definen las viviendas según 

tipo, para luego pasar a determinar la cantidad de cada tipo que arrojó para la comuna 

de Conchalí el censo realizado el año 2017. 

                                                           
2 Índice de calidad de vida Urbana 2019. (2019). Cámara Chilena de la construcción. 
http://estudiosurbanos.uc.cl/images/publicaciones/documentos-de-
trabajo/ICVU_2019_Resumen_Ejecutivo.pdf 

http://estudiosurbanos.uc.cl/images/publicaciones/documentos-de-trabajo/ICVU_2019_Resumen_Ejecutivo.pdf
http://estudiosurbanos.uc.cl/images/publicaciones/documentos-de-trabajo/ICVU_2019_Resumen_Ejecutivo.pdf
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Tabla 7.  Definiciones de los tipos de vivienda 

Tipo Vivienda Definición 

Particulares 

Vivienda dentro de una propiedad destinada a habitación total o 
temporal de personas. Debe contar con entradas independiente para 
los moradores, delimitando el espacio geográfico con límites 
reconocibles en el que se ubican una o más viviendas. 

Particular ocupada con moradores 
presentes 

Viviendas donde una o más personas se encontraban al momento de 
ser censadas. 

Particular ocupada con moradores 
ausentes 

Viviendas que al ser censadas no se encontraban sus moradores 

Desocupada 
Está desocupada, porque se encuentra en venta, arriendo, 
abandonada u otro motivo, pero que se presume en el futuro será 
habitada. 

Desocupada de temporada 
Se ocupan en determinados momentos del año, por lo general son 
casas de descanso o que se ocupan para trabajos de temporadas. 

Colectivas 
Viviendas en las cuales sus moradores no tienen un parentesco entre 
sí, esto se da en los internados, hospitales, conventos y cuarteles, 
entre otros. 

Del total de viviendas, 35.939 corresponden a viviendas particulares con 

moradores presentes, 962 a viviendas particulares con moradores ausentes, 774 

viviendas desocupadas y 60 viviendas desocupadas de temporada. Finalmente 24 

viviendas colectivas. En la tabla a continuación se específica la cantidad de viviendas en 

Conchalí según tipo, expresando también el porcentaje con respecto al total de viviendas 

de la comuna. 

 Hacinamiento.  

Es definido como el porcentaje de viviendas ocupadas con moradores presentes 

que tienen 2,5 o más personas por pieza de uso exclusivo como dormitorio, en la práctica 

el cálculo considera todas las personas censadas en la vivienda y las piezas que se 

declaran exclusivamente como dormitorio. Según datos del SIIS-T3 (Sistema Integrado 

de Información Social con Desagregación Territorial) a Diciembre de 2018 hay un total 

de 5.128 personas en Conchalí que viven en condición de hacinamiento, 

correspondientes a un 10,3% del total en la Región Metropolitana.  

La tipología de hogar representa el porcentaje de cada uno de los tipos de hogar, que 

se clasifican según las relaciones de parentesco de la jefa o jefe de hogar (INE, 2018). 

                                                           
3 Personas presentes en el Registro Social de Hogares carentes de servicios básicos en el hogar según Tramo de Calificación 

Socioeconómica (CSE). (2018). SIIS-T (Sistema Integrado de información social con desagregación territorial. 

http://siist.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/indicadorportada/267/201812 

http://siist.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/indicadorportada/267/201812
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Salud. 

El Área de Salud es parte directa de la Corporación de Derecho Privado (CORESAM), la 

cual depende de la Ilustre Municipalidad de Conchalí. La dependencia técnica está bajo 

la Supervisión del Servicio de Salud Metropolitano Norte y en la actualidad su director 

es el señor Rodrigo Fernández Navarrete. 

En la siguiente tabla se detallan los centros de salud públicos de la comuna de Conchalí. 

Tabla 8. Establecimientos de salud públicos en la comuna de Conchalí 

Establecimiento de Salud Dirección 

Centro de Salud Familiar (CESFAM) Lucas Sierra Av. Pedro Fontova 4107 

Centro de Salud Familiar (CESFAM) Symon Ojeda Av. El Cortijo 2895 

Centro de Salud Familiar (CESFAM) Alberto Bachelet Av. El Guanaco 3250 

Centro de Salud Familiar (CESFAM) Juanita Aguirre Calle Altona 1835 

Servicio de Urgencia de Alta Resolutividad (SAR). Av. Independencia 5663 

Servicio de Atención Primaria de Urgencia (SAPU) Lucas Sierra Av. Pedro Fontova 2424 

Servicio de Atención Primaria de Urgencia (SAPU) Alberto Bachelet Av. El Guanaco 3250 

Centro Comunitario de Salud Familiar (CECOSF) Haydee Sepúlveda Teniente Yávar 2491 

Centro Comunitario de Salud Familiar (CECOSF)  Alberto Bachelet Cunaco 1424 

Centro Comunitario de Salud Familiar (CECOSF)  Lucas Sierra La Puntilla 1343 

Centro Comunitario de Salud Mental (COSAM) Camberra 5860 

Centro Comunitario de Rehabilitación Integral (CCR) San Antonio 3832 

Laboratorio Comunal Av. Independencia 5663 

Farmacia Comunal Av. Independencia 5663 

Módulo Dental Calle Juan Muñoz 4645 

14,6

3,1

25,8

8,112,9

10,6

24,9

Tipología de Hogares en la comuna 
de Conchalí, año 2017 

Hogar unipersonal

Hogar compuesto

Hogar extenso

Hogar sin núcleo

Hogar monoparental
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A continuación, se detallan las cifras de atención a población infantil (menores de 5 años) 

a nivel comunal en los cuatro Centros de Salud Familiar (CESFAM) durante el año 2020-

2021. 

Control niño y niña sano 0 a 5 años. 

Tabla 9. Control de salud. 

 Ambos 
sexos 

Hombres Mujeres 

Total niños/as en control 4.763 2.427 2.336 

Total niños/as 4 meses 81 47 34 
 

Total niños/as menores de 2 años 1.910 1.002 908 

Total niños/as menores de 5 años 2.772 1.378 1.394 

 

Durante el año 2021 hubo un total de 4.763 niños y niñas bajo control en Centros de 

Salud Familiar de Conchalí (CESFAM), de los cuales 1.991 son menores de 2 años. El 

CESFAM Lucas Sierra presenta el mayor número de niños bajo control, con un total de 

1.345 correspondiente a un 28,2% del total. 

Estado nutricional de 0 a 5 años  

Riesgo de desnutrir/déficit 
por exceso 

Ambos sexos  Hombres Mujeres 

Total niños 254 154 100 

Menores de 4 meses 1 1 0 

Menores de 2 años 128 81 47 

Menores de 5 años 125 72 53 

 

DESNUTRICIÓN Ambos 
sexos 

Hombres Mujeres 

total niños 37 20 17 

Menores de 4 meses 3 2 1 

Menores de 2 años 18 11 7 

Menores de 5 años 16 7 9 

 

OBESIDAD Ambos 
sexos 

Hombres Mujeres 

total niños 468 235 233 

Menores de 4 meses 10 6 4 

Menores de 2 años 191 104 87 

Menores de 5 años 267 125 142 
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Del total de niños bajo control, 759 presentan riesgo o alguna forma de malnutrición por 

déficit (desnutrición) o por exceso (obesidad), lo que corresponde a un 15,9% del total 

de niños atendidos, siendo la principal causa la malnutrición por exceso, correspondiente 

un 61,66% de los casos. El CESFAM Lucas sierra presenta el mayor número de casos, 

sumando 251 niños y niñas con alguna malnutrición o riesgo por déficit o exceso. 

Riesgo/retraso Psicomotor 0 a 5 años 

RIESGO Ambos 
sexos 

Hombres Mujeres 

Total niños 19 14 5 

Menores de 2 años 12 8 4 

Menores de 5 años 7 6 1 

 

RETRASO Ambos 
sexos 

Hombres Mujeres 

Total niños 20 17 3 

Menores de 2 años 3 2 1 

Menores de 5 años 17 15 2 

 

Del total de evaluados mediante esta escala, 39 niños o niñas presentan algún tipo de 

riesgo y/o retraso en su rendimiento de habilidades motoras. El CESFAM Juanita Aguirre 

presenta el mayor número de casos con riesgo/retraso psicomotor con 23 Niños y niñas. 

Score IRA y visita domiciliaria integral (VDI) 

 0 a 3 meses 4 a 6 meses Total atenciones VDI Totales 

IRA Grave  34 11 77 32 

 

 0 a 4 años 5 a 9 años Total 

ASMA Bronquial 6 29 35 

 

Diagnóstico NANEAS 

El término NANEAS (Niños y Adolescentes con Necesidades Especiales de 

Atención en Salud) se refiere a menores de edad que requieren cuidados diferentes en 

calidad y cantidad, ya sea porque sufren de alguna enfermedad crónica prolongada o 

tienen una condición que demanda una atención especializada. En los Cesfam de la 

comuna de Conchalí hay 51 niños y adolescentes con necesidades especiales de atención 

en salud. Por otra parte, hay 7 casos de niños o niñas menores de 19 años que presentan 
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dependencia severa. El CESFAM Lucas Sierra y Juanita Aguirre presentan la mayor 

cantidad con 19 casos cada uno. 

 0 a 2 años 2 a 6 años 6 a 9 años Total 

Síndrome de Down 3 8 3 14 

Trastorno del 
espectro autista 

0 9 9 18 

Prematuro 13 6 0 19 

Hospitalización 
domiciliaria 

0 0 0 0 

 

Dependencia severa 

 Hombres Mujeres Total 

Dependencia severa (0 a 
19 años) 

5 0 5 
 

 

Atención Primaria: Abuso Sexual 

 Hombres Mujeres Total 

Abuso sexual (0 a 19 
años) 

2 9 11 
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Educación 

La comuna de Conchalí cuenta con oferta educacional tanto pública como privada, 

abarcando desde el período en el cual los infantes ingresan a la Sala Cuna hasta cuarto 

año de Enseñanza Media.  

La oferta municipal de educación depende del Área de Educación de CORESAM, e 

incluye 14 escuelas básicas, 1 escuela especial y 4 liceos (uno de ellos con educación de 

adultos) y, a contar de este año 2021, 6 Salas Cunas y Jardines Infantiles vía 

transferencia de fondos (VTF), que son traspasadas desde el área de infancia a 

educación. 

En la siguiente tabla se presentan los establecimientos educacionales pertenecientes 

a CORESAM. 

Tabla 15. Establecimientos educacionales de CORESAM con nombre, número, dirección y unidad vecinal a la cual 
pertenecen 

Establecimientos educacionales municipales Dirección U.V 

Liceo Federico García Lorca A-33 Julio Montt Salamanca 5999 30 

Liceo Abdón Cifuentes A-41 Av. Dorsal 1387 10 

Liceo Alberto Blest Gana D-109 Independencia 2998 9 

Escuela Unesco D-110 Tronador 1695 20 

Escuela Gral. José Alejandro Bernales D-114 Pje. Amberes 1601 27 

Escuela Sol Naciente D-116 General Gambino 3890 3 

Escuela Atenea E-118 Cañete 1631 9 

Escuela Horacio Johnson D-120 Del Granito 1249 23 

Escuela Dra. Eloisa Díaz D-124 Ernesto Peña 4290 17 

Escuela Aviador D. Godoy E-125 Pedro Fontova 5298 25 

Escuela Camilo Henríquez F-127 Parral 2154 8 

Liceo F - 135 Almirante Riveros D-135 Estocolmo 5730 28 

Escuela Araucarias de Chile D-139 General Gambino 4481 38 

Escuela Likan Antai E-140 Juan Muñoz 4665 22 

Escuela Valle del Inca D-144 Alberto González 3760 16 

Escuela Pedro Aguirre Cerda D-151 Barón de Juras Reales 3988 4 

Escuela Especial Profesor Humberto 

AaaaArandaAranda 

D- 153 Pje. Uspallata 1664 10 

Escuela Allipen D-338 Abraham Lincoln 5292 35 
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Escuela Poeta Eusebio Lillo D-339 Av. Emperador 2990 31 

 

De los 19 establecimientos educacionales pertenecientes al Área de Educación de 

CORESAM, 18 son mixtos y solo uno, Escuela Atenea es unigénero, teniendo solo a niñas.  

Con respecto a la oferta privada de educación, la comuna de Conchalí cuenta con 

32 establecimientos educacionales particulares subvencionados. En la siguiente tabla se 

da cuenta de los establecimientos y sus direcciones. 

Tabla 23. Establecimientos particulares subvencionados en Conchalí 

Nombre Dirección 

Centro Político Particular Conchalí Calle Sandra 1280 

Colegio Cristóbal Colón Pasaje Berna 1658 

Colegio Hellen’s College Particular Conchalí Av. Independencia 4025 

Colegio Libertador San Martin Av. Independencia 4025 

Escuela Particular Adventista Santiago Julio Montt Salamanca 5603 

Escuela Patrocinio El Sembrador Negrete 1915 

Escuela Particular Zoltan Dienes General Sandino 3650 

Escuela Particular San Diego Av. Diego Silva 1791 

Escuela Particular Parque Asunción Parque Asunción 1767 

Escuela Particular el Carmen Av. Diego Silva 1703 

Escuela Particular Andrés  Alberto Pasaje Ferrada 6064 

Escuela Básica Particular Trupan Cardenal Caro 1530 

Escuela Básica Particular Mary Anne School Campanario 2160 

Escuela Básica Inés de Suarez San Fernando 1481 

Escuela Básica San Mateo de Conchalí Cordillera de los Andes 5431 

Escuela Básica Isabel González Cares Diego Silva 1462 

Escuela Básica Cristiano El Sembrador Marsella 5639 

Escuela Particular Unión Latinoamericana La Palmilla 3701 

Escuela Quillahua Cardenal Caro 1571 

Escuela Cóndores Navidad 1350 

Escuela de Lenguaje San Nicolás de Belén Peteroa 1762 

Escuela Especial Arca De Noé Juan Muñoz 4619 

Escuela Especial y de Lenguaje Bella Acuarela Psaje Tokio 5918 

Escuela De Lenguaje San Vicente De Paul Psje Matto Grosso 1479 

Escuela De Lenguaje Ruth General Gambino 4613 
 Escuela Especial Ruth Vascongados 4314 

Escuela De Lenguaje Las Camelia Av. La Palmilla 4772 

Escuela Especial Growing School Navidad 1356 

Escuela Especial Hermanas Agazzi El Olivo 1752 

Escuela Especial Aloa Teniente Ponce 1752 

Escuela Especial Reina María Vivaceta 3536 

Colegio de adultos Carelmapu Diego Silva 1478 
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Jardines Infantiles  

Establecimiento  2018 2019 2020 2021  

Sala Cuna y Jardín infantil Doña Leticia  134 134 132 129 

Sala cuna y Jardín infantil Allipen  148  148 148 148 

Sala Cuna y Jardín Infantil Ayenhue  52 52 52 40 

 Jardín Infantil Ayin Antu  95 95 95 95 

Jardín Infantil Peumayen  60 60 60 60 

Jardín Infantil Juan XXIII 91 91 92 86 

Total  580 580 573 548 

 

Programas de Protección  

En los años noventa, se evidencio la necesidad de un dispositivo territorial que 

apuntara hacia la articulación y coordinación de acciones intersectoriales (públicas y 

privadas) en el espacio local. Por otra parte, uno de los aspectos que se mantenía en la 

institucionalidad, era la práctica cultural de institucionalizar a niños y niñas frente a 

necesidades relativas a situaciones de pobreza o dificultades en el ámbito de las 

capacidades protectoras de los adultos responsables, tenían frente a la crianza de NNA. 

Actualmente en la comuna de Conchalí, existe un abanico de diversos programas 

dedicados al trabajo directo con niños, niñas y jóvenes. Estos programas intervienen en 

diversas complejidades, realidades y contextos, dependiendo de las necesidades de 

los/as usuarios/as y son administrados por diversas instituciones, como la Corporación 

municipal CORESAM, el municipio u ONG’s que se encuentran en el territorio. A 

continuación, se detallan los distintos programas intervinientes en la comuna de Conchalí 

con el objetivo de considerar la oferta programática existente en el territorio.  
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PROGRAMAS  

Servicio nacional para la prevención y rehabilitación del consumo de drogas y 

alcohol (SENDA) previene Conchalí. 

La Oficina Senda Previene, a través de sus distintos programas, desarrolla 

vínculos directos con las comunidades de los Establecimientos Educacionales 

principalmente, y también con otras organizaciones del territorio comunal, como juntas 

de vecinos, empresas, clubes deportivos, organizaciones culturales, religiosas, juveniles, 

etc., fomentando  la participación social y el despliegue de estrategias personales y 

comunitarias para enfrentar y prevenir el consumo de drogas y alcohol en las distintas 

poblaciones y territorios de la Comuna. 

Oferta Programática SENDA Conchalí N° de beneficiarios  

SENDA previene en la comunidad  66  

Programa de Parentalidad 80 

Programa de prevención en establecimientos educacionales.  3.124 

Actuar a tiempo   

Continuo Preventivo  6.140 

 

Programa EDT Y MST LAZOS 24 HORAS 

Existen flujos diferentes de derivación Niños con vulneraciones en sus derechos 

y adolescentes infractores de ley, los de vulneración de derecho son derivados a OPD 24 

HORAS Conchalí, para la elaboración de un diagnóstico de vulneración de derechos y los 

casos de infracción a la ley son derivados a EDT para evaluación y posterior derivación 

a otros programas del circuito. Además de EDT y OPD, el circuito está compuesto por 

otros programas que incluyen a: PIE 24 HORAS, PDC AUKAN, PDE ELUNEI y MST.  

El Programa 24 HORAS LAZOS compuesto por los componentes de intervención 

EDT (Equipo de Detección Temprana) y MST (Terapia Multisistemica), es dependiente 

del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, específicamente de la Subsecretaría de 

Prevención del Delito, que realiza convenios de colaboración financiera con las 

Municipalidades seleccionadas, implementando el Programa de Apoyo Integral Familiar. 

Este programa está dirigido a niños, niñas y jóvenes entre 10 y 17 años y sus respectivas 

familias. 
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Casos por Edad:  

Edad Cantidad 

12 años 1 

13 años 2 

14 años 11 

15 años 23 

16 años 33 

17 años  38 

TOTAL 108 

 

Casos por género:  

Género Cantidad de casos  Porcentaje 

Masculino 91 84,25 

Femenino 17 15,74 

TOTAL 108 100% 

 

Respecto a los delitos por los que ingresan los/as NNJ, el 49,07% se concentra 

en delitos contra la propiedad, siguiendo con un 28,7% otros delitos y delitos ley 20.000 

de drogas un 28,07%. A continuación, se muestra el desglose de los delitos y el 

porcentaje que le corresponde a cada uno.  

Casos por delito. 

Delito  Cantidad de casos  Porcentaje 

Contra la propiedad 53 49,07% 

Otros 31 28,70 

Ley 20.000 de drogas  7 6,48 

Violencia intrafamiliar  5 4,62 

Amenazas  4 3,70 

Vulneración de derechos 3 2,77 

Control de armas  3 2,77 

Sexuales  1 0,92 

Lesiones  1 0,92 

TOTAL 108 100% 

 Fuente: Equipo Detección Temprana (EDT), Casos OPD 2020-2021 

Fuente: Equipo Detección Temprana (EDT), Casos OPD 2020-2021 
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Por último, es posible desagregar los casos por nacionalidad y escolaridad, 

correspondiendo la primera categoría a un 100% de nacionalidad Chilena el año 2019 y 

respecto a la escolaridad el 52,7% es parte de la enseñanza media humanístico 

científico.  

Casos por escolaridad 

Escolaridad Cantidad de casos  Porcentaje 

Básica  45 41,66% 

Media Humanístico científico 57 52,77% 

Otros 6 5,55% 

TOTAL 108 100% 

 

 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN FOCALIZADA (PPF) CONCHALI CORESAM.  

El programa de prevención focalizada (PPF) se orienta a la atención de 100 niños, 

niñas y/o adolescentes de edades comprendidas entre 0 y 17 años 11 meses y 29 días, 

residentes de la comuna de Conchalí, víctimas de vulneración de derecho de mediana 

complejidad. Entre las vulneraciones a nivel de entorno familiar es posible señalar: 

negligencia marental/parental moderada asociada al ejercicio del rol, inhabilidad de uno 

o ambos padre y/o madre, niños/as testigos de violencia intrafamiliar no constitutiva de 

delito, niños/as víctimas de algún tipo de violencia leve a moderada (física o psicológica), 

niños/as que presentan ausentismo escolar, relación conflictiva con padre y/o madre y/o 

adultos/as responsables y otras vulneraciones que afecten a niños, niñas y adolescentes 

vinculados con su entorno familiar y que no sean constitutivas de delito.  

 

 

Datos de atención periodo Oct. 2020- Oct. 2021 

Datos Relevantes  Periodo oct. 2020 – Oct.2021 

Ingresos  82 

Egresos 71 

Total atendidos  162 

 

 

Fuente: Equipo Detección Temprana (EDT), Casos OPD 2020-2021 
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Institución que deriva 

Respecto a los niños, niñas y adolescentes que han permanecido en el programa, 

la mayoría han sido derivados desde Tribunal de Familia, correspondiendo a un 84%. 

Cabe destacar que el 55% de los casos son derivados bajo el artículo 80 bis,4y un 16% 

pertenece a derivaciones de la Red, siendo OPD Conchalí la que se posiciona como la 

Red con más número de derivaciones, lo que corresponde a un 11% del total de 

derivaciones.  

 

Tipo de Solicitante  Solicitante de ingreso Causal de ingreso 

Organismo de 
administración de justicia 

104 Tribunal  104 Protección según orden 
de Tribunal  

65 

Intra red Mejor niñez  31 OPD 26 Víctima de negligencia 
leve.  

32 

Instituciones y organismos 
de la comunidad 
 

19 Educación  11 Víctima de negligencia 
moderada. 

16 

Otros 8 Salud 7 Víctima testigo de VIF 
(leve y moderada). 

36 

  SERNAMEG  1 Víctima de maltrato 
físico leve y/o 
Moderado 

6 

  Otros 8 Víctima de maltrato 
psicológico leve a 
moderado 

4 

  Proyecto de la Red 

Mejor Niñez 

(Continuidad 

intervención). 

5 Ejerce 
bullying/matonaje o 
intimidación escolar 

2 

    Otros  1 

TOTAL 162  162  162 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Articulo 80Bis: Deber de información del Servicio Nacional de Menores. Para efectos de la aplicación de 

las medidas a que se refiere el artículo 71, así como las que se impongan en virtud de sentencia definitiva; 
Articulo 71: Medidas cautelares especiales. En cualquier momento del procedimiento, y aun antes de su  
inicio, de oficio, a solicitud de la autoridad pública o de cualquier persona, cuando ello sea necesario para 
proteger los derechos del niño, niña o adolescente. (Ley Chile, “Ley num. 19.968 crea los tribunales de familia”, 

en: https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=15824)  

 

 

 

https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=15824


 
            
         “PLAN ANUAL 2022 DE DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ”.  

26 
 

 

 

 

 En relación a las vulneraciones que han sufrido los niños, niñas y adolescentes al ingreso 

se puede destacar que 22,2% de los niños ha sido testigo de violencia intrafamiliar, 

siendo expuestos en su mayoría a la interacción conflictiva del padre, la madre y/o 

adulto/a responsable. El 19,7% ha sufrido negligencia, predominando irregularidades en 

el sistema escolar, de salud y deficiencias en las condiciones higiénicas. El 16% presencia 

consumo de alcohol y/o drogas en adultos/as cercanos, ya sea adulto/significativo como 

familia extensa que convive con el niño/a y/o adolescente.  

 

Programa especializado de reinserción educativa (PDE) ELUNEI 

El programa especializado de reinserción educativa (PDE), está dirigido a 40 niños, 

niñas y adolescentes, preferentemente entre 10 y 17 años, derivados por programas del 

circuito 24 horas Conchalí, específicamente OPD 24 horas, PIE 24 horas, PPF 24 horas y 

MST, que se encuentren: Desescolarizados, es decir, con ausencia de matrícula en el 

año actual o en el momento de ingreso al programa que deriva. Presentan fragilidad 

educativa durante el año escolar en curso, lo que se determina en base a la presencia 

de al menos un año de rezago escolar sumado a la presencia de un mínimo de tres 

indicadores de alerta. 

 

Según antecedentes entregados por Departamento de Educación de CORESAM, 

el nivel de ausentismo a nivel comunal durante los meses de pandemia por Covid 19 

durante el periodo marzo a junio de 2020 fue categorizado en alto con un 53% a un 

nivel medio 23% y nula conexión con un 7%. Según este análisis, se puede hipotetizar 

que, de un total de 7.628 alumnos matriculados durante el periodo 2020 (colegios 

municipales), el 5% (380 alumnos aproximadamente) presentó ausentismo escolar 

como factor de fragilidad escolar. 

 

 

Datos Relevantes  Periodo oct. 2020 – Oct.2021 

Ingresos  39 

Egresos 42 

 Total atendidos  81 
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Ingresos y causales de ingreso oct. 2020 - oct. 2021 

Tipo de Solicitante  Solicitante de ingreso Causal de ingresp 

Instituciones y organismos 
de la comunidad  

45 NNA proveniente del 
circuito 24 horas  

38 NNA Fuera del sistema 
escolar  

50 

Intra Red Mejor Niñez  23 Proyectos de la red 
Mejor niñez 
(continuidad) 

17 NNA con presencia de 
fragilidad educativa  

30 

Organizamos de justicia  9 Tribunal de Familia  9 Protección por orden 
de Tribunal  

1 

Persona Natural 2 Establecimiento de 
Educación 

5   

Sin Información 2 Oficina de protección de 
derechos  

6   

  Establecimiento de 
Salud 

2   

  Solicitud Madre o Padre 1   

  Solicitud del NNA 1   

  Sin Información  2   

TOTAL 81  81  81 

 

Programa de protección especializada para adolescentes con consumo 

problemático de alcohol y otras drogas (PDC) AUKAN 

El objetivo principal de PDC Aukan, es dar atención ambulatoria a niños, niñas y 

adolescentes con consumo problemático de sustancias, contribuyendo a la interrupción 

o disminución del mismo y a la vez trabajar con adolescentes con sospecha de consumo.  

Preferentemente derivados de PIE 24 HORAS (80%), OPD 24 horas, PPF 24 HORAS, 

Terapia Multisistémica o equipo 24 HORAS de Salud Mental (20%), que se encuentren 

afectados por el consumo habitual o problemático de alcohol y/u otras drogas, que, a su 

vez, presenten indicadores de riesgo que agravan y complejizan su consumo.  

En el caso de los niños y niñas menores de 12 años, todo consumo, lícito o ilícito 

- independiente de su cantidad o frecuencia- será considerado problemático.  

Datos de ingreso periodo Octubre 2020 a octubre 2021 

 

Datos Relevantes  Periodo Oct. 2020 – Oct.2021 

Ingresos  37 

Egresos 11 

Total atendidos  66 
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Tipo de Solicitante  Solicitante de ingreso Causal de ingreso 

Instituciones y 
Organizaciones. 

32 NNA provenientes del 

circuito 24 horas 

29 Casos por 

consumo  

46 

Intra RED Mejor Niñez  19 Proyectos de la red Mejor 

niñez.  

 12 Casos por 

sospecha  

20 

Organismo de 
administración de justicia  

7 Tribunal de Familia  7   

Personas Naturales  6  OPD 7    

Ministerio del Interior 1 Establecimiento 

Educacional 

3   

Otros 1 Otro Adulto  4   

  Padre o Madre 2   

  Solicitud NNA 1   

  EDT 1   

TOTAL 66  66  66 

 

Las causas desencadenantes del inicio temprano del consumo de drogas y/o 

alcohol, coincide con el período del desarrollo de la identidad y como se validan ante sus 

pares en el contexto social en el que se desenvuelven, como también con las 

problemáticas a nivel familiar y antecedentes de consumo en la familia y/o microtráfico 

y la naturalización en cuanto a esta temática. 

Programa de intervención especializada PIE Weltun. 

          Los Programas de Intervención Integral Especializada corresponden a una de las 

modalidades de Programas de Protección Especializada, definidos en términos generales, 

como aquellos destinados a otorgar intervención reparatoria a niños, niñas y 

adolescentes de preferencia desde los 11 a los 17 años,  frente a circunstancias de 

graves vulneraciones de derechos, tales como, situación de calle, consumo abusivo de 

drogas, maltrato infantil grave, explotación sexual comercial infantil, u otras 

problemáticas que atentan gravemente contra el normal desarrollo del niño, niña o 

adolescente. 

PIE Weltun atiende a niños, niñas y adolescentes de la comuna de Conchalí, Huechuraba 

e Independencia siendo la comuna de Conchalí que predomina en la actualidad con el 

45% de las plazas con 19 cupos de 50 disponibles por proyecto.  
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Niños, niñas y adolescentes vigentes  Noviembre 2021  

Conchalí  19 

 

Datos Relevantes  Periodo oct. 2020 – Oct.2021 

Ingresos  20 

Egresos 3 

Total atendidos  23 

 

Ingresos y causales de ingreso oct. 2020 - oct. 2021 

Tipo de Solicitante  Solicitante de ingreso Causal de ingreso 

Organismo de 

administración  

17 

 

OPD 4 Protección según según 

orden de Tribunal  

14 

Intra red Mejor niñez 5 Programas Red Mejor 

Niñez  

1 Víctima de negligencia 

grave  

9 

Personas Naturales  1 NNA proveniente de 

atención a victima 

1   

   Tribunal de Familia 17    

Total Atendidos 23  23  23 

 

 

Oficina de protección de derechos OPD 24 HORAS Conchalí. 

Las Oficinas de Protección de Derechos se crean inicialmente como un proyecto 

piloto, implementando 6 oficinas en 5 regiones del país en el año 2001, luego entra en 

vigencia la ley 20.0325 y se implementan 102 OPD a lo largo del país por medio de 

licitación, y es así como el modelo de estas instituciones responde al ordenamiento legal 

y apuesta por el cambio cultural que involucraba la suscripción y posterior ratificación 

en Chile de la Convención de los derechos del niño.  

OPD Conchalí comienza a operar el año 2004, la Oficina de Protección de 

Derechos de infancia (OPD) es una instancia ambulatoria instalada en el ámbito local, 

destinada a brindar protección integral a niños, niñas y adolescentes y sus familias que 

se encuentran en situación de exclusión social o vulneración de sus derechos, donde se 

realizan evaluaciones, derivación y diagnósticos para brindar la atención psicosocial 

                                                           
5 Establece sistema de atención a la niñez y adolescencia a través de la red de colaboradores del SENAME y su régimen de 

subvención. 
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correspondiente dentro de la red comunal. En su segundo eje de trabajo está la línea de 

Gestión Intersectorial, la cual tiene como objetivo trabajar con instituciones, 

organizaciones del territorio para generar un “sistema de alerta temprana de 

prevención y promoción de derechos”.   

Grados de Vulneraciones  

 Baja complejidad: entendiendo por esto situaciones que no dejan marcas 

psicológicas o físicas en los niños 

 Mediana Complejidad: Situaciones que es necesario intervenir a fin de evitar 

la cronificación. Riesgo de deserción escolar, consumo no problemático de drogas 

y alcohol, vínculos intrafamiliares con relaciones violentas (maltrato psicológico, 

negligencia), interacciones conflictivas en el colegio, testigos de VIF. 

 Alta Complejidad; Situaciones que requieren intervenciones especializadas 

centradas en la reparación. Maltrato grave, agresiones sexuales, explotación 

sexual comercial; situación de calle; consumo habitual de drogas; explotación 

laboral de niños y adolescentes. 

 

Datos de ingreso oct. 2020 - oct. 2021 

Datos Relevantes  Periodo oct. 2020 – Oct.2021 

Ingresos  519 

Egresos 590 

Total atendidos  897 

 

Tipo de Solicitante  Solicitante de ingreso Causal de ingreso   

Organismo de 

administración  

 

524 

NNA provenientes del 

circuito 24 horas. 

109 Vulneración de derechos  298 

Instituciones y organismos 

de la comunidad  

234 Tribunal de familia  486 Victimas testigos de VIF  145 

Personas naturales  95  Establecimientos 

educacionales  

91 Victimas de negligencia 138 

Intra RED mejor Niñez  16   Establecimiento de 

salud.  

29  Víctima de vulneraciones 

o delitos contra la 

indemnidad sexual.  

66 
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Mejor niñez regional  15 Denuncia del padre o la 

madre  

50  Orden de tribunal 143 

NNA en Gestación 1 Carabineros 37 Otros  24 

Ministerio del Interior 2 Otro Adulto (profesor, 

vecino) 

29 Maltrato Físico, leve, 

moderado  

29 

Otros 10 Otros Familiares 17 Victima de maltrato 

Psicológico Leve y 

Moderado. 

54 

  Sename OIRS  15   

  OPD 14   

  Otro 10   

  Centro Asistencia a 

Víctimas. 

3   

  NNA Victima del 

Ministerio del Interior 

2   

  Sernameg 1   

  Sename Continuidad de 

Intervención 

2   

  Organizaciones 

Comunitarias 

2   

Total 897  897  897 

De acuerdo con lo observado por OPD durante el periodo oct. 2020 a oct. 2021 las 

principales vulneraciones que configuran el problema fundamental que se manifiesta en 

el territorio son: niño/niña testigo de VIF, niño/a víctima de maltrato psicológicos y 

niño/a víctima de negligencia, niña/o víctima de vulneraciones en la esfera de la 

sexualidad. 

Casos por género 

Genero Cantidad  

Femenino  484 

Masculino 413 

Total  897 
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Resumen de Niños, niñas y adolescentes atendidos por los Programas de la 

Dirección. 

Total NNA Género 
Femenino  

Genero 
M 

1.229 640     586 

 

  

 

Causal de ingreso  N° 

Ejerce bullying/matonaje o intimidación escolar 3 

Niño, niña o adolescentes con prácticas abusivas sexuales leve 4 

Niño, niña o adolescentes con prácticas abusivas sexuales moderado 6 

Víctima de abandon   

Víctima de abuso sexual 32 

Víctima de bullying/matonaje o intimidación escolar 5 

Víctima de maltrato físico grave 1 

Victima de maltrato físico leve 8 

Víctima de maltrato físico moderado 26 

Niño en Gestación (de la madre en red SENAME) 1 

Niño, niña o adolescentes con prácticas abusivas sexuales grave 1 

Protección Según orden de Tribunal 228 

Victima de Abandono 6 

Victima de Maltrato Parental 2 

Victima de maltrato psicologico grave 3 

Victima de maltrato psicologico leve-moderado 54 

Victima de Negligencia grave 23 

Victima de Negligencia Leve 91 

Nacionalidad N° 

Chilena  1.155 

Peruana  26 

Boliviana  8 

Haitiana 5 

Colombiana  4 

Dominicana  10 

Venezolana 13 

Ecuatoriana  7 

Sin 
Información 

1 

Total 1.229 
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Victima de Negligencia Moderado 81 

Victima de otras Vulneraciones o delitos contra la indemnidad 
sexual 

30 

Víctima de Violación 4 

Victima/ testigo de VIF grave 14 

Victima/testigo de VIF Leve 74 

Victima/testigo de VIF Moderado 93 

Vulneración de derechos en estudio 298 

NNA con Consumo o sospecha de consumo Habitual 52 

NNA con Consumo o sospecha de consumo Problemático 9 

Niños, niñas y adolescentes con presencia de fragilidad educativa 30 

niños, niñas y adolescente fuera de sistema escolar 50 

Total 1.229 

 

Trabajo intersectorial. 

La línea de trabajo de Gestión Intersectorial, articulación territorial y participación de la 

niñez de la Dirección de Protección a la Niñez trabaja de manera coordinada con la línea 

de protección, apuntando hacia el fortalecimiento y/o consolidación de un Sistema Local 

de Protección de Derechos (SLPD), entendido como (SENAME, 2015): 

“Conjunto de comunicaciones, vínculos y acciones colaborativas, que 

sobre la base de la convención de los derechos del niño, se establecen 

entre actores comunitarios e institucionales públicos y privados, que 

trabajan en infancia, con el fin de garantizar la protección y promoción 

integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en un territorio 

determinado, tendiendo a la consolidación y/o fortalecimiento del tema 

en el nivel local e impulsando la participación de los niños/as, sus familias 

y la comunidad”. 

Si bien se realiza un trabajo conjunto, el enfoque de la línea de Gestión Intersectorial 

tiene como objetivo la prevención y promoción de los derechos de niños, niñas y 

adolescentes, lo cual se lleva a cabo mediante un trabajo territorial en conjunto con la 

comunidad de sensibilización y promoción de derechos, generando instancias de 

participación de niños, niñas y jóvenes en su contexto local mediante la conformación 
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de Consejo Consultivo, grupos de buen trato y fortaleciendo el trabajo intersectorial 

entre los distintos programas e instituciones públicas y privadas que trabajen directa o 

indirectamente con infancia. 

Durante el periodo 2020, el Área intersectorial realiza 7.002 atenciones en actividades 

recreativas, de formación, promoción y sensibilización en temáticas de niñez y 

adolescencia.  

Para la promoción de derecho y prevención de vulneraciones de derecho, se generan 

diversas instancias participativas de las que son parte NNA de la comuna en sus 

territorios, coordinados principalmente desde los centros educacionales y juntas de 

vecinos quienes colaboran con la difusión y convocatoria. Durante el primer semestre 

del año 2021 y considerando el contexto de crisis sanitaria, se mantuvo el trabajo con 

los grupos de buen trato de manera remota, por medio de iniciativas de participación 

telemática, las cuales consistieron en sesiones de taller a través de la plataforma ZOOM, 

en las cuales se desarrollaron estrategias lúdicas y de reflexión enfocadas a mantener el 

vínculo con los NNA a pesar de las restricciones de distanciamiento social. 

Posteriormente y a medida del avance progresivo de las fases sanitarias, se retomó el 

trabajo presencial por medio, principalmente, de cuatro instancias de trabajo grupal. Los 

NNA participantes de estas instancias corresponden principalmente a dos sectores del 

territorio (Centro educacional Allipen) y Barrio Vespucio Oriente (Centro Educacional 

Likan Antai) sectores escogidos estratégicamente dependiendo de las necesidades 

barriales y probabilidades de realización de las actividades. Sin embargo, también se 

incorpora a niños y niñas insertos en el componente de protección, quienes siendo 

visibilizados por los profesionales correspondientes son posteriormente incorporados a 

los talleres y grupos.  

Sesiones telemáticas recreativas en estas sesiones participan niños y niñas de todos 

los grupos conformados con anterioridad al alero de OPD Conchalí, la finalidad es no 

perder el vínculo con los participantes de los grupos y fortalecer su participación en las 

instancias de trabajo colectivo.  

En estas sesiones se logra incorporar a nuevos y nuevas participantes por medio del 

trabajo coordinado con las escuelas Allipen y Likan Antai, quienes abren sus espacios de 

clases virtuales para el desarrollo de algunos de estos talleres.   
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Taller de huertos y medio ambiente este grupo se inicia durante el segundo semestre 

de 2021 y cuenta con la participación de integrantes de todos los grupos formados bajo 

el alero del Equipo Intersectorial. La finalidad es que niños y niñas puedan tener contacto 

directo con los elementos que componen la formación de un huerto, desde la 

germinación de semillas hasta la cosecha de los alimentos, de esta forma se busca 

promover el cuidado del medio ambiente y la alimentación saludable.  

  

Taller de cocina para niños y niñas 

Este taller conformado por los y las integrantes de todos los grupos formados en esta 

Dirección. El objetivo es que los niños y niñas participantes fortalezcan su autonomía 

progresiva y aprendan a trabajar en equipo y colaborativamente con un objetivo en 

común.  
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Grupo de Niñas. “Grupo Niñas en Acción” inicia el 29 de octubre del año 2020 con el 

objetivo de otorgar un espacio de opinión y participación activa de niños, niñas y 

adolescentes, siguiendo lineamientos acordes a las solicitudes y organización de sus 

integrantes, fomentando la participación. Las primeras sesiones el grupo completo toma 

la decisión de un grupo solo de niñas y adolescentes, denominándose “Grupo Niñas en 

Acción”, desde ahí cada taller tenía temáticas de autoconocimiento y trabajo de grupo, 

además de tomar decisiones que involucraban definir representantes, normas y líneas 

de trabajo. El año 2021 se ha generado un trabajo de conocimiento político e histórico 

referente a hitos que han sido preponderantes para los procesos constituyentes en la 

actualidad, visitando el museo de la memoria y el museo del estallido social, con el 

objetivo de realizar visitas posteriores a la Convención constitucional y al Congreso, 

generando conocimiento respecto a los proceso de opinión y decisiones, considerando 

su posterior participación en consejos consultivos y reuniones con consejo municipal y 

alcaldía. 
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 Taller de Buen Trato Escuela Allipen y Barrio El Cortijo. El taller se lleva a cabo 

de manera presencial, en el que participaron alrededor de 25 estudiantes del 

establecimiento educacional. 

16 sesiones concentradas principalmente en la participación, opinión, libertad de 

expresión y los/as derechos de niños, niñas y jóvenes, tratados mes a mes y 

realizando actividades relacionadas a ellos. 

  

El Consejo Consultivo conformado por integrantes de los distintos talleres es una 

instancias de participación y debate de ideas por medio de la cual se busca Fortalecer la 

participación sustantiva de los NNJ de la comuna de Conchalí. Este consejo consultivo 
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ha participado de diferentes actividades e instancias de relevancia social entre las cuales 

se encuentran dos sesiones anuales ordinarias del Consejo, visita al Museo de la Memoria 

y los Derechos Humanos, particpación en actividades masivas con stand informativos, 

paseo al Parque Bicentenario de la Infancia, visita al Museo del Estallido Social.   

  

 

Conchalí cuenta tus derechos durante dos años, se ha realizado este consurso 

literario invitando a los niños y niñas a escribir sus relatos, tanto de manera individual 

como colectiva. Los cuentos dramatizados se encuentran disponibles en el siguiente link: 

https://www.instagram.com/tv/COStTafJ0W1/?utm_medium=copy_link 

 

https://www.instagram.com/tv/COStTafJ0W1/?utm_medium=copy_link


 
            
         “PLAN ANUAL 2022 DE DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ”.  

39 
 

 

 

Taller ergoterapia: El objetivo principal de este espacio es favorecer las habilidades cognitivas, 

físicas y sociales, además de potenciar los procesos volitivos de los NNA, con el fin de que logren 

explorar intereses, favorecer la motivación intrínseca y desempeño ocupacional, a través de 

diversas técnicas procedimentales. Dentro de las actividades que se ejecutan en marco al taller, se 

encuentran, costuras, mosaico, pintura en madera, marroquinería, entre otros. 

Taller de actividad física: El objetivo principal del taller, está enfocado en adquirir hábitos 

saludables, en cuanto al cuidado físico y alimenticio, considerando la alta tasa de obesidad y 

practicas poco saludables de los NNA. A través de estas actividades, los NNA adquieren en su rutina 

diaria prácticas de autocuidado.  

Taller socio educativo: Se brindan sesiones grupales e individuales destinadas a que los NNA logren 

visualizar factores de riesgos asociados al consumo de sustancias, identificar daños y riesgos 

asociados al consumo de sustancias, favorecer procesos biopsicosociales relacionados a su ciclo 

vital, a través de sesiones en base a el enfoque de género, enfoque de derechos, enfoque de 

inclusión.   

Taller higiene y autocuidado: El objetivo principal de este taller, es potenciar autoimagen, 

autoestima y autoconcepto, a través de la ejecución de actividades de cosmetología, mediante el 

cual TR quien posee título de cosmetóloga, brinda a los NNA espacios de cuidado de la piel. Por otra 

parte, se ejecutan sesiones individuales en las cuales se brindan productos de cuidado personal, con 

el fin de adquirir prácticas de autocuidado en el hogar (toallas higiénicas, desodorantes, productos 

de limpieza facial, entre otros), cabe señalar que lo mencionado anteriormente, es en base a 

estrategias de reducción de daño de consumo de sustancias. 

Taller de padres/ adulto responsable: A través de las sesiones grupales se entrega herramientas a 

los adultos responsables/significativos respecto a la identificación, concientización y 

problematización de factores protectores y de riesgos asociados a temáticas de consumo de 

sustancias a nivel, comunitario, familiar e individuales, además de potenciar habilidades parentales 

en marco al consumo de sustancias, tales como, la cohesión familiar, instauración de normas y 

limites, comunicación efectiva, relaciones afectivas, uso del tiempo  libre en familia, entre otros.      

Taller vocacional y apresto laboral: se realiza coordinaciones con diversas redes atingentes a 

capacitaciones, cursos de oficios, apresto laboral, en marco de la intervención enfocada a la 

elaboración de un proyecto de vida libre de drogas, además de brindar oferta programática a los 

NNA próximos a cumplir mayoría de edad y en relación a la exploración de estudios superiores y/u 

oficios en base a los intereses y motivaciones.  

Salidas socio recreativas: Enfocada a la participación socio comunitaria en espacios  extra 

comunales, favoreciendo aspectos relacionados a la interacción social con pares, actividades 

instrumentales de la vida diaria, exploración de nuevos intereses e incorporación de estas 

ocupaciones a su rutina actual, visualizando nuevas formas de interacción social, comunal y 

recreativa. Las actividades se ejecutan en espacios libres de consumo, tales como, museos, mall, 

teatro, parques, zoológico, entre otros.  

Conformación grupo de buen trato: Los programas de la Dirección han conformado grupos de buen 

trato, compuestos por los niños y niñas que participan en los programas sumando a algunos de la 

comunidad, quienes a través de sus intereses planifican y ejecutan actividades asesoradas por 
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profesionales del equipo. La formación está enfocada en convertirse en agentes de cambio, 

potenciar el sentido de pertenencia, empatía y apoyo a la comunidad, a través de actividades, tales 

como, ayuda a familias afectadas en incendio, alimentación a animales callejeros, participación 

activa como monitores en actividades comunitarias de la Dirección. Es importante mencionar, la 

definición de líder y asignación de roles dentro del grupo entre los mismos adolescentes, de manera 

colaborativa a través de reuniones, que fomentan el trabajo en equipo y cohesión grupal.  

 

Actividades realizadas 2021 

Día internacional de la mujer 

Día del libro “Conchalí cuenta tus Derechos” 

Día internacional contra el maltrato infantil 

Día contra la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes 

Día contra el Trabajo infantil 

Wetripantu 

Día del niño/a 

Día de la salud mental 

Día contra la violencia hacia la mujer 

Firma convención de los derechos de NNA 

Navidad Municipal 

Día internacional del migrante 

 

Día de la Chilenidad 
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Día del Niño y la Niña 

 

 

Dirección de Protección a la Niñez 

En los años noventa, bajo el alero de la adscripción a la convención de derechos de los 

niños, niñas y adolescentes se evidenció la necesidad de un dispositivo territorial que 

apuntara hacia la articulación y coordinación de acciones intersectoriales (públicas y 

privadas) en el espacio local tomando el nombre de “área de menores”, el cual 

evoluciona con el tiempo llegando a la actual DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ 

2021 la cual apunta  al trabajo directo con niños, niñas y jóvenes, teniendo como fin 

principal la atención de diversas complejidades, realidades y contextos, dependiendo de 

las necesidades de los/as usuarios/as.  

VISIÓN 

La Dirección de Protección a la Niñez de Conchalí, desarrolla e implementa acciones 

tendientes a fortalecer un sistema comunal de protección de los derechos de niños, niñas 

y adolescentes, constituyendo una identidad local que contribuya a la construcción a una 

sociedad democrática, justa e inclusiva. 

MISIÓN 

La Dirección de Protección a la Niñez de Conchalí, basa su accionar en el reconocimiento 

del niño, niña y adolescente como sujeto de derechos, incorporando a la familia, la 

comunidad y las autoridades locales como co-garantes de estos, siendo fundamental 

entregar una atención innovadora y de calidad, potenciando la participación ciudadana, 

a través de la creación de espacios que aseguren el ejercicio efectivo de sus derechos. 
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VALORES 

Para lograr lo anterior, la Dirección de Protección a la Niñez de Conchalí se rige por las 

disposiciones y principios de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño 

(CDN): No discriminación; Interés superior del niño y la niña; Supervivencia y 

Protección; Participación en decisiones que los y las afecten. 

PRINCIPIOS  

• Bien común, orientado a mejorar la calidad de vida todas y todos los miembros 

de una comunidad, incluidas las instituciones y organismos que la componen. 

• Trabajo intersectorial y mancomunado, que exige una política transversal de 

protección a la niñez. 

• Protección especializada, que debe asegurar una intervención oportuna e 

integral a niños, niñas y adolescentes gravemente vulnerados en sus derechos. 

• Promoción y difusión, información y sensibilización permanente sobre 

derechos de la niñez, avanzando hacia la instalación de una cultura del buen 

trato. 

EJES ARTICULADORES 

 Derecho a Vivir en familia. Rol protector de la familia.  

 Interés Superior del niño. Autonomía progresiva. 

 Participación efectiva. 

 Igualdad y no discriminación. 

 Asistencia y asesoría técnica. 

 Mejora continua a la calidad de los procesos de atención. 

 Mayor y mejor capacitación a profesionales y técnicos, orientada a la actualización de 

conocimientos y entrega de herramientas para la intervención. 

 Seguimiento y monitoreo de metas, con el fin de garantizar el respeto de los derechos 

de niños, niñas y adolescentes de la comuna. 

ENFOQUES METODOLÓGICOS. 

 Enfoque familiar. Inclusión de la familia en todo el proceso, para fortalecer 

competencias, co construyendo la intervención y como principal agente de protección 

de niños y niñas. 

 Enfoque participativo. Incorporación de niños y niñas en el proceso interventivo, 

conforme a su ciclo vital. 

 Enfoque intersectorial. Intervenciones técnicas conjuntas mancomunadas con el 

enfoque de derechos como paradigma transversal. 
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 Enfoque de desarrollo local. movilizar los recursos del territorio en torno de un 

proyecto común e incluir al conjunto de la población. 

 

HITOS DE IMPLEMENTACIÓN DE LA DIRECCIÓN 

Durante el mes de julio del año en curso, se comienza a trabajar la propuesta de creación 

de la Dirección de Protección a la Niñez, teniendo como fin central la protección de 

derechos y la instalación de éstos de manera transversal en todos los espacios 

comunales. 

MES ACCIÓN 

Julio – Agosto Revisión y construcción organigrama. 

Septiembre Conformación equipo inicial. 

Encuentros de coordinación. 

Elaboración Plan de Acción. 

Encuentros con organismos de la red con fines de presentación 

de dirección. 

Octubre - diciembre TRABAJO INTERSECTORIAL 

5 capacitaciones de enfoque de derechos en centros de salud. 

4 comisiones mixtas centradas en temáticas de salud mental 

infanto adolescente. 

Coordinación de acciones comunes con equipos SENDA y 

LAZOS. 

 SENSIBILIZACIÓN COMUNITARIA 

Día del niño comunitario (Barrios Juanita Aguirre y Vivaceta 

Barón). 

Fiestas patrias comunitarias (Barrio Vespucio y Balneario). 

Diagnósticos participativos. 

Conmemoración Convención de los Derechos (Barrio Vespucio). 

 

 SENSIBILIZACIÓN CO GARANTES DE DERECHOS 

Comisiones de Infancia. 

Coordinaciones con Representantes de la Asamblea de Socios. 

Asamblea de Socios. 
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Diagnóstico participativo  

Antecedentes Generales 

La dirección de Protección a la Niñez se constituye como un articulador de los programas 

de niñez de la comuna, desde una mirada proteccional, que garantice el ejercicio de los 

derechos de niños, niñas y adolescentes. Para cumplir con este fin es necesario obtener 

información respecto de la situación de los derechos de la niñez en la comuna, de modo 

de diseñar una política local y un plan de trabajo anual que considere respuestas 

oportunas y atingentes a las necesidades y realidad territorial. 

Para tales efectos se realizó una revisión documental y de datos estadísticos de atención 

de la dirección, presentados en párrafos anteriores. 

 

El diagnóstico participativo se lleva a cabo con diferentes grupos a lo largo de la comuna 

de Conchalí, teniendo como meta principal reunir actores protagónicos de la comunidad, 

es decir se convoca a dirigentes vecinales, vecino, vecinas y NNA de diferentes unidades 

vecinales, a su vez se realiza en escuelas y liceos municipales de la comuna y por último 

se convoca a profesionales que prestan funciones en servicios de niñez.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La recolección de información de primera fuente se realizó a través de diagnósticos 

participativos, realizados en las unidades vecinales de los 7 barrios de la comuna, en 6 

colegios municipales y funcionarios de la red comunal de niñez. Los espacios 

comunitarios y colegios fueron seleccionados según criterios de representatividad y 

territorialidad. En total se realizaron 17 encuentros y participaron 298 personas, entre 

adultos y niños, niñas y adolescentes. 

 

 

 

 

Unidad Vecinal N° de 

Participantes 

Unidad Vecinal N°4 12 

Unidad Vecinal N°38 22 

Unidad Vecinal N°32 3 

Unidad Vecinal N°30 10 

Unidad Vecinal N°27 7 

Unidad Vecinal N°10 11 

Unidad Vecinal N°21 18 

Plaza Asenjo  11 

Unidad Vecinal N°7 6 

Unidad Vecinal N°1 14 

Establecimiento Educacional N° de 

Participantes 

Esc. Araucarias de Chile 24 

Liceo Federico García Lorca 31 

Liceo Alberto Blest Gana  28 

Escuela Dagoberto Godoy  29 

Esc. Sol Naciente 20 

Liceo Abdón  Cifuentes 21 

Profesionales de Educación, 

salud y dirección de protección a 

la Niñez 

31 
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Aspectos Metodológicos.  

El diagnóstico no sólo debe generar información sobre los problemas (vulneraciones de 

derechos) y necesidades, sino también sobre los recursos y potencialidades del 

territorio (fortalezas tales como organizaciones sociales, oferta pública y privada, 

recursos culturales, entre otros). 

La investigación es de carácter participativo, esto significa que debe involucrar a 

distintos actores relevantes a nivel local, asegurando especialmente la participación de 

niños, niñas y adolescentes. Recolectada la información, el diagnóstico debiera permitir: 

 Comprender causas y efectos de los hallazgos. 

 Identificar recursos y medios para actuar. 

 Determinar prioridades de intervención y establecer estrategias de acción. 

Aplicación 

La ejecución se ordenó en tres momentos: 

1. Exploración: Se recolectaron antecedentes sobre los conocimientos previos 

de los y las participantes acerca los derechos de los niños y niñas. A través de 

láminas se presentaron los derechos, agrupados según las categorías señaladas 

en la Convención: Sobrevivencia, Participación, Protección y Desarrollo y 

Supervivencia. Cada participante debía señalar el derecho más conocido y el 

menos conocido. Durante la ejecución, este espacio sufrió una modificación, 

conforme la participación de los y las asistentes, seleccionando finalmente los 

derechos más y menos respetados. 

 

2. Profundización: Se recolectó información acerca del estado del enfoque de 

derechos y la normalización de situaciones vulneradoras. 

Se presenta a los y las participantes una serie de situaciones que debían clasificar 

en un semáforo que representaba: 

 (1) ROJO vulneración de derechos. 

 (2) AMARILLO, amenaza de vulneración. 

 (3) VERDE, garantía de derechos. 

En el caso de los niños y niñas, las situaciones presentadas fueron acompañadas 

por imágenes representativas que les permitieran identificar emociones que cada 

una les provocaba. 

3. Propuestas: Se realizó una síntesis de los momentos anteriores para, 

posteriormente, cada grupo presentar propuestas de acciones a nivel individual, 

comunitario e institucional, a través de un árbol de propuestas.  
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Análisis de Resultados.  

Durante el proceso de planificación, se anticipó que la participación de niños y niñas se 

concentraría mayoritariamente en los colegios, considerando que se trata de población 

de estudio cautiva y la de adultos en las sedes comunitarias, sin embargo, durante la 

ejecución, la participación en las unidades vecinales fue principalmente de niños, niñas 

y adolescentes y algunos adultos que acompañaban o bien eran dirigentes vecinales de 

cada sector. La relación de asistentes fue 80/20.  

En relación a los resultados obtenidos cabe mencionar que los derechos más respetados 

según la opinión de niños, niñas, adolescentes, adultos y adultas se reconoce el derecho 

a la educación, la salud y la seguridad social. En la siguiente tabla se expone el análisis 

en detalle de cada derecho.  

 

Derechos más 

respetados.  

Análisis  

1. Educación.  Es considerado como uno de los derechos con mayor 

accesibilidad, del cual la mayoría de niños, niñas y 

adolescentes tiene la posibilidad recibir educación, sin 

embargo, los participantes refieren que la educación 

debería mejorar sus índices de calidad, haciendo 

referencia a la brecha económica existente al momento 

de acceder a la educación. Los y las participantes 

destacan la importancia de tener una educación 

igualitaria para todos los niños, niñas y adolescentes 

de Chile.  

Valoran los colegios y liceos, como espacios 

educativos, de recreación, donde se establecen lazos, 

vínculos y sentido de pertenencia, considerándolos 

además como espacios de protección. Algunas de las 

frases manifestadas durante el diagnostico 

participativo fueron: “Más que un derecho es un deber 

y estudiar te ayuda a proyectarte con estudios 

superiores”. (…). “En chile hay harta oportunidad para 

estudiar, depende de cada persona ejercer este 

derecho”. “A comparación de Colombia, acá hay mayor 

opción de estudiar”. “Todas las niñas, aunque sean de 

otros países tienen derecho de ir al colegio”. “Nos 

ayuda a ser alguien en la vida”. 

Lo que permite dilucidar que los participantes 

reconocen la educación como parte importante del 

desarrollo humano, siendo un factor que contribuye a 

las oportunidades de mantener una estabilidad de 

adulto, viéndolo como un factor protector. 
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Cabe mencionar que gran parte de los participantes 

son migrantes, los cuales comparan la educación de 

chile con su país de origen.  

2. Salud  Otro de los derechos más respetados según la opinión 

de los participantes es el derecho a la salud, refiriendo 

que es fundamental ser atendidos cuando se presenta 

alguna enfermedad, conociendo incluso los dispositivos 

disponibles para comunidad, no obstante, la mayoría 

menciona la falta de prestaciones médicas para el 

territorio, es decir manifiestan la falta de citas médicas 

o las dificultades presentadas al momento 

   

 

“En el colegio apoyan en dentista y oftalmología”.  

“Se necesita la salud en el barrio”.  

 

 

3.  Seguridad Social  Cabe destacar que, respecto del derecho a la seguridad 

social, los y las asistentes hacían referencia a 

seguridad pública, por lo que en cada uno de los 

encuentros hubo que aclarar la diferencia entre ambos 

derechos. 

Es importante señalar, que los NNA, logran visualizar 

como factor positivo, la existencia de espacios públicos 

(plazas, canchas, entre otros), no obstante, refieren 

que estos espacios en ocasiones son intervenidos por 

situaciones y conductas de riesgos.  

 “En la cancha o plaza hay personas que consumen 

drogas”. 

“No podemos jugar en la plaza porque hay personas 

curadas”. 

Los espacios comunitarios son reconocidos, sin 

embargo, son identificados como espacios vulnerables, 

por el consumo de alcohol y drogas.  

 

A modo general, es importante destacar la participación de niño, niñas y adolescentes  
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Derechos menos 

respetados.  

Análisis  

1. Derecho a la 

opinión  

 Los y las asistentes, mayoritariamente niños y niñas 

como se señaló anteriormente, identifican este derecho 

como el menos respetado, no solo en el espacio 

familiar, sino también en el ámbito escolar, 

manifestando que no se consideran sus ideas, 

comentarios, y/u opiniones, ideologías e intereses. 

 “Muchas veces los padres no escuchan la opinión de 

sus hijos, forzando hacer lo que ellos no pudieron ser, 

a veces se proyectan sus problemas en sus hijos”.  

“La opinión del niño es menos importante por el hecho 

de ser un niño (tú eres muy chico para opinar)”. 

“No es tan respetada la opinión en la casa, en el colegio 

depende del profesor”. 

 

2. Derecho a no ser 

discriminado.  

Los y las asistentes lo consideran como uno de los 

derechos menos respetados, especialmente en lo que 

refiere a la apariencia física en los espacios de 

participación social con grupos de pares.  

 

“Existe discriminación en el colegio, ni siquiera yo 

respeto”. 

“La discriminación es algo normal en Chile, discriminan 

a extranjeros”. 

“Mucho bullying, ofensas a color de la piel, como 

hablan o como visten”. 

“Me gustaría ser blanco para que no me molesten”. 

 

 

 

3. Derecho a la 

libertad de 

expresión.  

Las y los asistentes dan cuenta que este es uno de los 

derechos menos respetados, expresando su 

disconformidad en torno a la falta de validación de sus 

propias voces.  

 

“Este es el derecho que menos se respeta”. 

“Se menosprecia por ser menores, en el colegio y 

casa”. 
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Reconocimiento de Vulneraciones 

Fue posible visualizar que los asistentes identifican fácilmente aquellas situaciones que 

garantizan la protección de los derechos infanto-juveniles, destacando aquellas acciones 

que promueven y favorecen tanto su bienestar como su calidad de vida. 

Por otra parte, los participantes logran identificar los factores de riesgo, sin embargo, al 

momento de fundamentar sus elecciones éstas son binarias, es decir, consideran que 

son garantizados o se encuentran vulnerados, sin visualizar las posibles amenazas de 

cada situación. Las amenazas de vulneración no son visualizadas, lo que puede impactar 

en el reconocimiento de situaciones de alerta, que podrían ser interrumpidas a través de 

activación de redes para mejorar, potenciar y asegurar el ejercicio de derechos 

amenazados.  

Frases categorizadas como 

vulneraciones. 

 Análisis.  

“cuando me porto mal en mi casa me 

pegan” 

 

“si me duele la muela o me enfermo a 

nadie le importa” 

 

“un compañero me conto que su tío 

toca sus genitales” 

 

“un vecino de 16años pasa en la 

esquina consumiendo drogas” 

 

“mis padres cuando pelean se gritan 

y se golpean”  

 

Los niños y niñas participantes identificar 

las vulneraciones de derechos sin 

dificultades, reconocen situaciones de 

peligro y logran comprender la 

importancia proteger sus derechos. Los 

malos tratos no son reconocidos como 

método de crianza y enseñanza, todos 

reconocen que los adultos deben cumplir 

rol protector que garanticen sus derechos, 

por que castigan los malos tratos, el 

consumo de drogas en adolescentes y la 

falta de cumplimiento de sus necesidades 

básicas.  

En cuanto a los adolescentes, al menos el 

30% de los asistentes naturaliza la 

violencia física y la reconoce como forma 

de castigo y corrección, justificando los 

malos tratos como parte del desarrollo 

especialmente en la adolescencia.  

Situación que no se repite en la frase de 

violencia intrafamiliar, manifestando que 

la forma de solucionar conflictos no es a 

través de ningún tipo de violencia.   
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Frases categorizadas como amenaza Análisis  

“En fiestas familiares veo adultos 

consumiendo alcohol” 

 

“Mi primo pasa parte del día en la 

calle, sin supervisión de adultos”  

 

“la estudiante de 6to básico no se 

conecta hace 2 meses a clases” 

 

para la mayoría de los asistentes las 

situaciones categorizadas como 

amenazas de vulneración son posicionada 

en vulneraciones de derecho, todos 

coinciden que las frases expuestas ponen 

en riesgo la integridad de niños y niñas. 

No obstante, otra parte de los 

participantes específicamente los 

adolescentes normalizan el consumo de 

alcohol. De igual manera se posicionan en 

diferentes escenarios donde se asume 

que el consumo de alcohol en adultos 

mientras tenga un limites sin poner en 

riesgo la integridad física y emocional de 

niños y niñas no es visualizado como un 

factor de riesgo. 

  

Frases categorizadas como garantía  Análisis  

“en mi entorno se preocupan de mi 

educación sexual”  

“a veces salgo a la plaza a jugar con 

mis amigos” 

 

 

En cuando a las garantías de derechos 

para todos los participantes (NNA, adultas 

y adultas) son fáciles de identificar, 

reconociendo como factor protector.  

 

Propuestas 

La síntesis de propuestas elaboradas, se presenta en el siguiente cuadro: 

Individual Comunitario Institucional  

Respeto  Talleres Mejor educación  

Comunicación  Seguridad Seguridad 

Salud  Protección NNA Mejor colegios  

Escucha Situación riesgo Juntas de Vecinos 

Empatía Opinión  Policías  

Talleres padres Información de 

Derechos 

Educación Sexual en los colegios  

No discriminar   Responsabilizarse de espacios 

comunes 

Espacios de juegos   Crear escuelas NNA discapacidad 

    Información Sexual  
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En relación a las tres áreas que se especificaron fue posible despejar lo siguiente: 

Individual: 

Respecto a lo anterior, cabe señalar que los participantes manifiestan, que, para 

comenzar con un cambio global, es necesario iniciar con aspectos individuales como por 

ejemplo el respeto hacia los demás posicionándolo como base fundamental de la 

interacción social. Asimismo, refieren que generar espacios de escucha garantizara la 

utilización de herramientas de resolución pacífica de conflictos dando paso a la 

comunicación asertiva y afectividad. También, se enfatiza en la importancia de erradicar 

la discriminación, generando un ambiente de respeto e inclusión.  

Comunitario: 

Se visualiza la necesidad de realizar talleres para padres y madres, mayor seguridad en 

espacios públicos y propiciar seguridad a los NNA, respecto a sus derechos, desde una 

mirada preventiva.  

Se releva la necesidad de realizar talleres, relacionados a la adquisición de habilidades 

parentales y marentales, fortaleciendo la protección a la niñez.  

En relación a la propuesta de generar mayor seguridad, se destaca la importancia de 

mejorar la supervisión en plazas, colegios y lugares públicos, a fin de promover espacios 

recreativos con mayor libertad, libre de consumo y actividades socio-delictivas.  

Respecto a lo que se indica como “seguridad de los derechos”, refieren a la necesidad 

de establecer mayores dispositivos desde un enfoque preventivo que contemple realizar 

talleres y/o actividades desde temprana edad, en diversos territorios de la comuna.  

Institucional: 

Los y las participantes refieren la importancia de establecer medidas para mejorar la 

calidad de la Educación, Seguridad Institucional, mayores espacios relacionados a la 

Educación sexual en establecimientos educacionales.  

Respecto a la calidad de educación, se refieren a que todos/as puedan optar a una 

educación, sin ningún tipo de discriminación, ni limitante, considerando que es su 

principal ocupación.  

Dentro de las propuestas, se especifica la importancia de generar mayor presencia de 

instituciones que resguarden la seguridad social (pública) dentro de los territorios 

(Carabineros, seguridad ciudadana). 

Desde una mirada preventiva, sugieren generar espacios de promoción y prevención, a 

través de charlas psicoeducativas en establecimiento educacionales, considerando la 

importancia de pesquisar y/o identificar aspectos relacionados a la educación sexual.  

En conclusión, las propuestas de los y las participantes se enfocan en: 

 Contar con espacios seguros de recreación y esparcimiento. 

 Creación de espacios comunitarios de participación. 

 Mejorar la difusión y conocimiento de los derechos hacia los adultos. 
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Red Comunal 

Respecto a la importancia de generar espacios de diálogo y reflexiones a nivel 

institucional, es que se realiza un último conversatorio, con diversos profesionales de la 

red local. 

En esta actividad, participaron 31 profesionales, donde se contextualiza sobre los 

lineamientos y objetivos de los diversos conversatorios realizados previamente en los 

establecimientos educacionales y las unidades vecinales. 

Cabe señalar, que la metodología utilizada en esta actividad contempla los mismos 

lineamientos y objetivos que los ya mencionados con anterioridad y la importancia de 

conocer su opinión profesional y técnica.  

Señalan que los derechos más respetados son: 

Derechos más respetados.  Análisis  

1. Derecho a la 

Educación.  

Los profesionales refieren que el derecho a la 

educación es el más respetado, porque cuenta con 

mayor supervisión del estado, es decir el estado 

proporciona a lo largo del país establecimientos 

educacionales gratuitos donde pueda acceder 

cualquier niño niña y/o adolescente residente del 

territorio. Sin embargo, surgen opiniones similares 

a las de la comunidad en relación a los niveles de 

calidad y la brecha económica existente al 

momento de acceder a la educación.  

 

2. Derecho a la Salud. Si bien se identifica como uno de los derechos más 

respetados se reconoce las dificultades al 

momento de acceder a la salud pública, 

considerando la baja dotación de profesionales 

para todo el territorio asignado.  

3. Derecho a tener 

identidad.  

Identificado como uno de los derechos de niños, 

niñas y adolescentes más respetados, 

considerando que todo NNA que nace en territorio 

chileno debe tener un nombre y una nacionalidad.   

 

 

En relación a los derechos menos respetados son: 

Derechos menos respetados.  Análisis  

1. Responsabilidad de los 

y las cuidadores.  

 La mayoría de los asistentes identifican como 

unos de los derechos vulnerados la baja 

responsabilidad de los cuidadores en cuanto a la 

satisfacción de necesidades biopsicosociales de 

niños, niñas y adolescentes, cabe mencionar que 

los profesionales asistentes trabajan en su mayoría 

de la población vulnerable de la comuna.  
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2. Derecho a no ser 

discriminado. 

 

3. Derecho a la opinión.  Al igual que los NNA coinciden en que unos de los 

derechos más vulnerables es el derecho a la 

opinión, donde se reconocen la falta de espacios 

participación para NNA, asumiendo mantener 

dinámicas adulto centristas que invisibilizan la 

opinión.  

 

Para continuar se da paso a la actividad “El semáforo”: 

Frases categorizadas como 

vulneraciones. 

 Análisis.  

“La adulta responsable de un 

adolescente le comenta a la docente 

que su hijo fuma cigarro con sus 

amigos”.    

 

6 participantes identifican esta acción 

como una amenaza, refiriendo que 

algunos niños se encuentran en periodo 

de exploración, por tanto, no sería un 

consumo problemático. 

25 profesionales señalan que esta acción, 

es una vulneración, ya que se identifican 

factores de riesgo asociados a un 

consumo inicial y posterior avance de 

este.  

 

“La familia no problematiza el 

consumo de alcohol en el padre”. 

 

Es identificada como una vulneración, 

refiriendo que los profesionales que 

toman conocimiento de estos hechos, 

deben realizar la derivación respectiva al 

padre, acompañamiento y activación de 

las redes. 

 

“Un estudiante de 8 años devela que su 

compañero de 12 años, toca sus genitales 

en el baño del colegio”. 

 

3 participantes mencionan que el niño de 

12 años, puede estar en un periodo de 

exploración.  

28 participantes opinan que el niño podría 

estar replicando una conducta 

presumiblemente atribuida a un contexto 

de hacinamiento. 

Refieren que debe ser el establecimiento 

educacional quien debe realizar la 

denuncia, ya que se encuentra en el 

marco de la legalidad y debe  activar las 

redes respectivas.  
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“Una Niña de 09 años asiste en 

precarias condiciones de higiene al 

establecimiento educacional”. 

 

8 Profesionales, refieren que primero se 

debe considerar si la familia cuenta con 

los medios básicos, realizar visitas y 

diálogos con el grupo familiar, evaluar 

cambios y generar derivación. 

23 señalan que si se trata de una 

conducta recurrente, es una vulneración y 

negligencia cronificada. 

 

 

 

Para finalizar la actividad, se solicita a los profesionales, que puedan analizar, 

reflexionar y generar propuestas desde su quehacer en sus espacios laborales, por lo 

que refieren lo siguiente: 

 

 

 

A partir del encuentro con profesionales y técnicos de la red comunal, se desprenden las 

siguientes conclusiones: 

 Se logra visualizar que una de las necesidades es trabajar en la detección de 

vulneraciones de derechos y la gravedad de éstas con los equipos comunales.  

 Establecer el enfoque de derechos como paradigma de trabajo con niñez, pues 

es preocupante la normalización de situaciones de vulneración graves, de alta 

complejidad. 

 Existe la necesidad de generar espacios de fortalecimiento de habilidades 

parentales en todos los dispositivos comunales. 

  

Unificar protocolos Comunales

Generar programas de 
Prevención

Mesas de diálogo y trabajo 
en conjunto con NNA

Establecer Foros de opinión de estudiantes, 
relacionados a temáticas de diversidad sexual, 

Bullying, entre otros.

Política comunal, trabajo con 
Infancia

Realizar diagnósticos continuos, respecto a los 
factores de riesgo en los NNA.

Generar espacios 
clínicos en escuelas 

Áreas Verdes

Talleres de habilidades 
parentales 

Trabajo Intersectorial.

Generar políticas comunales para la 
prevención de situaciones de riesgo de los 

NNA

Establecer capacitaciones y sensibilización 
respecto a los niños como sujetos de derechos

Beneficios sociales municipales, 
expeditos para los NNA y familias 

vulnerables
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Plan de Trabajo 2022 Dirección de Protección a la Niñez 

Usuarios y Usuarias 

Área/dimensión/ 
programa 

Objetivo general Objetivos 
específicos 

Actividades Responsables Metas  Indicadores Periodo de 
ejecución 

Beneficiarios Recursos 

Técnicos Humanos Financieros 

 

Dirección de 
protección a la 
niñez.  

Garantizar a los niños, 
niñas y adolescentes el 
ejercicio pleno de sus 
derechos, conforme a 
las disposiciones de la 
Convención 
Internacional de los 
Derechos de los niños, 
niñas y adolescentes y 
la normativa nacional 
vigente, generando un 
impacto sistémico 
comunal que cambie 
sus condiciones,  
favoreciendo su 
desarrollo integral.  

 

 

 

 

 

1. Promover la 
provisión oportuna 
de la oferta 
programática, para 
niños, niñas y 
adolescentes y sus 
familias, usuarios 
de los servicios 
comunales.  

Sensibilización a 
equipos de salud, 
educación, municipio, 
para garantizar 
atención oportuna. 

 

 

 

 

 

- Dirección de 
protección a la 
niñez. 

Equipo técnico 
(Asesoras y 
Coordinadora). 

Directoras de 
programas. 

90% de equipos 
comunales participan 
en jornadas de 
sensibilización. 
 
Protocolo de gestión 
de atención 
oportuna elaborado 
y en ejecución (El 
100% de niños, niñas 
y adolescentes que 
requieren atención 
en programas de 
mediana y alta 
complejidad son 
atendidos). 

N° de jornadas 
realizadas/N° de jornadas 
programadasx100 
 
 
N° de NNA que recibieron 
atención de mediana 
complejidad en 3 
meses/N° de NNA que 
requirieron atención de 
mediana complejidadx100 
 
N° de NNA que recibieron 
atención de alta 
complejidad en 6 
meses/N° de NNA que 
requirieron atención de 
mediana complejidadx100 

- Enero- 
Diciembre 
2022 

-Niños y niñas 
de Conchalí. 

x x x 

Mesa de trabajo 
mancomunado con 
redes de niñez, que 
establezca exigencias 
mínimas de tiempo y 
gestión, que aseguren 
la atención oportuna. 

- Dirección de 
protección a la 
niñez. 

Coordinadora 
técnica y directora. 

Directoras de 
programas. 

100% de mesas de 
trabajo realizadas. 

N° de mesas realizadas/N° 
de mesas 
programadasx100 

 

- Enero- 
Diciembre 
2022 

-Niños y niñas 
de Conchalí. 

x x x 
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Postulación a 
proyectos que 
complementen e 
incrementen la oferta 
programática actual 
de atención a la 
niñez. 

- Directora de 
Dirección de 
protección a la 
niñez.  

30% de proyectos 
postulados son 
adjudicados 
(mediana y alta 
complejidad) 

N° de concursos 
postulados/N° de 
concursos 
adjudicadosx100 

- Enero- 
Diciembre 
2022 

-Niños y niñas 
de Conchalí. 

x x x 

Prestación jurídica 
comunal que 
garantice la atención 
oportuna a la niñez. 

- Abogada de la 
Dirección de 
protección de la 
niñez.  

100% de solicitudes 
de prestación 
jurídicas se realizan 

N° de solicitudes 
realizadas/N° solicitudes 
recibidasx100 

- Enero- 
Diciembre 
2022 

-Niños y niñas 
de Conchalí. 

x x x 

Campañas 
comunicacionales que 
expongan al Estado 
las necesidades de los 
niños, niñas y 
adolescentes, y que 
garanticen la oferta 
programática 
necesaria y oportuna. 

 

- Coordinadora 
comunal de la 
niñez.  

-Departamento de 
comunicaciones.  

4 campañas 
comunicacionales al 
año 

 

N° de campañas 
realizadas/N° de 
campañas 
planificadasx100 

- Enero- 
Diciembre 
2022 

-Niños y niñas 
de Conchalí. 

x x x 

2. Apoyar 
técnicamente y 
supervisar la 
ejecución de los 
programas de la 
dirección. 

Conformar el equipo 
técnico asesor de la 
dirección. 

 

 

Equipo técnico 
(asesoras y 
coordinadora). 

 

 

 

 

 

3 asesores 
contratados con el 
perfil 
correspondiente. 

 

 

N° de asesores 
contratados.  

 

 

 

. 

- Enero- 
Diciembre 
2022 

-Niños y niñas 
de Conchalí. 

x x  
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Gestionar con los 
programas de la 
dirección los 
requerimientos 
técnicos recibidos.  

 

Equipo Técnico 
Asesoras. 

 

100% de atención de 
plazas convenidas 
mensual. 

100% de los 
Programas son 
acompañados y 
supervisados 
técnicamente, 
asegurando su 
funcionamiento.   

 

N° de NNA atendidos/ N° 
de plazas X 100 

 

N° de asesorías 
realizadas/N° de asesorías 
solicitadasx100 

 

- Enero- 
Diciembre 
2022 

-Niños y niñas 
de Conchalí. 

x x  

Seguimiento y 
monitoreo de 
cumplimiento de 
metas 
comprometidas en 
convenios suscritos. 

 

Coordinadora 
técnica/ Dirección 
de protección a la 
niñez. 

 

100% seguimiento y 
monitoreo cada 3 
meses. 

 

Planes de mejoramiento 
ejecutados/ Planes de 
mejoramiento 
elaboradosx100 

 

- Enero- 
Diciembre 
2022 

-Niños y niñas 
de Conchalí. 

x x  

Definición de 
estándares y 
recomendaciones 
establecidos por la 
dirección de 
protección a la niñez 
para las atenciones 
intersectoriales.  

 

Equipo Técnico 
Asesor/ 
coordinadora 
técnica 

Directoras de 
Programas 

 

Documento de 
estándares mínimos 
de atención 
elaborado y 
socializado. 

 

Documento - Enero- 
Diciembre 
2022 

-Niños y niñas 
de Conchalí. 

x x  

3. Evaluar el estado 
proteccional de la 
niñez en la 
comuna. 
 

Monitoreo de 
estadísticas de 
atención de niños y 
niñas en los 
programas de la red. 

Ejecución de 
Diagnóstico 
participativo de niñez 
a través de: 

Equipo de Dirección 
de Protección a la 
Niñez. 

Documento 
diagnóstico 2022. 

Plan anual 2023 basado 
en los resultados del 
diagnóstico. 

 

 

- Enero- 
Diciembre 
2022 

-Niños y niñas 
de Conchalí. 

x x x 
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Recopilación de 
información (fuentes 
directas e indirectas).  

Análisis comparativo 
con el diagnóstico 
año anterior. 

Elaboración de 
documento con 
resultados del 
Diagnóstico 
participativo de niñez. 

Difusión de los 
resultados del 
Diagnóstico 
participativo de niñez. 

Elaboración del Plan 
anual 2023. 

 

  4. Asegurar la 
dotación técnico 
profesional 
necesaria acorde al 
perfil exigido para 
la ejecución del 
presente plan y 
programas de la 
dirección. 

Monitoreo 
permanente de la 
dotación técnico 
profesional. 

Cumplimiento de la 
dotación 
comprometida y 
ajustada al 
ordenamiento interno 
de la Corporación 
(reemplazos y 
finiquitos). 

Dirección de 
protección a la 
niñez 

Equipo de 
directoras de 
proyectos. 

Coordinadora 
Técnica.  

100% de dotación 
garantizada. 

N° de personas 
contratadas/ N° de 
personas requeridasx100 

N° de personas 
contratadas en el plazo de 
1 mes/N° de personas 
requeridasx100 

- Enero- 
Diciembre 
2022 

-Niños y niñas 
de Conchalí. 

x x x 
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 2. Elaborar e 
implementar 
participativamente la 
política local de niñez, 
centrada en la 
promoción del 
enfoque de derechos y 
la institucionalización 
de redes 
intersectoriales de 
trabajo técnico. 

1. Establecer el 
enfoque de 
derechos como 
paradigma 
principal del 
trabajo 
intersectorial, que 
permita propiciar 
un cambio cultural 
comunal 
reconociendo a los 
NNA como sujetos 
de derecho.  
 

Mesa Técnica 
Comunal de niñez, 
incorporada de 
manera transversal 
en todos los planes 
de las áreas de 
educación, salud, 
DIDECO, PLADECO y 
demás instrumentos 
de gestión municipal, 
según estándares y 
recomendaciones. 

Dirección de 
protección a la 
niñez. 

Planes e 
instrumentos de 
gestión municipal, 
incorporan Política 
Comunal de Niñez. 

Política local incorporada 
en instrumentos. 

 

 

 

 

 

. 

- Enero- 
Diciembre 
2022 

-Niños y niñas 
de Conchalí. 

x x x 

Jornadas de 
capacitación, 
sensibilización y 
profundización 
técnica en enfoque de 
derechos que 
concluyan en la 
certificación de sello 
de protección a la 
niñez. 

Equipo 
coordinadora/ 
asesor  

50% de la oferta 
programática 
municipal (colegios, 
centros de salud y 
DIDECO) son 
certificados con el 
sello de protección a 
la niñez. 

N° de establecimientos 
acreditados/N° total de 
establecimientos*100 

- Enero- 
Diciembre 
2022 

-Niños y niñas 
de Conchalí. 

x x  

Coordinación con 
UNICEF para el 
reconocimiento de 
Conchalí como una 
comuna Amiga de la 
Niñez y juventud. 

Dirección de 
protección a la 
niñez. 

100% ejecución del 
plan de acción de 
reconocimiento. 

N° de acciones realizadas/ 
N° de acciones 
planificadas (comuna 
amiga de la infancia)*100 

 

- Enero- 
Diciembre 
2022 

-Niños y niñas 
de Conchalí. 

x x  
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2. Diseñar y 
ejecutar una 
estrategia 
comunicacional, 
enfocada en la 
difusión y 
promoción de 
estándares en 
materia de 
derechos humanos 
de niños, niñas y 
adolescentes en la 
comuna, a través 
de todas las 
plataformas 
disponibles.  
 

 

Elaboración y 
ejecución de 
cronograma de 
acciones 
comunicacionales que 
contenga: 
 
Utilización de 
plataformas digitales 
(redes sociales, 
Conchalí TV) para 
comunicar y provocar 
incidencia en políticas 
públicas de niñez. 
 
Intervenciones 
urbanas de 
promoción y difusión 
de los derechos 
humanos de NNA 
(Ferias preventivas, 
campañas de 
concientización). 
 
Conmemoración de 
fechas emblemáticas 
de niñez. 
 
Implementación de 
biblioteca y 
repositorio digital con 
material relacionados 
a los derechos de los 
niños, niñas y 
adolescentes. 
 
Elaboración y difusión 
de Decálogo de los 
Derechos, revista y 
guía didáctica de 
promoción de los 
derechos de los niños, 
niñas y adolescentes 
en distintos puntos de 
la comuna.  
 

Directora/ 
coordinadora de 
protección a la 
niñez. 

Equipo de asesores. 

Departamento de 
comunicaciones.  

100% de las acciones 
contenidas en la 
estrategia son 
ejecutadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° de acciones 
realizadas/N° de acciones 
planificadas*100 

- Enero- 
Diciembre 
2022 

-Niños y niñas 
de Conchalí. 

x x x 
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Seguimiento Trimestral 

3. Garantizar 
espacios de 
participación activa 
para niños, niñas y 
adolescentes en el 
territorio comunal. 

Asesorar la 
conformación de 
grupos de buen trato 
territoriales 
(establecimientos 
educacionales, juntas 
de vecinos, entre 
otros). 
 

Dirección de 
protección a la 
niñez. 

Equipo técnico 
asesor/ 
coordinadora. 

Equipo de 
directoras.  

 

N° de grupos de 
buen trato 
conformados. 
 
 
 
 
 

Grupos conformados. 

 

 

- Enero- 
Diciembre 
2022 

-Niños y niñas 
de Conchalí. 

x x  

   Conformación de 
consejo consultivo 
comunal. 
 

Dirección de 
protección a la 
niñez. 

Encuentro anual con 
autoridades 
 

N° de encuentros con 
autoridades realizados 

 

- Enero- 
Diciembre 
2022 

-Niños y niñas 
de Conchalí. 

x x  

   Co organización de 
aplicación encuesta 
que refleje la opinión 
de los niños, niñas y 
adolescentes 
respecto a su 
participación en 
espacios locales. 
 

Dirección de 
protección a la 
niñez. 

Equipo de 
Directoras.  

 

N° de encuestas 
aplicadas. 

Resultados encuesta. - Enero- 
Diciembre 
2022 

-Niños y niñas 
de Conchalí. 

x x  
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Área/dimensión/ programa Objetivo general Objetivos específicos Actividades Periodo de 
ejecución 

Periodo seguimiento Avance de cumplimiento 
de meta 

Presupuesto ejecutado Identificación y análisis de 
riesgo 

Medidas tomadas para 
mitigar riesgos 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


