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¿Qué es el Chile Crece Contigo? 
 
Chile Crece Contigo es una  Política Pública , cuya ejecución se  implementó desde  el año  2007    

y está definida  como una  estrategia de protección integral a la primera infancia, de cobertura 

nacional y de expresión comunal, basando su gestión en el trabajo en red. 

 

Chile Crece Contigo es un Sub sistema de Protección Integral a la Infancia institucionalizada  por la 

Ley. 20.379 del 12/09/2009, que tiene como misión acompañar, proteger y apoyar integralmente a 

todos los niños, niñas y sus familias, a través de acciones y servicios de carácter universal, así como 

focalizando apoyos especiales a aquellos que presentan alguna vulnerabilidad mayor. 

 



El fin es lograr un óptimo desarrollo integral de los niños y niñas menores de 9 años, mediante la 

consolidación de un sistema de orientación integral a la primera infancia, de cobertura nacional y 

expresión comunal. 

 

Su objetivo principal es de acompañar y hacer un seguimiento personalizado a la trayectoria de 

desarrollo de los niños y niñas, desde el primer control de embarazo hasta su ingreso al sistema 

escolar en el área de salud. Desde el año 2017 se asume el compromiso de dar continuidad al 

Subsistema y extenderlo hasta cubrir las trayectorias vitales y educativas de los niños y niñas desde 

NT1 a cuarto básico. 

 

Chile Crece Contigo consiste en la articulación de diferentes iniciativas, prestaciones y programas 

orientados a la infancia, de manera de generar una red de apoyo para el adecuado desarrollo de los 

niños y niñas hasta los 9 años. 

 

La administración a nivel nacional de Chile Crece Contigo le corresponde al Ministerio de Desarrollo 
Social, el que tiene la responsabilidad de coordinar, administrar y monitorear los diversos 
programas y prestaciones, acompañándole en su ejecución  el Ministerio de Salud y Ministerio de 
Educación, con los diversos servicios de su dependencias y a Nivel Regional las SEREMIS 
respectivas, con iguales funciones.   
 

 
 

 
 

 

 
 

 

De acuerdo al reglamento de la ley en el ámbito de la administración comunal, la coordinación y el 
funcionamiento del subsistema está  a cargo de la Red Comunal  Chile Crece Contigo, la que está 
integrada  por la Encargada Comunal Chile Crece Contigo y las contrapartes  del área de salud y 
educación, principalmente municipales.  
 

La Red Comunal Chile Crece Contigo se encuentra asentada en la Municipalidad de Peñaflor,  

desde el año 2008. Durante este período se han ejecutado diversas iniciativas y proyectos de 

intervención comunal.  La Red es articulada desde la Alcaldía, con nuestro Alcalde Don Nibaldo Meza  

Garfia  y la  Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO)  a cargo de su Director Sr.  Julio Núñez 

Saravia, con apoyo de  la Encargada de la Red Comunal  Sra. Alyerina Rubilar Barahona, Asistente 

Social.  

 

Nuestra  contraparte técnica a nivel de Ministerio es la SEREMI  de  Desarrollo Social y Familia R.M. 

, a través del Coordinador de Niñez  el Señor  Vicente Parra Farías,  la Coordinadora Regional de 

Chile Crece Contigo Sra. Ingrid Dayne Vallejos y la Analista de Niñez Sra. Mitzy Morales  Escobar . 

 
 



 
 

- Director de Desarrollo Comunitario Don Julio Núñez Saravia, Don Vicente Parra Farías, 
Coordinador de Niñez y Mitzy Morales Escobar, nuestra Analista de Niñez del  Ministerio de 
Desarrollo Social y Familia, Alyerina Rubilar Barahona,  Encargar de la Red  Comunal CHCC, 
Diana Berroeta Martínez, Fonoaudióloga FIADI, Ana María Flores Quiroz, Coordinadora 
Comunal CHCC.  

 
 

Mapa de Oportunidades 
 

El Mapa de Oportunidades  es un documento que permite listar y describir toda la oferta actualizada 
en primera infancia y hasta el primer ciclo de educación básica ( 1° a 4° de Enseñanza básica), 
presente en el territorio y a la que tenga acceso cualquier Institución integrante de la Red Comunal 
de Chile Crece Contigo de Peñaflor. 

La elaboración de este documento  forma parte de los productos del Programa de 
Fortalecimiento Municipal (PFM) 2019,  actividad que se lleva a cabo a través de Convenio de 
Transferencias de Recursos entre la Municipalidad de Peñaflor y la SEREMI de Desarrollo Social y 
Familia R.M. 
 
Este producto es construido en conjunto con todos  los integrantes de  la Red Chile Crece Contigo de la 
comuna, ya que se deben identificar todos los recursos institucionales disponibles en el territorio para la 
gestión de casos y la vinculación de las familias con los programas y servicios que requieran de acuerdo a las 
necesidades identificadas para cada una de ellas. En relación a los servicios y programas dirigidos a niño/as, 

se contemplan todos aquellos  dirigidos al tramo etario 0 a 9 años. 
 
 



Los  usuarios directos  de este documento son los  funcionarios y las funcionarias de las diversas 

Instituciones  integrante de la Red Comunal Chile Crece Contigo de Peñaflor, de manera de 

entregar una atención  focalizada, adecuada, orientadora   y una derivación oportuna cuando se 

requiera.  

 

El Mapa de Oportunidades se complementa con la Guía del Usuario 2020 de Peñaflor, documento 

también elaborado por la Red Comunal y  que va dirigido a  las/os    beneficiarias/os  de Chile Crece 

Contigo, como son las   gestantes, madres y/o padres y/o cuidadores de niños y niñas hasta 9 años de edad, 

donde se indican las prestaciones, lugares de atención, horarios   y requisitos, encontrándose  ya   

disponible   para su uso,    y distribución y distribución en link    

https://penaflor.cl/wp-content/uploads/2020/05/GU%C3%8DA-DEL-USUARIO-2020-CHILE-CRECE-

CONTIGO.pdf   y pagina web municipal  www.penaflor.cl. 

Para facilitar la búsqueda de información, el “Mapa de Oportunidades de la Red Chile Crece Contigo de 

Peñaflor” presenta una estructura segmentada de prestaciones y servicios disponibles en la comuna. En él  se 

podrá encontrar la información 

necesaria que le permitirá 

conocer los beneficios que 

ofrece cada institución que 

forma parte de la Red. 

Lo invitamos a realizar una 

búsqueda rápida de la 

información que aquí  se 

presenta,  a través de las 

diferentes  áreas  de  servicios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://penaflor.cl/wp-content/uploads/2020/05/GU%C3%8DA-DEL-USUARIO-2020-CHILE-CRECE-CONTIGO.pdf
https://penaflor.cl/wp-content/uploads/2020/05/GU%C3%8DA-DEL-USUARIO-2020-CHILE-CRECE-CONTIGO.pdf
https://penaflor.cl/wp-content/uploads/2020/05/GU%C3%8DA-DEL-USUARIO-2020-CHILE-CRECE-CONTIGO.pdf


¿Qué ofrece? 
Apoyos y prestaciones que ofrece Chile Crece 
Contigo 
 

 



Extensión del sistema a partir del 
año 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programa educativo masivo  
 

A NIVEL NACIONAL  
 
El Programa Educativo CHCC es la estrategia del sistema de protección integral a la primera 
infancia, que, mediante la sensibilización, promoción, y educación, busca generar un ambiente 
social favorable al cuidado y la estimulación de la primera infancia. 
Considera estrategias y contenidos diferencia- les, dirigidos a niñas y niñas, familias y cuidadores, 
tutores, educadores, personal de salud y todos quienes suelen tener relación directa con ellos, en 
los ambientes cotidianos, domésticos o institucionales, en que se desenvuelven. 
Las prestaciones y servicios a nivel nacional de este programa son las siguientes:  

 PROGRAMA SEMANAL DE RADIO “CRECIENDO JUNTOS”: con cobertura nacional y 
orientado a la difusión de información relevante en temas de embarazo, parentalidad, 
cuidado, estimulación y crianza. Cada domingo a las 9:00 hrs. en Radio Cooperativa 93.3 
FM. 

 FONO INFANCIA 800 200 818: atención telefónica a padres, madres y adultos significativos de los 
niños y niñas en primera infancia, gratuito y con cobertura nacional, para atender consultas y 
entregar orientación. Este teléfono es atendido por especialistas. 

 SITIO WEB WWW.CRECECONTIGO.GOB. CL: ofrece servicios de información, consulta a 
especialistas, material educativo y didáctico para niños y niñas. 

 REDES SOCIALES: interacción directa con la ciudadanía a través de Facebook y Twitter, 
difusión de contenidos de infancia temprana, cuidado y estimulación, encuestas en 
temáticas específicas. 

 COLECCIÓN DE CARTILLAS EDUCATI- VAS: de distribución nacional con contenidos 
esenciales para apoyar las competencias paren- tales y las necesidades de desarrollo de 
niños y niñas. 

 COLECCIÓN DE MÚSICA: como apoyo al desarrollo infantil temprano (música prenatal, 
estimulación del lenguaje, juegos musicales y cuentos musicales). 

 COLECCIÓN DE CUENTOS INFANTILES: de apoyo al lenguaje y la lectura en primera in- 
fancia. 

 

 
 
 
 
 



A NIVEL COMUNAL  
 
El  Subsistema Chile Crece Contigo está integrado a la página web de la Municipalidad de Peñaflor, 
Dirección Desarrollo Comunitario – Crece Contigo - donde se indican los beneficiarios, prestaciones 
y material de apoyo  educativo. 

  www.penaflor.cl 
 

               Incluye:  
 

 BENEFICIARIOS  
 OBJETIVO 
 COMO FUNCIONA 
 GUIA DEL USUARIO  
 PRESTACIONES  CHILE CRECE CONTIGO 
 MATERIAL GRAFICO 
 FUNCIONES DE LA OFICINA DE CHILE  CRECE CONTIGO 
 CONFORMACION   DE LA RED DE PEÑAFLOR  
 OBJETIVOS ESPECIFICOS  DE CHILE CRECE CONTIGO 
 COLUMNAS PERIODICOS PEÑAFLORECE 
 MATERIAL GRAFICO CHILE CRECE HOSPITAL DE PEÑAFLOR 
 TELEFONO INSTITUCIONAL PEÑAFLOR  
 DIRECCIÓN: AVENIDA IRARRÁZAVAL Nº 085 
 TELÉFONO: 989291651 

 
 Facebook Municipalidad de Peñaflor 
 Consultas info@penaflor.cl 

 
 
 
 

 
 

http://www.penaflor.cl/
mailto:info@penaflor.cl


Es el Programa de Acceso al Chile Crece Contigo, 

desarrollado por la red asistencial de salud pública, 

dirigido a todos los niños y niñas que se atienden en 

los dos CESFAM de la comuna (CESFAM Dr. Fernando 

Monckeberg y  CESFAM Peñaflor). 

Corresponde al programa eje que permite 

articular y desplegar el seguimiento a la 

trayectoria del desarrollo de los niños y niñas. Las 

acciones comprometidas en este programa vienen a complementar lo que actualmente se realiza en el 

control prenatal, atención del parto/ nacimiento y control sano, reforzando temáticas tales como: apego, 

preparación a la maternidad y paternidad, pautas de apoyo al desarrollo infantil, entre las principales. 

 

Diagrama de Componentes del Programa de Apoyo 
al Desarrollo Biopsicosocial 
 
 

PROGRAMA 
DE APOYO AL 
DESARROLLO 

BIOPSICOSOCIAL 



¿Cómo puedo ser parte de Chile Crece 
Contigo?  
 

- Pertenecer a FONASA: en todos sus tramos (A, B, C o D). 

- Estar inscrito en Centro de Atención Primaria de Salud (CESFAM Peñaflor o CESFAM Dr. 

Fernando Monckeberg). 

- Ingresan al programa todas las embarazadas y todos los niños y niñas de 0 a 9 años en 

Atención Primaria de Salud. 

- A partir del año 2017, los niños y niñas que asistan a establecimientos educacionales 

municipales que forman parte de la extensión de CHCC y que cursan prekínder, se les entregará un 

juego especialmente diseñados para ellos y denominados RINJU (“Rincón de Juego”), que permitirá 

que el niño o niña disponga en su hogar de un material para jugar, crear, explorar y favorecer con 

ello su desarrollo. 

 

Las acciones que este programa realiza complementan aquellas regulares del programa de control 

de salud de la embarazada y del control del niño y la niña.  

 

Las prestaciones y servicios del Programa de Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial se agrupan en las siguientes 

áreas: 

 

Fortalecimiento del desarrollo del embarazo: 

Fortalecimiento de cuidados en el embarazo: en el 

ingreso de embarazo se aplican pautas para conocer 

la realidad de la embarazada y su familia, 

contemplando su entorno biopsicosocial. Éste 

ingreso contempla 60 minutos de atención que 

servirán para facilitar la atención integral. Además, se 

hace entrega de la “Agenda de la Mujer” (Carnet de 

control prenatal), de la “Guía de la Gestación 

Empezando a Crecer” y de la leche “Purita Mamá”. 

Toda embarazada será derivada y atendida por el 

equipo de cabecera del sector al cual pertenezca 

(matrona, nutricionista, dentista, asistente social) y 

en los casos en que se detecten factores de riesgo, el 

equipo de cabecera de Chile Crece Contigo realizará plan de salud personalizado, visitas 

domiciliarias integrales y activación de la Red Comunal. 

Talleres educativos dirigidos a la embarazada y su pareja o acompañante significativo (4 sesiones en atención 

primaria y 1 sesión en la maternidad del Hospital de Peñaflor). 



Atención integral al niño o niña 
hospitalizada, que enfatiza los 
cuidados para el desarrollo: 
Atención integral al recién nacido hospitalizado en 

Neonatología y atención integral al niño y niña 

hospitalizado(a) en Pediatría del Hospital Félix Bulnes 

Cerda. 

 

Atención personalizada del 
proceso de nacimiento:  

Atención personalizada del parto, atención integral en el 

postparto y coordinación oportuna con el equipo de salud 

de atención primaria.  

¿Dónde puedo tener mi parto y que beneficios tengo?  

La comuna de Peñaflor es parte de la Red Asistencial de los Servicios de Salud del país a través del 

Hospital de Peñaflor y su centro de referencia directa, el Hospital Félix Bulnes Cerda (Hospital 

Metropolitano u Hospital Militar) y Hospital de Talagante.  

En cualquier de estos 3 centros se hace entrega del PARN (más conocido como “Ajuar”), que apoya 

con elementos prácticos y educativos a las familias, mediante un set denominados “Implementos 

básicos para el Recién Nacido”.  

 

Fortalecimiento del control de salud del niño 
o niña, con énfasis en el logro de un 
desarrollo integral:  

- El primer control de salud de la diada (madre-hijo), junto a padre y/o 

acompañante significativo, lo realiza la matrona/en en los CESFAM de la 

comuna idealmente en domicilio antes de que el recién nacido cumpla los 10 

días de vida. En este control se evalúan las condiciones generales de ambos, la 

lactancia materna y la interacción entre ambos. 

- Se realiza un control intermedio en domicilio entre los 15 y 28 días de nacido 

a fin de reforzar la lactancia materna, cuidados del recién nacido y facilitar las 

condiciones de habitabilidad que reciben al nuevo integrante. 

- Durante el primer mes de vida del recién nacido se realiza control sano en 

cada Cesfam. Es muy importante asistir al mes de vida a la evaluación 

neurosensorial realizada por el médico, y a partir de los dos meses de vida se 

inician los controles realizados por enfermera, donde se hace énfasis en el 

desarrollo integral. En los casos en que se detecten factores de riesgo, el 

equipo de cabecera de Chile Crece Contigo realizará plan de salud personalizado, visitas 

domiciliarias integrales y activación de la Red Comunal. 



- Paralelo a los controles de niño sano, se interviene a través de sesiones educativas grupa- les o 

individuales enfocada en el desarrollo de habilidades de las madres, padres y/o cuidadores. 

 
Fortalecimiento de las intervenciones en la población infantil 

en situación de vulnerabilidad, rezago y déficit en su desarrollo 

integral: 
Cuando las pautas aplicadas por enfermera resultan 

alteradas, se realiza seguimiento por equipo de 

cabecera a través de visitas domiciliarias integrales y 

derivación a  sala de estimulación del centro de salud 

que corresponda. Esta Sala de Estimulación está a  

cargo  de     una educadora de párvulos, con apoyo de 

Fonoaudióloga y Terapeuta Ocupacional algunos días 

de la semana, y trabajan junto a los padres y/o 

cuidadores para fortalecer el desarrollo de estos 

niños. 
 

ATENCIONES FONOAUDIOLÓGICAS: Las terapias son en base al juego interactivo con la utilización 

de material concreto, se abordan los objetivos propuestos para el periodo, orientado a incrementar 

el vocabulario, fortalecer emisiones espontáneas, estructuración gramatical, seguimiento de 

instrucciones, habilidades pragmáticas y cognitivas. De manera paralela se entregan herramientas 

a los padres para replicar actividades en situaciones de la vida cotidiana, realizando un monitoreo 

constante de su compromiso en las intervenciones. Además, se realizan derivaciones cuando se 

observan conductas que son sugerentes a un factor secundario, llevándose a cabo de manera 

oportuna. Una vez que el niño cumple con los objetivos propuestos o con la cantidad de sesiones 

estipuladas es enviado a evaluación con enfermera con sugerencias a los padres y se realizan las 

gestiones para que el niño ingrese a modalidad educativa, en los menores que tengan igual o más 

de 3 años y se evidencie un Trastorno Especifico del Lenguaje prioritariamente. 

 

ATENCIONES DE TERAPIA OCUPACIONAL: Evaluación e intervención en habilidades motoras, 

cognitivas y sociales a través del juego y actividades lúdicas, que favorezcan el desarrollo integral de 

los niños y niñas y su desempeño en ocupaciones cotidianas. 

 

TALLER NADIE ES PERFECTO: Consiste en varios encuentros grupales de padres, madre o cuidadores 
y de asesoras personales a las familias, dirigidas a compartir sus experiencias de crianza, aprender 
de otro y recibir orientaciones prácticas sobre problemas comunes. Es promovido por Chile Crece 
Contigo, como el estándar para el desarrollo de programas educativos sobre la crianza en la red de 
atención primaria. Estos talleres se realizan en los centros de atención primaria, jardines infantiles 
y centros educacionales municipales. 
 



Prestaciones Diferenciadas de 

acuerdo con las Características 

Particulares de los Niños y Niñas. 
 

Son acciones y prestaciones que el sistema 

contempla para la población en primera infancia y sus familias, que se atienden en el sistema público 

de salud y que presentan situaciones de vulnerabilidad. 

Dichas prestaciones se articulan y coordinan a través de la Red Comunal Chile Crece Contigo, y 

pueden a su vez dividirse en dos tipos:  

 

PRESTACIONES GARANTIZADAS:  

- Acceso a ayudas técnicas para niños y niñas que presenten alguna discapacidad (niños y 

niñas que pertenezcan a hogares más vulnerable de la población nacional). 

- Acceso gratuito a sala cuna o modalidades equivalentes (niños y niñas cuya madre, padre o 

guardador/a se encuentren trabajando, estudiando o bus cando trabajo y pertenezcan a 

hogares más vulnerable de la población nacional). 

- Acceso gratuito a jardín infantil de jornada extendida o modalidades equivalentes (niños y 

niñas cuya madre, padre o guardador/a se encuentren trabajando, estudiando o buscando 

trabajo y pertenezcan a hogares más vulnerables de la población nacional). 

- Acceso a jardín infantil de jornada parcial o modalidades equivalentes para los niños y niñas 

cuyos padre, madre o guardadores no trabajan fuera del hogar.  

- Acceso garantizado al Programa de Seguridad y Oportunidad a las familias de niños y niñas 

en gestación y que cumplan con los requisitos de acceso a este. 

PRESTACIONES DE ACCESO PREFERENTE: 

- Forman parte de las prestaciones diferenciadas para las familias con niños y niñas en 

primera infancia y que formen parte de hogares del 40% más vulnerable de la población 

nacional. 

- Subsidio Familiar (SUF) garantizado a contar del 5to mes de gestación y hasta que el niño o 

niña cumpla los 18 años de edad, en la medida que cumplan con los requisitos establecidos 

por la ley para este beneficio (padre y/o madre sin previsión y formar parte de un hogar 

perteneciente al 40% de menores recursos del país, requisito certificado a través de la 

aplicación del Registro Social de Hogares). 

- Las familias tendrán acceso preferente a la oferta de servicios públicos de acuerdo a las 

necesidades de apoyo al desarrollo de sus hijos, en programas tales como: 

 Nivelación de estudios. 

 Inserción laboral. 

 Mejoramiento de las viviendas y condiciones de habitabilidad. 

 Atención de salud mental. 

 Dinámica familiar. 

 Asistencia judicial. 

 Prevención y atención de la violencia intrafamiliar y maltrato infantil. 

PRESTACIONES 

DIFERENCIADAS 



Acompañamiento longitudinal a la trayectoria del 

desarrollo 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 



 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



  EXTENSION DE CHILE CRECE A EDUCACIÓN 
 

Programa Habilidades para la Vida (HPV1) 
 

OBJETIVO: 

Es un modelo de intervención psicosocial que incorpora acciones de detección y prevención del 

riesgo; promueve estrategias de Autocuidado y desarrolla habilidades para la convivencia de los 

diferentes actores de la comunidad escolar. Trabaja a partir de un diagnostico situacional a nivel 

local y activa las redes de la escuela y de la comuna para coordinar acciones de salud mental de 

niños y adolescentes en interacción con sus adultos significativos, como son sus padres y profesores. 

Desarrolla acciones continuas y secuenciales de 

promoción del Autocuidado de la salud mental del 

profesor, de clima positivo en el aula, y de 

interacción positiva padres profesor/educadora; de 

prevención para niños con conductas de riesgo y 

derivación a atención de casos a salud mental 

(Déficit Atención). Realiza acciones para la 

coordinación eficaz y regular de la escuela con la red 

comunal. 

 
BENEFICIARIOS: 

El Programa está dirigido a niños y niñas del primer 

y segundo nivel de transición de Educación 

Parvulario y del primer y segundo ciclo básico, sus 

padres y el equipo docente, que, de las Escuelas 

Básicas Municipales, con alto índice de 

vulnerabilidad socioeconómica y psicosocial. 

 

Programa Convivencia Escolar: 

En cada escuela y liceo existe un Encargada y un Comité de Convivencia Escolar que se preocupa de 

este programa. 

 

OBJETIVO: 

Favorecer el desempeño académico y bienestar psicosocial de los estudiantes de las escuelas y liceos 

municipales, mediante la intervención de equipos interdisciplinarios en las Áreas de Con- vivencia 

Escolar, Gestión y/o Liderazgo pedagógico y en la atención integral a los alumnos con dificultades 

de carácter psicosocial, psicopedagógico y/o fono audiológico, que afectan su aprendizaje. 

 

 

 

 



BENEFICIARIOS: 

Alumnos matriculados en establecimientos de Enseñanza Básica y Media Municipal que cuentan 

con profesionales de apoyo en alguna/s de las áreas descritas. Sin perjuicio de que el Programa 

beneficia directa o indirectamente a todos los alumnos de estos establecimientos, tienen 

preferencia los alumnos definidos como prioritarios y/o alumnos con bajo rendimiento escolar.  

 

Programas Servicios Médicos de JUNAEB 

 

El Programa Servicios Médicos de 

Junaeb pesquisa problemas de salud 

relacionados con rendimiento escolar 

y otorga atención completa a los 

escolares que presentan problemas 

visuales auditivos y de columna, a 

través de screening, diagnóstico, 

exámenes, tratamiento y control, 

realizados por profesionales 

especialistas del área médica. 

En cada escuela o colegio existe una 

encargada de salud que se preocupa de este programa. 

 

OBJETIVO: 

El objetivo del programa es resolver problemas de salud vinculados al rendimiento escolar, tales 

como: problemas de visión, audición y columna; con el propósito de mejorar la calidad de vida de 

nuestros beneficiarios a través de acciones clínicas y preventivas que contribuyan a su mantención 

en el sistema escolar. 

 

BENEFICIARIOS: 

Escolares matriculados en Escuelas Municipales y Particulares Subvencionadas de los niveles Pre-

Kínder, Kínder, Enseñanza Básica y Media, dependiendo de la patología que presente el estudiante. 

 

PRE-DIAGNÓSTICO: 

El profesor al inicio del año escolar pesquisa a los estudiantes con posibles problemas de salud, 

quienes pasan al proceso de Screening, en donde se identifica si efectivamente presentan 

problemas de disminución visual, auditiva, además de posibles desviaciones de la columna. Luego 

de este proceso, son derivados a Médicos especialistas para su Diagnóstico y tratamiento. 

 

TRATAMIENTO: 

El tratamiento consiste en la atención de la problemática encontrada, y al menos un control anual 

a cada beneficiario del programa que esté en tratamiento. 

Es importante que un adulto acompañe a los niños/as a los controles y tratamientos. 



Programa de Integración Escolar 
En cada escuela y liceo existe un o una encargado/a de salud que se preocupa de este programa. 

 

OBJETIVO: 

Contribuir al mejoramiento continuo de la calidad de la educación que se imparte en el 

establecimiento educacional, favoreciendo la presencia en la sala de clases, la participación y el 

logro de los objetivos de aprendizaje de todos y cada uno de los estudiantes, especialmente de 

aquellos que presentan Necesidades Educativas. 

 

BENEFICIARIOS: 

El Programa de Integración Escolar está abierto a alumnos que estén insertos en estable- cimientos 

escolares, desde Pre-Kínder hasta 4º Medio. Sin discriminar por edad o por sexo. Existe un cupo 

máximo por sala de 2 alumnos con Necesidades Educativas Especiales (NEE) permanentes y 5 

alumnos con NEE Transitorias 

 

Programa de Apoyo al Aprendizaje Integral (PAAI): Rincón de 

Juegos (RINJU) 

Es un programa que se crea en el alero de la 

extensión de Chile Crece Contigo que se 

funda- menta en el diagnóstico de que los 

niños(as) de 4 a 5 años no disponen de 

espacios ni materiales suficientes destinados 

al juego y la estimulación en su hogar para 

contribuir a su desarrollo integral. 

 

OBJETIVO: 

Prestación para niños y niñas destinado a fo- 

mentar la exploración, aprendizaje y juego en 

el hogar, mejorando el entorno físico 

cotidiano en que se desenvuelve. 

 

BENEFICIARIOS: 

A partir del año 2017, los niños(as) que asistan 

a establecimientos educacionales municipales que forman parte de la extensión de Chile Crece 

Contigo y que cursan prekínder, se les entregará un juego especialmente diseñado para ellos y 

denominado RINJU (“Rincón de Juego”), que permitirá que el niño(a) disponga en su hogar de un 

material para jugar, crear, explorar y favorecer con ello su desarrollo. 

 

 

 



Programa de Salud Oral Modulo Dental 
El Programa desarrolla acciones de promoción, prevención a través de la aplicación de sellantes y 

flúor tópico (barniz y gel) y recuperación de la salud bucal a estudiantes desde Pre-Kínder a Octavo 

Básico de Escuela Municipales. 

El componente de promoción consiste en educación para la salud, en temáticas inherentes a la 

alimentación saludable y la higiene bucal. 

La atención se realiza en el Módulo Dental ubicado en la Escuela Mandatario Eduardo Frei Montalva, 

en el cual se proporciona atención odontológica integral a los estudiantes de establecimientos 

educacionales adscritos al Módulo. 

 

¿Para quiénes está dirigido? 

– Atención en Módulo Dental: niños y niñas de 4 a 14 años (Pre-Kínder a 8º Básico) de escuelas 

municipales, de acuerdo con el calendario establecido de atención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La misión de la Red Comunal es acompañar la trayectoria de 

desarrollo de niños y niñas, monitoreando las diversas 

prestaciones y haciendo las derivaciones y gestiones 

requeridas para abordar situaciones que pudieran afectar el 

normal desarrollo de niños y niñas, de manera oportuna, 

pertinente y efectiva. 

Es un sistema de elementos interconectados, en que 

organismos públicos o priva- dos vinculados a la infancia y sus familias, están relacionadas entre sí, 

poniendo a disposición de otros sus recursos, contactos, conocimientos, generando una forma de 

trabajo colaborativo para que los niños y niñas alcancen su máximo potencial de desarrollo: 

Municipalidad de Peñaflor, con Dirección de Desarrollo Comunitario, Salud, Educación; Hospital de 

Peñaflor, JUNJI, INTEGRA. 

Para el cumplimiento de sus objetivos y productos la Red cuenta con dos Fondos y Programas de 

trasferencia completarías del Ministerio de Desarrollo Social: 

Fondo de Fortalecimiento Municipal 

Las redes comunales Chile Crece Contigo, coordinada 

por las Municipalidades, elaboran e implementan un 

plan de trabajo anual de actividades compartidas 

entre las distintas instituciones que conforman la Red, 

centrado en actividades de seguimiento de 

necesidades de apoyo de los niños, niñas y sus familias 

y en la implementación de mecanismos efectivos de 

derivación de los beneficiarios a las prestaciones que 

las instituciones tienen disponibles. 

 

Fondo de Intervenciones de Apoyo al 

Desarrollo Infantil. (FIADI) 

Las Municipalidad en tanto instituciones 

coordinadoras de las Redes Comunales Chile Crece 

Contigo, presentan y ejecutan proyectos en Convenio 

con la SEREMI del Ministerio de Desarrollo Social y 

Familia para la implementación de una o más 

modalidades de apoyo a niños con riesgo o rezago en 

su desarrollo. Las modalidades son las siguientes: 

1. Servicio itinerante de estimulación temprana 

2. Salas de estimulación en recintos comunitarios. 

3. Atención domiciliaria de estimulación temprana 

4. Formación de competencias para el personal que 

realiza la atención de gestantes y a los niños y niñas. 

5. Mejoramiento de modalidades existentes. 

6. Extensión de modalidades existentes. 

7. Ludotecas. 

 



Actualmente en la comuna para el periodo 2019-2020 tenemos la modalidad de Servicio Itinerante, 

cuya profesional Fonoaudióloga atiende niños y niñas con dificultades de lenguaje  y/o en riesgo 

biopsicosocial de Cesfam Peñaflor, Cesfam Monckeberg, Jardín Infantil Las  Puerta de Peñaflor y 

Jardín Infantil Niño Dios de las Praderas. 

 

INTEGRANTES DE LA   RED COMUNAL  CHILE CRECE   CONTIGO DE 
PEÑAFLOR 

 
La Red Comunal Chile Crece Contigo de Peñaflor  funciona desde el año 2008  al alero de la 

Municipalidad de Peñaflor, Dirección Desarrollo Comunitario  y está  conformada por las siguientes 
instituciones:  

 Municipalidad: 

-  Dirección Desarrollo Comunitario (DIDECO): Director de DIDECO, Encargada de la  Red 

Comunal CHCC Peñaflor,  Coordinadora CHCC de Gestión de Casos,     con sus sectorialistas  

de Gestión de Casos de Chile Crece Contigo (CHCC) : de social, vivienda, Registro Social de 

Hogar (RSH), subsidios sociales, , Discapacidad e inclusión; Oficina Municipal de 

Colocaciones(OMIL) ;  Fonoaudióloga del Fondo de Apoyo al  Desarrollo Infantil (FIADI);, 

SENDA-PREVIENE  y la Oficina de Protección de Derechos de Niños y Niñas y Adolescentes 

(OPD).   

-  Departamento de Salud Municipal: Directora del Departamento, Directoras y Equipos de 

Chile Crece Contigo  de  Cesfam Peñaflor,  Cesfam Monckeberg y sus sectorialistas de salud.  

-  Departamento de Educación Municipal: Directora,   con sus servicios de Convivencia 

Escolar, su sectorialista de educación;  Programa de  Habilidades para la Vida  ( HPV); 

Servicios Médicos  de JUNAEB; sus 4 Jardines Infantiles: Puertas de Peñaflor, Carrusel, Mi 

Nuevo Mundo y  Solcitos de Pelvin;  Coordinadores del Rincón de Juegos (RINJU)  y Escuela 

Especial Nazareth.  

 Hospital de Peñaflor, con su Equipo de Chile Crece Contigo- Psicóloga y matrona ;  

 Residencias de SENAME, Hogar Koinomadelfia y Hogar Aldea Mis Amigos; 

 INTEGRA con sus dos Jardines Infantiles, El Castillo Dorado y Girasol . 

 Fundación Niños Dios de Malloco ,  sus 3 Jardines Infantiles: Niño  Dios de Malloco, Niños 

Dios de las Praderas y  el Niño Dios del Buen Consejo.  

 

 



 
 

 

- Municipalidad de Peñaflor :  
DIDECO- Registro Social Hogar, Vivienda, Social, Discapacidad, O.P.D- SENDA-Previene-  
Centro de Emprendimiento y Desarrollo Local  (CEMDEL)-OMIL- 
Departamento de Salud:  Cesfam Peñaflor, Cesfam Monckeberg-  
Departamento de Educación: Comité de  Convivencia Escolar, Programa de Habilidades para la 
Vida (HPV),  Escuela Nazareth, ;  Jardines Infantiles de  JUNJI : Puertas de Peñaflor, Mi Nuevo 
Mundo, Solcitos de Pelvin y Carrusel -Servicios Médicos de la Junta Nacional de Auxilio  Escolar y 
Becas  (JUNAEB) --  -  

- Hospital de Peñaflor – 
- Hogar Koinomadelfia,  
- Hogar Aldea Mis Amigos –  
- Jardines Infantiles de la Fundación Niños Dios de Malloco: Jardín infantil y Sala 

Cuna  clásico Niño Dios de Malloco, Jardín Infantil y sala cuna clásico Niño Dios de Las 
Praderas, Jardín infantil y sala cuna  clásico Niño Dios del Buen Consejo –  

- INTEGRA: Jardín Infantil El Castillo  Dorado, Jardín Infantil Girasol  
 

  

 

 

 

 



SISTEMA REGISTRO DERIVACIÓN Y MONITOREO (SRDM) 

Es la Única plataforma oficial del Subsistema Chile Crece Contigo y principal herramienta de gestión 

para los equipos locales. Conforme al Artículo N° 10 del Decreto Supremo N°14, que aprueba el 

Reglamento del Sub- sistema de protección Integral a la Infancia, un Sistema de Registro, Derivación 

y Monitoreo, constituye el soporte de información y comunicaciones para realizar la coordinación y 

supervisión de las acciones de acompañamiento y seguimiento para la trayectoria del desarrollo 

integral de los niños y niñas usuarios del Subsistema Chile Crece Contigo a través del registro de 

atención de las gestantes, niñas y niños, sus familias y cuidadores, cautelando el tratamiento de 

datos calificados como datos sensibles de conformidad a la normativa vigente. 

OBJETIVOS DEL SRDM 

Registrar y monitorear el proceso de desarrollo de los niños/as desde su gestación, generando las 

alertas necesarias para la activación oportuna de acciones y prestaciones integra- les que favorezcan 

su óptimo desarrollo. 

Registrar y monitorear la activación de las acciones y prestaciones intersectoriales de ChCC, de 

carácter universal y de apoyo diferenciado. 

Generar conocimiento para optimizar el seguimiento de casos, la gestión de las redes territoriales y 

el uso eficiente de los recursos en la implementación del Sistema de Protección Integral a la Infancia. 

 

 

MODULO DIGITACIÓN 

 Captura la Información. (Calidad – Oportunidad – Pertinencia). 

 Se utilizan formularios que están en línea o bien directamente en el box de atención cuando 

éstos tienen un PC. 

 Ocurre en el área salud o bien en los municipios, según como se organice red local CHCC. 

 Permite realizar en línea la labor que hoy en día realizan manualmente los municipios con 

la población objetivo del sistema. 

 Genera alertas de vulnerabilidad que no son “visibles” directamente a los distintos actores. 

 Aporta al cumplimiento de las garantías de la Ley 20.379 

 Posee una serie de reportes que permiten dar 

 Cuenta de la realidad comunal, tanto en el ingreso de datos como de la gestión local 

respectiva. 

 Genera listados de gestantes y/o niños o niñas que permiten apoyar gestión con otras 

instituciones que trabajan en directa relación con el CHCC y que son parte de la red básica 

y ampliada. 

 

¿CÓMO OPERA? 

A través de la Encargada Comunal y/o Coordinadora Comunal de ChCC, Sectorialistas, Equipos de 

ChCC de CESFAM Peñaflor y Cesfam Monckeberg, Equipo de ChCC del Hospital de Peñaflor, y 

funcionarios de la salud y de educación municipal. 

Sectorialistas ingresan las acciones pertinentes de sus áreas. (Social, Ficha Registro social de Hogar 



(RSH), Discapacidad, Oficina de Protección del niño y niña (OPD), Educación, Vivienda, OMIL, Salud, 

SENDA-Previene. 

 

ATENCIÓN SOCIAL  A  FAMILIAS DE CHILE CRECE CONTIGO  

 

 



Con los  registros de los riesgos por funcionarios   y funcionarias de la salud  podemos identificar 
diversos alertas o  problemas sociales e identificar las características de la gestante o niño/a 
y su familia. 

 Inestabilidad Económica y Bajos Ingresos. 
 Carencia Habitacional, falta de equipamiento básico y/o hacinamiento 

 Nivel Educacional de los integrantes del grupo familiar. 

 Riesgos Psicosociales tales como: síntomas depresivos, violencia de  género, abuso         
de sustancias, falta de redes de apoyo. 
 Discapacidad. 

 

ROL DE LA MUNICIPALIDAD EN LA ATENCION SOCIAL 

 

A través  de la Coordinadora de Gestión de Casos de Chile Crece Contigo, contratada a través  de 

Convenio de Transferencia de recursos del Programa de Fortalecimiento Municipal,  con la SEREMI 

de Desarrollo Social y Familia,   la municipalidad  cumple el rol de  articular y gestionar mediante 

sus servicios, las prestaciones necesarias para ir solucionando las problemáticas o alertas  

identificadas tanto a gestantes y niños/as  

 

 

¿CÓMO SE REALIZA ESTE PROCESO? 
 Mediante el Programa Chile Crece Contigo, se realiza la articulación con profesionales de la 

Dirección de Desarrollo Comunitario, Departamento de Educación y Centro Municipal de 
Desarrollo Económico Local,  para ir gestionando  o resolviendo las alertas de vulnerabilidad 
o problemáticas de gestantes y niños/as. 

 
 Debido a que alertas o indicadores quedan registrados, en un sistema operativo, durante el 

proceso de gestación o en la vida del niño/a hasta los 9 años, cada profesional encargado se 
denomina para fines del programa “sectorialista” el cual cumple un rol fundamental debido 
a que se encarga de informar y hacer llegar prestaciones y beneficios según correspondan 
tanto a gestantes como niños/as. 

  
Debido a que alertas o indicadores quedan registrados, en un sistema operativo, durante el 

proceso de gestación o en la vida del niño/a hasta los 9 años, cada profesional encargado se 

denomina para fines del programa “sectorialista” el cual cumple un rol fundamental debido a que 

se encarga de informar y hacer llegar prestaciones y beneficios según correspondan tanto a 

gestantes como niños/as. (Identificación de  los Sectorialistas y Prestaciones Municipales en  GUIA 

DEL USUARIO  2020,  en  link   https://penaflor.cl/wp- content/uploads/2020/05/GU%C3%8DA-

DEL-USUARIO-2020-CHILE-CRECE-CONTIGO.pdf , o  página   web municipal  www.penaflor.cl    , 

en Dirección Desarrollo Comunitario DIDECO- Crece Contigo) 

 

 

 

https://penaflor.cl/wp-%20content/uploads/2020/05/GU%C3%8DA-DEL-USUARIO-2020-CHILE-CRECE-CONTIGO.pdf
https://penaflor.cl/wp-%20content/uploads/2020/05/GU%C3%8DA-DEL-USUARIO-2020-CHILE-CRECE-CONTIGO.pdf
http://www.penaflor.cl/


EQUIPO COMUNAL OFICINA CHILE CRECE CONTIGO  

 Dirección: Avenida Irarrázaval Nº 085 
 Teléfono: 989291651 
 Horario: Lunes a jueves: 8:30 a14:00 y de 15:00 a17.30 horas, viernes: 8:30 a  
 14:00 y de 15:00 a 16:30 horas 
 Encargada Red Comunal: Asistente Social  Alyerina Rubilar Barahona 
 Correo electrónico: alyerina.rubilar@penaflor.cl 
 Coordinadora Gestión de Casos: Asistente Social Ana María Flores Quiroz 

 Correo electrónico: ana.flores@penaflor.cl 
 Profesional de  Apoyo: Asistente Social: Victoria Rivera Patiño   
 Dirección: Avenida Irarrázaval Nº 085 
 Teléfono: 989291651 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ana.flores@penaflor.cl


 

 

 

 

 

 

ANEXO  

FLUJOGRAMAS DE TRABAJO  

 RED COMUNAL DE CHILE CRECE 

CONTIGO PEÑAFLOR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FLUJOGRAMAS DE TRABAJO 

 

Los Flujogramas de Trabajo  son  instrumentos de coordinación, articulación  y derivación de 
casos, validados y conocidos por todos los integrantes de la red,   que nos  permiten  ordenar la información 
y definir la manera de  referencia y contra referencia de  los casos, productos muy importante y necesarios para  una 
adecuada gestión  la Red Comunal de Chile Crece Contigo  de Peñaflor. 

 Los Flujogramas que  se adjuntan a este documento formaron parte de los productos del 
Programa de Fortalecimiento Municipal (PFM) 2019,  acción  que se lleva a cabo a través de 
Convenio de Transferencias de Recursos entre la Municipalidad de Peñaflor y la SEREMI de 
Desarrollo Social y Familia RE.M. 

 
Estos instrumentos  permitieron identifican  las principales  problemáticas o situaciones de 
vulneración de derechos con mayor impacto en el territorio.  

El flujo de trabajo o “Flujograma” nos permitió dar respuesta a las siguientes interrogantes: (OTP Redes Chile Crece 
Contigo Gobierno de Chile)   

¿Cómo se realizan las acciones? 

¿Cuál es su orden correlativo? 

¿Cómo se sincronizan? 

¿Cómo se le hace seguimiento al cumplimiento de las tareas? 

Para  elaborar  lllos  Flujogramas se determino  cómo y cuánto se deseaba  desagregar las funciones o subprocesos. Una función 
consta típicamente de los siguientes atributos: (OTP Redes Chile Crece Contigo Gobierno de Chile)   

● Tiene un punto de inicio y otro de término, así como puntos de entrada y salida del circuito. 

● Puede transcurrir de forma independiente o simultánea con otras actividades. 

● Consiste en múltiples y distintas actividades o pasos. 
● Las actividades que forman una función representan la responsabilidad de una persona en concreto o de 

un sector específico de trabajo. 

● Identifica el punto de inicio del proceso y los  inputs principales. 

● Identifica el punto final del proceso y los outputs principales. 
● Hay que identificar, en orden secuencial, las principales actividades u operaciones que se producen entre 

los dos puntos anteriores. 

● Se  debe  documentar solo  las  funciones  o  actividades  reales,  no las planeadas  o  programadas. 

. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RED COMUNAL CHILE CRECE CONTIGO PEÑAFLOR (ChCC) 

1.- Niño/niña afectado por alto riesgo biomédico 

                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Z  APS: Atención Primaria de Salud  

 DIADA: Control sano de niño/a antes de  los 7 días de vidas en Visita Domiciliaria 

 ChCC: Programa Chile Crece Contigo. 

 EU+AS: Enfermera Universitaria +Asistente Social 

  

PESQUIZADO EN: 

DIADA 
ENFERMERA 

(CONTROL) 

15-28 DIAS  

APS 

CONTROL  

 NUTRICIONISTA  

 DENTAL 

MEDICO 
(CONTROL 

1-3  
MESES) 

MEDICO 

ASISTENTE 

SOCIAL SECTOR 

SOCIAL SECTOR 

NIVEL 

SECUNDARIO 

DERIVAR  

EQUIPO 

ChCC 

VDI 
MULTIPROFESIONAL 

EU+A.S. 

DERIVACION  

RED 

COMUNAL 

SEGUIMIENTO CASO 

EQUIPO ChCC + SECTOR 



RED COMUNAL CHILE CRECE CONTIGO PEÑAFLOR  (ChCC) 

2.- Niños o niñas con madre/padre adolescente 

 

Cesfam Monckeberg 

Cesfam Peñaflor 

Establecimiento educativo 

Otras instituciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Detección de alerta 

temprana. 

Derivación a equipo 

ChCC 

correspondiente. 

 

 
Evaluación de riesgo 

por dupla psicosocial. 

 

Aplicación de Pauta de Riesgo 

Biopsicosocial  
Seguimiento de 

caso por equipo 

CHCC 

 

Ingreso a Sala de 

Estimulación  

 

Otra Vulnerabilidad Social 

DIDECO: Asistente Social de 

sector correspondiente. 

Sectorialiasta ChCC 

Coordinadora ChCC en  

Gestión de casos  

 

 ChCC: Programa Chile Crece Contigo. 

 DIDECO: Dirección Desarrollo Comunitario 

 



RED COMUNAL CHILE CRECE CONTIGO PEÑAFLOR (ChCC) 

3.- Niños o niñas con problemas de salud mental 

 

Cesfam Monckeberg 

Cesfam Peñaflor 

Establecimiento educativo 

Otras instituciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Detección de alerta 

temprana. 

Derivación a 

Psicólogo (a) CHCC  

Evaluación diagnóstica 

y de gravedad, 

individual y familiar 

 

Casos Leves y 

Moderados 

 

Casos Graves o 

condiciones crónicas 

 

Tratamiento en 

Cesfam 

correspondiente 

con psicólogo (a) 

CHCC 

Derivación a 

Médico APS de 

Salud Mental 

 

Derivación a COSAM 

u otra institución 

especializada. 

 ChCC: Programa Chile Crece Contigo. 

 COSAM: Centro Comunitario de Salud Mental Familiar 

 APS: Atención Primaria de Salud 

 



RED COMUNAL CHILE CRECE CONTIGO PEÑAFOR (ChCC) 
 4.-  Gestante de  Alto Riesgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

CESFAM

Ingreso 
embarazada

Aplicaciónde EPSA

Positivo

Visita domiciliaria 
integral por 
equipo ChCC

Derivación a Red 
comunal ChCC

Derivación a 
secundario

Negativo

Reevaluación en 
segundo control  o 

contacto a ChCC

Aplicación 
Anamnesis

Embarazo 
Fisiologico

Controles 
habituales

Alto riesgo 
biomedico

DARO

CESFAM: Centro Comunitario de Salud Familiar 
EPSA:  Pauta de Evaluación Psicosocial   Abreviada   
ChCC: Chile Crece Contigo 
DARO: Departamento de Alto Riesgo Obstétrico  en Hospital de Peñalfor. 



RED COMUNAL CHILE CRECE CONTIGO PEÑAFLOR   (ChCC) 

5.-  Gestante y madre con conflictos con la maternidad 

 

 

 

 

CESFAM

Ingreso gestante 
a CPN

Aplicación EPSA

Positivo riesgo 4 
(Conflicto con la 

maternidad)

Derivación caso a 
equipo ChCC

VDI dupla 
(Matron ChCC + 

AS Sector)

Diseñar plan de 
intervención 

personalizado

Derivación a 
Psicologo ChCC

Medico salud 
mental

COSAM
Mantención 
psicoterapia

Negativo

Controles 
habituales

Si durante control 

DIADA o con 

enfermera entre 15 y 

28 días se observa 

labilidad o conflictos 

se deriva a Psicóloga 

ChCC 

CESFAM: Centro Comunitario de Salud Familiar 
CPN: Control prenatal  
EPSA: Evaluación Psicosocial   Abreviada 
ChCC: Chile Crece Contigo 

VDI: Visita Domiciliaria Integral.    AS:  Asistente Social  

 



RED COMUNAL CHILE CRECE CONTIGO PEÑAFLOR (ChCC) 

6.- Flujograma Madre con resultado alterado en escala de Depresión post-

parto 

 

                                                                                                                                                

 

 

 

                                                                                                                                                                                     

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

RED COMUNAL CHILE CRECE CONTIGO PEÑAFLOR  CESFAM: Centro de Salud Familiar 

 ChCC: Programa Chile Crece Contigo. 

 PS+AS: Psicólogo +Asistente Social 

CONTROL ENFERMERAS  2-6 MESES 

APLICACIÓN ESCALA EDIMBURGO 

ALTERADO 

 

ALERTA EQUIPO ChCC 

VISITA DOMICILIARIA   PS+AS 

EQUIPO ChCC 

c 

INGRESO PROGRAMA SALUD 

MENTAL  

PSICOTERAPIA PS ChCC 

      CESFAM  

 



RED COMUNAL CHILE CRECE CONTIGO PEÑAFLOR (ChCC) 

7.- Gestante víctima de violencia 

                                                                                                                               
                                                                                               

Cesfam Monckeberg 
Cesfam Peñaflor 
Establecimiento Educacional 
Otras instituciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Detección de alerta 

temprana. 

Derivación a PRM, 

PPF u otra 

institución 

especializada. 

*Frente a hechos de violencia recientes quien 

pesquisa debe dar aviso a Carabinero o a la PDI. 

 ChCC: Programa Chile Crece Contigo. 

 OPD: Oficina de Protección de Derechos de Infancia. 

 PRM: Programa Reparatorio en Maltrato. 

 PPF: Programa de Prevención Focalizada. 

 CDM: Centro de la Mujer. 

Mayor de 18 años Menor de 18 años 

Se niega a 

prestaciones. 

 

Acepta 

prestación. 

 

Derivación 

a OPD 

Peñaflor 

 

Derivación a 

Juzgado de 

familia 

 

Derivación a equipo 

CHCC 

correspondiente. 

 

 
Evaluación de riesgo 

por dupla psicosocial. 

 

Derivación a Oficina de la 

Mujer y Equidad de 

Género Peñaflor (Apoyo y 

asesoría socio jurídica) 

 

Medida de 

protección del 

bebé que está por 

nacer. 

 

Controles 

prenatales y 

seguimiento de 

caso de equipo 

ChCC. 

 

Si el caso es de mayor 

complejidad se deriva a 

CDM Talagante 

 



 

RED COMUNAL CHILE CRECE CONTIGO PEÑAFLOR 
8.- Gestante con patología de Salud Mental 

 
 
Cesfam Monckeberg                               
Cesfam Peñaflor 
Establecimiento Educacional 
Otras instituciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Detección de alerta 

temprana. 

Tratamiento en 

Cesfam 

correspondiente 

con psicólogo (a) 

ChCC 

Derivación a COSAM 

u otra institución 

especializada. 

 ChCC: Programa Chile Crece Contigo. 

 COSAM: Centro Comunitario de Salud Mental Familiar. 

Derivación a 

Psicólogo (a) 

CHCC 

 

Evaluación diagnóstica 

y de gravedad. 

 

Casos Leves y 

Moderados 

 

Casos Graves 

 

Derivación a 

Médico de Salud 

Mental 

 

Controles 

prenatales y 

seguimiento de 

caso de equipo 

ChCC. 

 



 
RED COMUNAL CHILE CRECE CONTIGO  PEÑAFLOR (ChCC) 

9.- Gestante con consumo de sustancias 
 

Cesfam Monckeberg                               
Cesfam Peñaflor 
Establecimiento Educacional 
Otras instituciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Detección de alerta 

temprana. 

Derivación a equipo 

ChCC 

correspondiente. 

 

 

Evaluación de riesgo 

por dupla psicosocial. 

 

Con Consumo 

 

Sin consumo, mayor 

y menor de edad 

 

Mayor de 18 años Menor de 18 años 

Medida de 

protección del 

bebé que está 

por nacer. 

 

Derivación a 

COSAM 

Peñaflor, 

Programa PAI 

 

Derivación a 

COSAM 

Peñaflor 

 

Controles prenatales 

en DARO y 

seguimiento de caso 

de equipo ChCC. 

 

Controles 

prenatales y 

seguimiento de 

caso de equipo 

ChCC. 

 

 ChCC: Programa Chile Crece Contigo. 

 COSAM: Centro Comunitario de Salud 

Mental Familiar. 

 PAIA: Programa ambulatorio 

intensivo de tratamiento integral 

para niños, niñas y adolescentes con 

consumo problemático de drogas y/o 

alcohol. 

 DARO: Departamento de Alto Riesgo  

Obstétrico. 



RED COMUNAL CHILE CRECE CONTIGO  PEÑAFLOR (ChCC) 

10.- Gestante con educación media incompleta 
 

Cesfam Monckeberg                               
Cesfam Peñaflor 
Establecimiento Educacional 
Otras instituciones 
Demanda espontanea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Derivación a Programa 

PPF, PRM o institución 

especializada. 

Detección de alerta 

temprana. 

Derivación a red 

comunal CHCC o 

demanda espontanea 

 

 

Mayor de 18 años Menor de 18 años 

Promover su permanencia 

mediante el protocolo de 

acción de gestantes: 

Maternidad y Paternidad 

responsable 2018. Red ChCC. 

Conocer la oferta programática 

en el Departamento de 

Educación Municipal. 

Gestionar contacto con 

instituciones de 

nivelación de estudios 

 

 

Directores de establecimientos 

educacionales, equipo 

psicosocial, PIE, equipo de 

convivencia. 

Velar por la ejecución del 

protocolo en conjunto con el 

Cesfam correspondiente. 

Público Privado o particular 

subvencionado 

Departamento 

Provincial de 

Educación. 

Exámenes 

libres Dual. 

 

“Liceo de 

Peñaflor” o 

“Liceo Brasil”. 

Educación 

Vespertina 

Dual. 

 

Centro de adultos “Kairo”, 

centro de adultos “Nueva 

Imagen” o Escuela “Niño 

Dios de Malloco”. 

 

 ChCC: Programa Chile Crece Contigo. 

 PIE: Programa de Integración Escolar. 

 

 

 

Derivación a OPD        

Peñaflor 

Derivación  a Juzgado 

de Familia 



RED COMUNAL CHILE CRECE CONTIGO  PEÑAFLOR (ChCC) 

11.- Gestante y/ o Niño/a sin Registro Social de Hogares 
 

 
Cesfam Monckeberg                               
Cesfam Peñaflor 
Establecimiento Educacional 
Otras instituciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Detección de alerta 

temprana. 

RSH 

Solicitar vía web, 

www.registrosocialdehog

ares.cl 

Derivación mediante 

plataforma SRDM 

Demanda espontanea en 

oficina Municipal. 

 

Derivación a 

DIDECO. 

 

 

Derivación a DIDECO 

Atención con HRS 

 

 

Ingreso 

solicitud. 

 

 

Aplicación del 

RSH 

 

 

Actualización 

del RSH 

 

 

Encuestador (a) realiza 

visita en terreno 

 

Se realiza en oficina 

de RSH 

 

 RSH: Registro Social de Hogares. 

 SRDM: Sistema de registro, Derivación y Monitoreo. 

 DIDECO: Dirección de Desarrollo Comunitario. 

 

http://www.registrosocialdehogares.cl/
http://www.registrosocialdehogares.cl/


RED COMUNAL CHILE CRECE CONTIGO PEÑAFLOR (ChCC) 

12.- Gestante y/o Niño/a con habitabilidad precaria 
 

Cesfam Monckeberg                               
Cesfam Peñaflor 
Establecimiento Educacional 
Otras instituciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Detección de alerta 

temprana. 

Sectorialista Vivienda de 

DIDECO, revisa los casos 

del SRDM e identifica si 

requiere atención en 

Oficina para orientación 

o Visita Domiciliaria 

 

 

Derivación a equipo 

ChCC 

correspondiente. 

 

 
Primera evaluación: Visita 

domiciliaria Asistente Social 

equipo ChCC. Se activa la 

alerta en SRDM si se 

presenta el caso con 

habitabilidad precaria 

 

 

Orientación para 

postulación a: subsidio 

habitacional o subsidio 

de mejoramiento 

(entidad patrocinante 

Municipal) 

Convenio para compra 

de vivienda de 

emergencia o 

mediagua con 

“Fundación de la 

Vivienda”. 

Apoyo en materiales 

de construcción de 

vivienda y 

equipamiento. 

 DIDECO: Dirección de Desarrollo Comunitario. 

 CHCC: Programa Chile Crece Contigo. 

 SRDM: Sistema de Registro Derivación y Monitoreo Chile Crece Contigo. 

 
 



RED COMUNAL CHILE CRECE CONTIGO PEÑAFLOR (ChCC) 

13.- Gestante con Discapacidad Permanente o Niño/a cuya madre presenta 
discapacidad permanente 

Cesfam Monckeberg                               
Cesfam Peñaflor 
Establecimiento Educacional 
Otras instituciones 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Detección de alerta 

temprana. 

Derivación mediante 

plataforma SRDM 

 

 

Sectorialista 

Discapacidad/ Oficina 

de Discapacidad. 

1.- Asesoría y orientación. 
 
2.- Realizar inscripción en 
RND. 
 
3.- Postulación a ayudas 
técnicas SENADIS. 
 
4.- Derivación a redes públicas 
o privadas para áreas como: 
capacitación,  colocación 
laboral, apresto laboral (OMIL) 

1.- Subsidios y 
pensiones DIDECO. 
 
2.- Verificar si es 
beneficiarios de PBS o 
APS (por invalidez). 
 

 DIDECO: Dirección de Desarrollo Comunitario. 

 SENADIS: Servicio Nacional de Discapacidad 

 APS: Aporte Previsional Solidario 

 PBS: Pensión Básica Solidaria. 

 OMIL: Oficina Municipal de Información Laboral 

 RND: Registro Nacional de Discapacidad 

 SRDM: Sistema de Registro Derivación y Monitoreo. 

 



RED COMUNAL CHILE CRECE CONTIGO PEÑAFLOR (ChCC) 

14.- Bajos ingresos o Cesantía en el entorno familiar de la Gestante y 
Familia del Niño/a sin adultos que generen ingresos 

 
Cesfam Peñaflor 
Cesfam Monckeberg                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Detección de alerta 

temprana. 

Derivación mediante 

plataforma SRDM 

 

 

Sectorialista OMIL/ 

CEMDEL 

Gestante Madre, Padre o 

Cuidador 

Sectorialista OMIL 

orienta a la Inscripción 

en BNE y plataforma 

OMIL a madre, padre o 

cuidador del niño/a 

miembros de la familia 

Sectorialista OMIL orienta 

a la Inscripción en BNE a 

miembros de la familia y 

plataforma OMIL (No a la 

gestante) 

 CEMDEL: Centro Municipal de Desarrollo Económico Local. 

 OMIL: Oficina Municipal de Información Laboral  

 BNE: Bolsa Nacional de Empleo. 

 SRDM: Sistema de Registro Derivación y Monitoreo. 

 

Requisitos de Inscripción 

Personas mayores de 18 años. 
Carnet de Identidad chileno vigente. 
Curriculum Vitae actualizado. 
Personas en situación de Discapacidad, adjuntar fotocopia de cedula. 
 
 

 

 



 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

• Youtube/Chile Crece Contigo 

• Facebook/chcrececontigo 

 
 

 

 
 

 

 

 
 



 



 



 

 

www.penaflor.cl 
Facebook Municipalidad de Peñaflor 

Consultas info@penaflor.cl 
 

 I. MUNICIPALIDAD DE PEÑAFLOR  
Dirección Desarrollo Comunitario 

Oficina Chile  Crece Contigo 

 

 
 

 

http://www.penaflor.cl/
mailto:info@penaflor.cl
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