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Nueva Institucionalidad para la Niñez
Continuo de Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes:

Protección Universal
Chile Crece Contigo
Oficinas Locales de Niñez

Prevención Indicada a
NNA en riesgo
Alerta Niñez /
Fortaleciendo
Familias

Gestión de casos
/ Oferta
preferente

Protección
Especializada
OPD

Programas de
reparación
(ambulatorio y
cuidado
alternativo)

¿Cómo queremos prevenir?

1. Llegar antes y evitar vulneraciones
Sistematizar y priorizar alertas intersectoriales para
organizar la prestación de servicios, con estándares de
acceso y oportunidad.
2. Llegar de manera pertinente
Con una ruta integrada de acompañamiento que aborde
la integralidad del desarrollo de niños y adolescentes.

3. Llegar eficazmente
Con prestadores que acuerdan previamente cómo
articularse.
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Nueva Institucionalidad para la Niñez
SERVICIO DE PROTECCIÓN
A LA NIÑEZ

OFICINA LOCAL DE NIÑEZ

Promoción

1. Orientar a NNA y sus
familias en el ejercicio de sus
derechos.

2. Fortalecer e impulsar la
participación de NNA,
familias y sociedad civil en
general.

Consejos Comunales

Prevención

3. Detectar oportunamente
riesgos de vulneraciones de
derechos, a través del Sistema
de Alerta Niñez.
Respuesta a la alerta:
Programa de Intervención
Familiar.

Ruta de Parentalidad y Crianza

Protección
general

4. Derivar a NNA y sus familias a fin
de que puedan acceder a la oferta
necesaria.
5. Coordinación intersectorial.

6. Levantamiento de necesidades
del territorio.
7. Realizar el seguimiento y
monitoreo de los niños, niñas y
adolescentes.

Oferta Intersectorial Local
(Educación, Salud, Protección Social, etc.)

Protección
especializada

- Diagnóstico
- Prevención focalizada
- Restitución y reparación
- Cuidado alternativo
- Adopción
- Fortalecimiento y
revinculación familiar

OPD

Enfoque de Derechos de NNA
• Referente en el territorio levantando brechas para el desarrollo integral de NNA.
• Potenciar rol de co-garantes en el intersector.

Enfoque Familiar
• NNA pertenecen a una familia, y ahí es donde queremos que se mantengan.
• Apoyo a las familias para ejercer su rol protector.

Integralidad en las respuestas
• Mínimos sociales para desarrollo integral de NNA.
• Ampliación y fortalecimiento del ChCC.

Articulación Eficaz
• Uso y optimización de recursos disponibles.
• Evitar sobreintervención / subatención.

Desafíos y Consideraciones éticas
• Hasta dónde compartir información con el intersector para toma de decisiones
informada.
• Acceso a 20% NNA en sistema privado 100%.
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Gracias
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