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Intersectorialidad: experiencia de 

Chile Crece Contigo



¿Qué es hoy Chile Crece Contigo?

• Es un Subsistema que es parte del Sistema 
Intersectorial de Protección Social y que es 
coordinado por el Ministerio de Desarrollo Social.

• Es una política con el objetivo de fomentar el 
desarrollo infantil temprano a través de una 
estrategia integral e intersectorial de provisión de 
servicios.

• Es una ruta de acompañamiento al desarrollo 
infantil, estructurada por un programa eje, 
programas complementarios y de soporte.

• Establece a través su ley, garantías y acceso 
preferente a programas.

• Identifica alertas de vulnerabilidad y acciones de 
mitigación.



Base en la evidencia

• Estrés tóxico durante la infancia

• Experiencias adversas en la infancia

• Ventas de oportunidad.

• Neurodesarrollo.

• Epigenetica.

• Ensayos clínicos aleatorizados.



Instrumentos para la intersectorialidad

• Ley de CHCC: 20.379

• Reglamento de la ley

• Convenios

• Ley de presupuestos

• Regulaciones de diverso tipo: 
Orientaciones Técnicas, Guías, 
Protocolos

• Banco Integrado de Programas 
Sociales: Evaluación ex ante y 
seguimiento de programas.

• ¿Orgánica municipal?



Articulación y complementariedad

• En el diseño

• En la implementación

• En la evaluación

• Referencia y contrarreferencia



Sobre las instancias de coordinación

• Trabajo en red; a nivel local, regional, provincial 
y local

• Redes básicas y ampliadas

• “Una política nacional que no tenga una  
contraparte activa en la región, en la 
provincia y en  la comuna no reportará 
los resultados esperados,  
desperdiciando energías y recursos en 
resolver  competencias propias de cada 
nivel territorial y  descuidando la 
integralidad y pertinencia de los  apoyos 
requeridos.”



Sobre las herramientas informáticas para la 
intersectorialidad, aprendizajes:

• Se debe evitar la creación de 
nuevas plataforma 
informáticas y se debe 
privilegiar fortalecer lo que 
hay. Existen diversas formas 
de ampliar las capacidades 
de los sistemas.

• Se requiere una efectiva 
integración de sistemas 
aportándole organización a la 
abundancia de información.



Dinámicas de fidelidad y adaptación

• No olvidar: las intervenciones 
son contexto dependientes

• ¿Cómo se adaptan mejor a las 
particularidades del territorio?

• Adaptación sistemática del 
diseño original.



En resumen, nuestros desafíos…

• Que la política dirigida a los niños se 
integre desde su diseño.

• Resguardar el rol coordinador del 
Ministerio de Desarrollo Social y no 
proveer servicios sectoriales.

• Fortalecer los sistemas de información 
existentes con foco en la integración.

• Fortalecer la participación efectiva del 
sector de educación.

• Integración de servicios universales y 
especializados.
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