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Resumen  

 

El presente artículo se enmarca en la 

Sistematización del trabajo realizado a los 

diferentes Centros de Salud Familiar 

(CESFAM) y Hospitales Públicos pertenecientes 

a la región de O’ Higgins, en los cuales de 

manera mensual se realizan Orientaciones 

Técnicas enmarcadas en el contexto del 

Sistema de Protección Integral a la Primera 

Infancia, conocido como Sistema Chile Crece 

Contigo, siendo uno de sus pilares 

fundamentales el ámbito de Salud, 

denominado Programa de Apoyo al Desarrollo 

Biopsicosocial (PADB). Dichas orientaciones 

son desarrolladas por el equipo regional del 

Sistema, compuesto por representes del 

ámbito de salud desde la Seremi de Salud y la 

Dirección de Servicio de Salud, además de la 

Seremía del Ministerio de Desarrollo Social 

(MIDESO).  

 

Es en este contexto en el cual se 

pretende dar a conocer la importancia que 

tiene para el Sistema las intervenciones 

sociales realizadas a nivel local, en especial 

desde el ámbito de Salud, puerta de entrada al 

Sistema Chile Crece Contigo.  

 

Palabras Claves: Políticas de Infancia, Sistema 

Chile Crece Contigo, Programa de Apoyo al 

Desarrollo Biopsicosocial, Intervención Social.  

 

Abstract  

Comprehensive Protection System wing 

early Childhood: A view from the Social 

Intervention  

 

This article frames in the 

systematization of the labor done in several 

CESFAM (Family Health Centers) and public 

hospitals from O’Higgins region. The monthly 

technical guidelines done framed in the 

context of and integral protection system for 

early childhood, known as “Chile crece 

Contigo” system, being one of it’s main pillars 

the field of health, called “Biopsychosocial 

development support program” (BDSP). The 

guidelines are developed by the regional 

system team, made up of an executives from 

“Seremi de Salud” and “Dirección de Servicio 

de Salud”, besides the “Seremía del Ministerio 

de Desarrollo Social” (MIDESO). 

 

It is this context in which it seeks to 

highlight the importance for the system of 

social interventions at the local level, especially 

from the field of health, gateway to Chile Crece 

Contigo System.  

 

mailto:mariapaz.palacios@saludohiggins.cl
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Introducción 

 

La elección de Sistematizar el trabajo 

empírico desarrollado por las profesionales que 

asesoran técnicamente a los equipos de salud 

y social de la región, en el contexto del Sistema 

de Protección Social a la Primera Infancia, se 

fundamenta en que si bien el Sistema se 

comienza a implementar a nivel local en el año 

2007, existiendo literatura y estudios respecto 

a la evaluación del desarrollo del mismo, a 

nivel regional se puede observar que no existen 

documentos oficiales tanto a nivel ministerial 

como regional y local, que sistematicen el 

trabajo desarrollado por los equipos de salud 

en los Centros de Salud Familiar (CESFAM) y 

Hospitales (Alta, Mediana y Baja complejidad) 

de la región de O’ Higgins.  

 

En este sentido, la elección de utilizar 

la metodología de la Sistematización permite la 

posibilidad de desarrollar prácticas fundadas 

de aprender a partir de las mismas y de 

comunicar lo aprendido. Es decir, se trata de 

un concepto que involucra sistematizar las 

prácticas de nuestro quehacer profesional 

cotidiano.  

 

Sumado a lo anterior, Ayllón (2001), 

señala que los aportes de esta metodología 

constituyen un nivel inicial de teorización que 

pueden convertirse en insumos importantes 

para la producción de conocimientos 

realmente adecuados para cada realidad local 

en particular. Es decir, la utilización de la 

Sistematización como metodología de trabajo, 

permite la posibilidad de generar una praxis 

entre los elementos teóricos y prácticos que 

influyen en las formas en las cuales se 

desarrollan las intervenciones Biopsicosociales 

en el marco del Sistema de Protección Integral 

a la Primera Infancia. En especial aquellas que 

desarrollan los equipos de Salud en el marco 

del Programa de Apoyo al Desarrollo 

Biopsicosocial, pilar fundamental del Sistema 

Chile Crece Contigo.  

 

Lo anterior con el objetivo de conocer la 

realidad local de cada una de las comunas en 

las cuales se desarrolla el Programa y a su vez, 

visibilizar las principales fortalezas y 

debilidades que presenta el mismo, para 

generar a nivel regional y en conjunto con los 

equipos de Salud a nivel local, nuevas y 

mejores estrategias de solución frente a 

problemáticas especificas relacionadas con las 

formas de intervención directa con los niños 

(as) y sus familias en sus contextos cotidianos.  

 

Las Orientaciones Técnicas se 

desarrollan en terreno, supervisando el ámbito 

de Salud, las profesionales que se desempeñan 

en la Seremi y en la Dirección de Servicio de 

Salud, dependientes del mismo ministerio 

(MINSAL), quienes entrevistas a las y los 

encargados de los programas en los diferentes 

CESFAM y Hospitales, que se relacionan 

directamente con el Programa de Apoyo al 

Desarrollo Biopsicosocial (en adelante PADB), 

además de contar con la participación de la 

referente de la Seremía de Desarrollo Social (en 
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adelante MIDESO), quien entrevista a la o el 

encargado comunal del Sistema de Protección 

Social a nivel local.1  

 

Posteriormente se realiza en conjunto 

con la red ampliada2 de cada comuna, una 

retroalimentación de las pautas aplicadas, con 

el objetivo de entregar las observaciones y 

sugerencias a los equipos de salud, educación, 

social3 y demás integrantes de esta red. 

 

Marco de Referencia 

 

Se considera importante, antes de 

mencionar las teorias que se encuentran a la 

base del Sistema Chile Crece Contigo en la 

actualidad, contextualizar a los (as) lectores 

(as) respecto a la importancia que ha tenido 

esta temática a lo largo de la historia del país.  

 

La preocupación del Estado por la 

Infancia ha sido una temática que se ha 

abordado desde comienzos del siglo XX en 

adelante, siendo uno de los hitos 

fundamentales en esta materia, la ratificación 

del Estado de la Convención de los Derechos 

del Niño (a) en el año 1990, la cual sostiene el 

principio de la igualdad de derechos y 

oportunidades a todos los niños y niñas sin 

distinción e independientemente de cualquier 

                                                             
1 El equipo que realiza las Orientaciones Técnicas es 
conformado por dos Asistentes Sociales, una Enfermera y 
una Doctora (Gineco Obstetra).  
2 Se entenderá como Red Ampliada a todas las 
instituciones que trabajan directamente con las gestantes 
y los niños y niñas, entre las que se encuentran el ámbito 
de Salud, Social, Educación Inicial, OPD, Escuelas de 

Lenguaje, entre otras.  
3 Se entenderá por el concepto de Social, las prestaciones 
entregadas por las diferentes unidades municipales de 
cada una de las comunas, encabezadas por la o él 
Encargado Comunal del Sistema Chile Crece Contigo.  

característica personal o de su familia (El 

Futuro de los Niños es Siempre Hoy:2006).  

 

 Es en este contexto de transición a la 

democracia a inicios de los 90’, que el nuevo 

gobierno4 debía dar respuesta a múltiples 

demandas sociales de sectores que habían sido 

postergados o reprimidos durante el gobierno 

militar. En la esfera de las Políticas Sociales 

hubo una importante inversión de recursos 

fiscales con el objetivo de pagar los déficits 

acumulados en los distintos sectores: Sociales, 

Salud y Educación, entre otros.   

 

Específicamente y en respuesta a las 

múltiples necesidades que presentaban los 

niños (as) de los sectores más vulnerables de 

la sociedad es que se elabora el Plan Nacional 

de la Infancia denominado, “Metas y líneas de 

acción a favor de la Infancia: compromiso 

con los niños de Chile”, en el que se 

formularon objetivos básicos y se definieron 

metas hasta el año 2000 en las distintas áreas 

relacionadas con el bienestar de los niños, 

niñas y adolescentes (Gobierno de Chile: 

1994).  

  

Posteriormente ya ha inicios del Siglo XXI, 

durante el gobierno del Presidente Ricardo 

Lagos (2000-2006) se diseña una nueva 

política de Infancia, con el propósito de 

complementar los lineamientos propuestos en 

el Plan Nacional, denominada: “Política 

Nacional a Favor de la Infancia y la 

Adolescencia: 2001-2010”, la cual contenía 

                                                             
4 Gobierno del Presidente Patricio Aylwin Azócar (1990-
1994).  
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orientaciones éticas, valóricas y operativas, 

que disponían de un instrumento de 

planificación efectivamente intersectorial, el 

cual permitiría instalar en la gestión pública 

chilena una nueva forma de “hacer política 

pública” con perspectiva de garantizar el pleno 

ejercicio de los Derechos Fundamentales de los 

niños, niñas y adolescentes. (Gobierno de 

Chile: 2000).  

 

A pesar del desarrollo de esta propuesta de 

trabajo que involucraba la participación 

articulada de diferentes sectores públicos que 

intervenían en el ámbito de la infancia, la 

Política no logra cumplir con este objetivo, 

debido a la escasa articulación que se presenta 

en el trabajo que realizan los diferentes actores 

sociales involucrados en el tema, es 

principalmente por este motivo que en el año 

2006 durante el primer gobierno de la 

Presidenta Michelle Bachelet Jeria (2006-

2010), se crea el Consejo Asesor Presidencial 

para la Reforma de las Políticas de Infancia, 

cuyo eje apunta a “elaborar un diagnóstico de 

la situación actual y de las insuficiencias 

existentes en materia de protección a la 

infancia, para luego, formular y proponer un 

conjunto de políticas y medidas idóneas para 

efectos de implementar un sistema de 

protección a la infancia”  (El Futuro de los 

Niños es Siempre Hoy: 2006, 11).   

 

Cabe señalar que tanto las propuestas 

entregadas por el Consejo Asesor Presidencial 

como la Política Nacional a Favor de la Infancia 

y la Adolescencia fueron pilares fundamentales 

para el diseño del actual Sistema Integral de 

Protección a la Infancia, denominado Sistema 

Chile Crece Contigo (ChCC), el cual presenta 

como eje fundamental el acompañamiento de 

la trayectoria del desarrollo de los niños y 

niñas desde los 0 a 4 años5. El Sistema se 

enmarca en las Políticas de Protección Social, 

diseñadas durante la primera década del Siglo 

XXI, que en líneas generales tiene como 

finalidad atender las vulnerabilidades que 

enfrentan las personas y los hogares en el 

plano socioeconómico. (Larrañaga, 2010), 

“constiyendose en la primera política 

intersectorial en Chile que aborda la 

problemática del desarrollo infantil temprano” 

(p.237).  

 

  El Sistema busca generar, potenciar y 

articular todas las políticas e iniciativas 

públicas que apoyen el desarrollo de niños y 

niñas, con un diseño que responda de manera 

flexible e integrada a la diversidad de factores 

ambientales que inciden en el desarrollo 

infantil. Su propósito es atender las 

necesidades y apoyar el desarrollo en cada 

etapa de la primera infancia, promoviendo las 

condiciones básicas necesarias, entendiendo 

que el desarrollo infantil es Multidimensional, 

y por tanto, simultáneamente influyen 

aspectos biológicos, físicos, psíquicos y 

sociales del niño y la niña y su entorno. 

(Ochoa, Maillard y Solar, 2010).  

 

De acuerdo a lo mencionado en los 

párrafos anteriores, se puede señalar que 

                                                             
5 Cabe mencionar que a partir del año 2016 se amplía la 

cobertura a los 9 años. Iniciando una propuesta de trabajo 
en conjunto con los equipos de Salud Mental en comunas 
pilotos a lo largo del país.  
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existen básicamente dos fundamentos teóricos 

a la base del Sistema: el primero de ellos es el 

denominado Modelo Ecológico, propuesto por  

Urie Bronfrenbrenner en el año 1979, el cual 

postula que la realidad familiar, social y 

cultural puede entenderse organizadas en un 

todo articulado, como un sistema compuesto 

por diferentes subsistemas que se articulan 

entre sí de manera dinámica, denominándolos 

como Microsistema, Mesosistema, Exosistema 

y Macrosistema y el segundo es el denominado 

Modelo Biopsicosocial, cuyo principal objetivo 

apunta a “Aumentar la satisfacción del usuario 

acercando la atención de salud a la población 

beneficiaria y mejorando la capacidad 

resolutiva; Aumentar las acciones de promoción 

y prevención, sin desmedro de las acciones 

curativas, pero impactando en el 

largo plazo en la situación de 

salud de las personas; 

Incorporar mecanismos 

eficientes y efectivos de 

participación, donde el usuario 

y la comunidad asuman el rol 

activo como agentes de cambio 

de su propia situación de salud 

y Entregar una atención de 

calidad, con el uso de tecnología 

adecuada, basada en la 

evidencia, acorde a los nuevos 

requerimientos epidemiológicos 

y demográficos de la población. 

(Manual de Atención Personalizada con 

Enfoque Familiar en el Proceso Reproductivo: 

2007).  

En este sentido, los equipos de 

atención primaria y hospitalaria recogen 

información relevante de las familias, hábitos, 

aspectos relacionales, mecanismos de 

afrontamiento de la enfermedad y niveles de 

estrés familiar, formas de organización de los 

recursos y tipos de redes de apoyo existentes y 

a través de la utilización de instrumentos de 

estudios de familias, efectúan una 

aproximación de diagnóstico Biopsicosocial.   

Cabe agregar al respecto que el PADB6 

se ejecuta bajo la responsabilidad del 

Ministerio de Salud, a través de sus 29 

Servicios a lo largo del país, teniendo como 

propósito contribuir a los logros del 

Subsistema de Protección Integral a la 

Infancia, a partir de los siguientes 

componentes:  

 

 

 

Como se ha mencionado anteriormente, 

el PADB acompaña la trayectoria del desarrollo 

                                                             
6 Sigla con la que se define el Programa de Apoyo al 

Desarrollo Biopsicosocial.  
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de los niños (as) desde la gestación hasta los 4 

años7. Dividendo las prestaciones en tres 

momentos del Desarrollo Infantil: Gestación, 

Nacimiento y 0 a 4 años. A continuación, se 

enuncian brevemente las actividades 

desarrolladas en cada una de estas etapas 

(Catálogo de Prestaciones PADB y PARN: 

2015):  

 

Fortalecimiento de los Cuidados Prenatales: 

Corresponde a la atención sistemática y 

periódica con un enfoque Biopsicosocial que se 

otorga a la gestante con la participación de su 

pareja u otra persona significativa. En su 

ingreso al control prenatal es esencial, tanto el 

establecimiento de una a relación de ayuda 

entre la gestante y la Matrona/Matrón, así 

como la evaluación del riesgo Psicosocial. 

Durante el proceso de gestación se proyectan 7 

controles de salud en condiciones de bajo 

riesgo. 8 

 

Atención Personalizada del Proceso de 

Nacimiento: Se relaciona con la atención 

integral y personalizada a la mujer gestante y a 

su acompañante en los diferentes momentos 

del proceso de nacimiento: Preparto, Parto y 

Posparto inmediato; atendiendo a sus 

necesidades emocionales y físicas, con el 

manejo oportuno del dolor y respetando la 

pertinencia cultural.  

Atención del Desarrollo Integral del niño (a) 

Hospitalizado (a): Es aquella atención que 

                                                             
7 A partir del año 2016 el Sistema Chile Crece Contigo 
amplía su cobertura hasta los 9 años. Iniciando el piloto 
en una comuna por cada región del país.  
8 Se considera Gestación de Bajo Riesgo aquella que no 
presenta patologías de base.   

favorece el desarrollo integral durante el 

periodo de hospitalización, con énfasis en la 

entrega de cuidados acordes a las necesidades 

de cada niño y niña y sus familias, mediante la 

Educación y la detección de vulnerabilidad 

Psicosocial.  

Fortalecimiento del Desarrollo Integral del 

Niño (a): Definido como la atención integral 

proporcionada a la madre, al padre y a su hijo 

o hija para evaluar el estado de Salud de 

ambos, las condiciones familiares para el 

apoyo a la madre y cuidado del niño (a), el 

proceso de ajuste inicial entre la madre, el 

padre y el niño (a) y el fomento de la lactancia 

materna. En el primer control prenatal el 

énfasis se centra en la prevención de 

complicaciones tanto Biomédicas como 

Biopsicosociales frecuentes desde el puerperio.  

Atención de niños (as) en situación de 

vulnerabilidad: El cual apunta a la atención 

de Salud integral y sistemática con enfoque 

Biopsicosocial al niño (a) y su familia que vivan 

en situación de vulnerabilidad y/o presenten 

algún rezago en su desarrollo físico, emocional 

y/o cognitivo.   

En este sentido se considera importante 

de destacar que la Intervención Social 

cumple un rol fundamental en todas las etapas 

de desarrollo que tiene los niños (as) y sus 

familias, desde la gestación hasta que ingresan 

al Sistema Preescolar, ya que, las 

intervenciones familiares en el ámbito de Salud 

tienen la tarea de lograr la recuperación de 

aquellos aspectos del sistema familiar que 

hayan sufrido alguna alteración. Cuando se 
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considere que el camino de consecución de los 

logros propios del grupo familiar está siendo 

dificultado por un funcionamiento erróneo o 

patológico de las dinámicas del Sistema, será 

necesario responder con técnicas que faciliten 

la reconducción hacia un funcionamiento 

normalizado de la familia.  Para el logro de 

estos objetivos, desde el ámbito de salud, el 

desarrollo de las intervenciones sociales se 

realiza mediante la atención en diferentes 

niveles de acción: Individual, Familiar, Grupal, 

Comunitario y Visitas Domiciliarias, además 

del trabajo permanente con la Red Base y 

Ampliada del Sistema que la componen 

diferentes actores sociales que trabajan 

directamente con los niños (as) y sus familias 

desde el ámbito local. (El Futuro de los niños 

es Siempre Hoy: 2006).    

Análisis   

 

La finalidad del Sistema de Protección 

Social apunta a atender las vulnerabilidades 

que enfrentan las personas y los hogares en el 

plano Socioeconómico, siendo la primera y una 

de las más emblemáticas, la reforma de Salud 

que instala garantías explicitas de atención 

para las enfermedades más importantes, con el 

propósito de eliminar las listas de espera y el 

riesgo financiero que enfrentaban los 

asociados a los seguros privados (Larrañaga: 

2010), sumado a lo anterior, otra de las 

iniciativas importantes de destacar es la 

creación de Políticas de combate a la Extrema 

pobreza, denominadas Programa Chile 

Solidario e Igualdades y Oportunidades 

(MIDESO: 2014), cuyo objetivo es terminar con 

la indigencia mediante un modelo de 

intervención intersectorial y de gestión 

constituido por las acciones y prestaciones 

sociales ejecutadas y coordinadas por distintos 

organismos del Estado, destinadas a la 

población nacional más vulnerable 

socioeconómicamente y que requieran de una 

acción concertada de dichos organismos para 

acceder a mejores condiciones de vida. En este 

sentido, el Ministerio de Desarrollo Social (en 

adelante MIDESO) tendrá a su cargo la 

Administración, Coordinación, Supervisión y 

Evaluación de la implementación del Sistema, 

el cual se subdivide en tres Subsistemas: 

Subsistema Chile Solidario, Subsistema de 

Igualdades y Oportunidades y Subsistema de 

Protección Integral a la Primera Infancia 

(Chile Crece Contigo). Siendo este último 

dividido a su vez en tres ámbitos de 

intervención: Social, Educación Inicial y Salud, 

en este sentido y de acuerdo a la Ley 20.379, el 

Programa eje del Subsistema es el denominado 

“Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial” (PADB), 

que consiste en el acompañamiento y 

seguimiento personalizado a la trayectoria del 

desarrollo de los niños y niñas que se atienden 

en el Sistema Público de Salud y que 

presentan situaciones de vulnerabilidad social. 

Siendo este el pilar del Subsistema que se 

abordara de manera más destallada en el 

presente análisis, ya que, es una de las piedras 

angulares desde los orígenes del mismo en el 

año 2006. Sumado a que hasta la fecha si bien 

se han realizado estudios respecto a las formas 

de funcionamiento del PADB, como lo son por 

ejemplo: El “Estudio Cualitativo sobre la 

Implementación del PADB” (MINSAL: 2009); El 

“Informe Final de Resultados de Estudio de 
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Satisfacción y Usabilidad del Programa de 

Apoyo al Recién Nacido (PARN)” (MINSAL: 

2011) y El “Análisis de la Implementación y 

Funcionamiento de las Visitas Domiciliarias 

Integrales en el Sistema Chile Crece Contigo” 

(MINSAL: 2013), entre otros. No existe hasta la 

fecha bibliografía respecto a la realidad local 

en la cuales se desarrolla el Programa a nivel 

regional.   

 

En este sentido cabe señalar que la 

evaluación del PADB a nivel regional presenta 

una inequidad en la oferta programática en 

comparación a los postulados teóricos del 

Subsistema Chile Crece Contigo desde sus 

orígenes (2006), ya que, en teoría el ámbito de 

Salud, pilar fundamental del Subsistema 

garantizaba prestaciones Universales9 y 

Diferenciadas10 al total de la población infantil 

que se atendiera en el Sistema Público de 

Salud, esta realidad difiere a la propuesta de la 

Política, ya que, se ha podido observar 

empíricamente que en algunos Centros de 

Salud no existe la totalidad de la oferta de 

dichas prestaciones, en especial de aquellas 

dirigidas a los niños y niñas que presentan 

algún tipo de discapacidad, llegando incluso 

los equipos de cabecera11 a desconocer las 

prestaciones de las cuales disponen por ser 

parte del mismo Programa de Apoyo al 

Desarrollo Biopsicosocial (PADB).   

 

                                                             
9 Para todos los niños y niñas que se atienden en el 
Sistema Público de Salud.  
10 Para el 60% de la Población Infantil que presenta una 
mayor vulnerabilidad Psicosocial.  
11 Se Entenderá por Equipo de Cabecera a aquellos 
funcionarios (as) que trabajan directamente en el Sistema 
Chile Crece Contigo desde el ámbito de Salud (PADB).  

       Sumado a lo anterior se ha podido 

evidenciar que otra de las garantías que 

propone el Subsistema es lo referido al acceso 

gratuito a Salas Cunas y Jardines Infantiles de 

la Red JUNJI e Integra, situación que a nivel 

regional no es garantizada debido a que la 

prioridad en las matriculas de ambas 

instituciones es enfocada en aquellas familias 

que pertenecen a los Programas del 

Subsistema de Protección:  Chile Solidario e 

Igualdades y Oportunidades, quedando en 

lista de espera todos los niños y niñas que no 

cumplen con el puntaje de FPS asignado para 

ser beneficiario de uno o ambos Programas, a 

pesar de ser parte del Subsistema Chile Crece 

Contigo, lo que se trasforma en una 

desigualdad social para el ingreso al sistema 

educacional.   

Conclusiones 

 

Desde una mirada intersectorial y como equipo 

de trabajo regional, se pudo observar que a 

pesar de que el Subsistema Chile Crece 

Contigo se encuentra desarrollándose desde 

hace 9 años (2007-2016), actualmente 

presenta algunas dificultades que no han 

podido ser resueltas desde el ámbito de las 

Políticas Públicas en Infancia, que no pasan 

por temas teóricos o de validez empírica, sino, 

que tienen relación con las realidades que cada 

comuna a lo largo de la región de O’ Higgins 

presenta: Alta carga laboral, extremas 

distancias geográficas, alta rotación de 

funcionarios, principalmente por las 

condiciones laborales que ofrece la 

contratación en el Sistema, elevados niveles de 

stress del personal, entre otras variables.  
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Sin embargo y a pesar de todas estas 

dificultades se ha podido observar que los 

equipos del Subsistema Chile Crece Contigo al 

igual que los equipos del Programa de Apoyo al 

Desarrollo Biopsicosocial (PADB) presentan un 

alto compromiso y vocación a las labores que 

desarrollan en conjunto con los niños (as), sus 

familias y la comunidad en general. Situación 

que es digna de admirar desde todo punto de 

vista, es principalmente por estas razones que 

se invita a los lectores a reflexionar en torno a 

las nuevas posibilidades de Intervención 

Social que se pueden desarrollar con escasos 

recursos, pero con el compromiso de todos los 

(as) profesionales que trabajan en el 

Subsistema y en el PADB en particular, 

intervenciones que vayan más allá de las 

atenciones clásicas que ya todos conocemos, 

en especial aquellas enfocadas en los niños y 

niñas que presentan mayor vulnerabilidad, 

entregando herramientas técnicas y 

metodológicas para poder desarrollar mejores 

planes de intervención de manera integrada y 

en conjunto con los diferentes actores que 

trabajan directa e indirectamente con los niños 

y niñas, aunando esfuerzos para lograr el 

mejor desarrollo posible en los primeros años 

de vida.  

 

En este sentido, como Orientadoras 

Técnicas desde la Seremi de Salud, Dirección 

de Servicio de Salud y Seremi de Desarrollo 

Social de la región de O’ Higgins, no se deja de 

reconocer nuevamente los importantes 

esfuerzos que realizan los equipos de salud y 

social que diariamente se comprometen con 

este grupo social,  

trabajando en equipo y de manera 

intersectorial con la Red de Infancia de cada 

una de las comunas en particular, teniendo 

siempre como horizonte la entrega de 

prestaciones de calidad a los niños y niñas y 

sus familias que presentan una mayor 

vulnerabilidad12. Recordando que El Futuro de 

los Niños (as) es Siempre Hoy (Gabriela 

Mistral).  
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