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I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

 

CODIGO1  REGIÓN V Valparaíso 

Nº Concurso  5   

 

NOMBRE DEL PROYECTO OPD Infancia Villa Alemana 

COLABORADOR ACREDITADO 
Corporación Municipal para el Desarrollo Social de Villa 

Alemana 

POBLACION MAXIMA ANUAL 

CONVENIDA2 
4.500 

LINEA DE ACCIÓN 
OFICINAS DE PROTECCION DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS 

Y ADOLESCENTES. 

FOCALIZACIÓN  TERRITORIAL Villa Alemana 

MONTO DEL APORTE 

INSTITUCIONAL 
$ 26.415.336 

Porcentaje respecto 

del total del proyecto 
27,11% 

SOLICITA ANTICIPO SI  NO X 

 

 

II. ANTECEDENTES DE LA INSTITUCIÓN 

 

NOMBRE LEGAL DEL COLABORADOR ACREDITADO (INSTITUCIÓN) 

 

Corporación Municipal para el Desarrollo Social de Villa Alemana 

 

RUT DE LA INSTITUCIÓN TELÉFONOS FAX 

 

70.983.600-5 

 

32-3243447 

32-3243448 

 

 

CORREO ELECTRÓNICO  

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL  RUT REPRESENTANTE 

LEGAL 

FIRMA REPRESENTANTE  

LEGAL O DELEGATARIO3 

 

Fernando Hudson Soto 

 

 

8.913.550-8 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN LEGAL DE LA INSTITUCIÓN  

CALLE Nº POBLACIÓN / VILLA 

/ SECTOR 

COMUNA REGIÓN 

 

Avenida Quinta 

 

050 

 

 

 

Villa 

Alemana 

 

 

V Valparaíso 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Corresponde al Código que será asignado por la Dirección Regional una vez presentado el proyecto, por 

consiguiente, el proponente no debe llenar esta casilla. 
2 Debe indicarse la población convenida, según lo establecido en Anexo Nº1 de las Bases Administrativas. 
3 Por delegatario, se entiende a aquella persona a la que el representante legal le ha otorgado poder simple 

para cumplir este rol. 
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III. ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

 

NOMBRE COORDINADOR (A) DEL PROYECTO RUT 

 

Daniela de Lourdes Camilla Castro 

 

 

15.461.076-6 

DOMICILIO DE LA OPD 

 

CALLE 

 

 

Avenida Valparaíso 

Nº 

 

 

155 

POBLACIÓN / VILLA / 

SECTOR 

 

 

 

COMUNA  

 

 

Villa Alemana 

 

REGIÓN TELÉFONOS FAX 

 

 

V Valparaíso 

  

32-2534293 

 

CORREO ELECTRÓNICO 

 

opdvalemana@gmail.com 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Formulario de Presentación de Proyectos – OPD 2015 - 2018 
Área de Prevención Participación y Gestión Local 

Servicio Nacional de Menores 
 

4 

 

 

IV. EXPERIENCIA ANTERIOR EN LAS ÁREAS DE TRABAJO DE SENAME:  

 

 

La Corporación Municipal para el Desarrollo Social de Villa Alemana (en adelante, 

CMVA) es una Institución de Derecho Privado, sin fines de lucro, sujeta a la fiscalización 

de la Contraloría General de la República en las materias que le competen.  

 

La CMVA fue constituida el 16 de Abril de 1982, según decreto N° 931 del Ministerio de 

Justicia, estos antecedentes se encuentran en el documento denominado ”Estatuto de 

la Corporación Municipal para el Desarrollo Social de Villa Alemana”, que fue publicado 

en el Diario Oficial el 23 de Octubre de 1982.  

 

A partir del 3 de Diciembre de 1982, la Ilustre Municipalidad de Villa Alemana le 

encomienda la administración del sistema de Educación Municipalizada, momento en 

el cual inicia la administración de 18 establecimientos de educación municipal. 

Actualmente administra 14 establecimientos educacionales, 5 Salas Cuna, 1 proyecto 

residencial SENAME y 1 proyecto ambulatorio SENAME (OPD). 

 

La CMVA brinda una oferta educativa desde el primer nivel de transición hasta cuarto 

año medio, incluyendo la enseñanza media técnico profesional, educación de adultos 

humanística científica y técnico profesional, además de educación especial.  

 

12 de las unidades educativas pertenecientes a la CMVA se encuentran adscritas al 

Programa de Integración Escolar, cuyo propósito es contribuir al mejoramiento continuo 

de la calidad de la educación, favoreciendo la presencia en la sala de clases, la 

participación y el logro de los aprendizajes todas y todos los estudiantes, especialmente, 

de aquellos que presentan Necesidades Educativas Especiales (NEE), sean éstas de 

carácter permanente o transitorio. El PIE, se rige bajo la Ley 20.201 y su ejecución y 

desarrollo está normado por el decreto 170, que se implementa en la CMVA a contar 

del año 2011. 

 

El Programa de Educación Extraescolar está dirigido a los establecimientos 

educacionales administrados por la CMVA. Esta línea de acción está orientada a 

potenciar la oferta de actividades culturales, recreativas, artísticas y deportivas, de 

carácter voluntario, y ejecutadas en horario distinto al del plan curricular. Contribuyen a 

la formación integral de niños y niñas, ayudándoles a organizar su tiempo libre, mejorar 

su calidad de vida y su vinculación con el establecimiento. 

 

El Programa de Participación de Padres y Apoderados ha definido una línea de acción 

que potencie la participación de los padres, madres y/o apoderados en el proceso 

educativo de sus pupilos. Mediante el objetivo de generar una estrategia de 

participación democrática de los padres, madres y apoderados(as) al interior de los 

establecimientos municipales, comprometiéndolos activamente en el proceso 

educativo de sus hijos e hijas. 

 

El Programa de Alimentación Escolar (PAE), dependiente de la Junta Nacional de Auxilio 

Escolar y Becas (JUNAEB), se encarga de entregar servicios de alimentación a los 

alumnos y alumnas de establecimientos educacionales municipales y particulares 

subvencionados del país, en los niveles de Educación Parvularia, Básica y Media. 

Consiste en la entrega de una ración diaria de alimentación complementaria y 

diferenciada, a la cual acceden los estudiantes seleccionados por JUNAEB de acuerdo 

al Porcentaje de Vulnerabilidad al cual pertenece. Esta información es entregada de 

acuerdo a los resultados del Registro Social de Hogares, donde las familias deben 

pertenecer hasta el 60% más vulnerable. 

 

El Programa de Salud Escolar (PSE), dependiente de la Junta Nacional de Auxilio Escolar 

y Becas (JUNAEB), entrega atención médica, odontológica y psicosocial a estudiantes 

en condiciones de vulnerabilidad de Educación Parvularia, Básica y Media, 

pertenecientes a establecimientos municipales y particulares subvencionados. Estas 

acciones están orientadas a promover, prevenir y resolver problemas de salud que 
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afecten al rendimiento académico e inserción escolar de los estudiantes, con el objetivo 

de favorecer su calidad de vida y el acceso equitativo al sistema escolar. 

Equipo Psico – Social Corporativo con Cobertura de Subvención Escolar Preferencial , 

conformado por 24 profesionales Psicólogos/as y Trabajadores Sociales insertos en doce 

de las unidades educativas, poseen como objetivos centrales de sus planes de trabajo e 

intervenciones:  Contribuir al logro del Proyecto Educativo Institucional (PEI) y del Plan 

de Mejoramiento Educativo (PME) a través de la identificación de las necesidades de los 

y las estudiantes con énfasis en aquellos que poseen la condición de alumno/a 

prioritario o preferente en riesgo pedagógico y que presentan dificultades sociales, 

afectivas y/o conductuales que obstaculizan o facilitan las actitudes positivas y activas 

hacia el proceso de aprendizaje.  Detectar, abordar, y derivar a ellos y a sus familias a 

las redes de apoyo que corresponda.  Promover actitudes positivas al clima escolar y a 

la gestión de aula y, contribuir así a la formación integral de los y las estudiantes de las 

comunidades educativas. 

 

Programa Habilidades para la Vida (HPV), dependiente de la Junta Nacional de Auxilio 

Escolar y Becas (JUNAEB), es un modelo de intervención psico - social que tiene por 

objetivo contribuir al éxito académico de los estudiantes. Por tanto la Dirección de 

Educación valora los principios que sustentan dicho programa y a contar del año 2016 

genera las directrices para que se trabaje en forma articulada y en coherencia al plan 

de trabajo de los planes de mejoramiento educativo y el rol que desempeñan las Duplas 

Psicosociales al interior de cada unidad educativa. Puesto que el programa Habilidades 

para la Vida gestiona en las directrices de:  Evitar la deserción escolar.  Elevar el 

bienestar psicosocial.  Y las competencias personales de los miembros de la 

comunidad educativa. 

 

El 12 Mayo de 1989, la CMVA se convierte en institución colaboradora de SENAME en el 

área de atención de niños, niñas y adolescentes con la creación del Hogar de la Niña 

Adolescente de Villa Alemana, cuyo funcionamiento se mantiene hasta la fecha; el 

hogar atiende a 37 niñas y su objetivo es acoger a niñas y adolescentes vulneradas en 

sus derechos. 

 

En Agosto de 1989 se hace cargo del Centro de Atención Diurna (CAD), el que en el 

año 2004 fuera reconvertido en un Centro Infanto - Juvenil (CIJ RAYEN), centro destinado 

a la Prevención y Promoción de los derechos Infanto adolescentes, ubicado en el sector 

sur oriente de la comuna con cobertura de 120 plazas, que funcionó durante 19 años en 

la comuna. 

 

En el año 2004 la CMVA participa activamente liderando la conformación de la Red 

Infanto Juvenil de la comuna,   apoyando su funcionamiento hasta la actualidad.  

 

En marzo del año 2006, y hasta la fecha, la CMVA asume la administración de la OPD 

Infancia Villa Alemana apoyando su funcionamiento y brindando cobertura a más de 

4500 niños, niñas y adolescentes al año. 

 

A partir del año 2007 la CMVA comienza a administrar salas cuna y jardines Infantiles vía 

transferencia de fondos de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, en beneficio de la 

infancia en situación de exclusión social. 

 

Actualmente administra 5 salas cuna y jardines infantiles, en Convenio con la Junta 

Nacional de jardines Infantiles (JUNJI), los beneficiarios son niños y niñas vulnerables entre 

los 85 días a los 3 años 11 meses de edad, beneficiando principalmente a familias de 

madres trabajadoras, jefas de hogar y/o adolescentes; hogares monoparentales, 

familias pertenecientes a programas sociales. Los Jardines Infantiles brindan un servicio 

educativo de calidad bajo una política de buen trato hacia los niños y niñas. 

 

La CMVA se suma a la misión de SENAME, coherentemente con la Convención 

Internacional de los Derechos Infanto Juveniles de promover y proteger los derechos de 

la infancia en la comuna. Como colaborador acreditado hace 28 años, cuenta con 

experiencia en áreas de prevención y protección de derechos de infancia en la 

comuna y conforme a sus lineamientos estratégicos ha velado desde sus inicios, por el 

buen funcionamiento y el bienestar integral de los niños, niñas y adolescentes de la 
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comuna de Villa Alemana, focalizándose principalmente en la población más 

vulnerable y en situación de exclusión social. 

 

Las acciones y estrategias implementadas por la CMVA consideran el interés superior del 

niño y la niña y su beneficio, se busca proteger a la infancia centrándose principalmente 

en la Protección y Promoción de los derechos de los niños/as, garantizando su desarrollo 

pleno físico, espiritual, moral y social. 

 

La CMVA ha implementado  acciones en pos de la infancia en la comuna, facilitando 

acciones tales como; Instalación de la OPD en la comuna, elaboración del diagnóstico 

infanto juvenil RIA 2007, creación de Mesas comunales de Maltrato Infantil y Prevención 

del Embarazo Adolescente, posterior elaboración de Diagnóstico Comunal de Infancia y 

Juventud 2013, elaboración de la Política Local de Infancia y Juventud de Villa 

Alemana, todo esto con el objetivo de articular un sistema local de protección, en 

beneficio de los niños y niñas de Villa Alemana. 
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V. DIMENSIÓN TÉCNICA 

DIAGNÓSTICO:  

 

 

Villa Alemana se encuentra emplazada en la Provincia de Marga – Marga, región de 

Valparaíso, cuya superficie total comunal es de 97 Km². El Instituto Nacional de 

Estadísticas (INE), en base a los datos emanados del Censo 2017, da cuenta de que en 

esta comuna habita un total de 126.548 personas. 

 

La estructura de la población de la comuna de Villa Alemana en base a categorías 

biopsicosociales, es la siguiente: 

 

Etapas de la Vida Grupo de Edad Hombres Mujeres Total 

Infancia o Edad Preescolar 0- 4 4.190 4.037 8.227 

Niñez 5-9 4.503 4.202 8.705 

Pubertad 10-14 4.165 4.198 8.363 

Adolescencia 15-19 4.780 4.648 9.428 

Adultez 20 Y MÁS 42.118 

 

49.707 

 

91.825 

 

TOTAL 59.756 66.792 126.548 

                  Fuente: www.censo2017.cl 

  

Según lo referido en el Pan de Desarrollo Comunal 2017-2020, en Villa Alemana los 

indicadores respecto de la población urbana y rural son decidores. Un 99,3% de la 

población vive en zonas urbanas, mientras tan solo un 0,7% viven en zonas rurales. Esto 

dista mucho de la población que vive en zonas rurales a nivel regional (8,4%) y 

sobretodo del escenario nacional, que tiene una población en zonas rurales de 12,7%. 

Esta diferenciación también se puede apreciar en los diversos ámbitos de servicios 

municipales, en donde la comuna posee tan sólo una escuela rural: La escuela Básica 

G-399 El Patagual, la que funciona con modalidad multigrado. A su vez, no posee 

ningún establecimiento de salud primaria que cubre únicamente las necesidades de la 

población rural. 

 

De acuerdo al Plan Anual de Desarrollo de la Educación Municipal 2017 (PADEM): 

 

La comuna de Villa Alemana, cuenta con un total de 40 establecimientos que 

proporcionan educación parvularia. Del número señalado, 11 corresponden a 

establecimientos de dependencia municipal, lo que se traduce en un 27,5%, 24 

corresponden a establecimientos particulares subvencionados, equivalente a un 60% y 5 

a establecimientos particulares pagados, alcanzando un 12,5%.  

 

En la comuna se localizan 79 establecimientos de educación escolar que imparten 

enseñanza básica y media, de los cuales 10 corresponden a colegios particulares, 45 a 

establecimientos particulares subvencionados y 15 a establecimientos municipales y 6 

escuelas de educación especial, de las cuales 1 es municipal.  

 

Según el Censo 2002, en Villa Alemana el 98,8% de su población se declara “No 

Perteneciente” a ninguna Etnia y el 1,1% pertenecer a Etnia Mapuche. Si bien, el pueblo 

Roma (Gitanos) no es considerado etnia originaria y no se cuenta con estadísticas al 

respecto, es posible visualizar al menos 4 asentamientos gitanos. 

 

El año 2016 se elaboró la Política Local de Infancia y Juventud, iniciativa que responde al 

mandato de garantizar los derechos de niños, niñas y jóvenes, así como de procurar su 

bienestar en el ámbito local, surge desde la Oficina de Protección de Derechos de la 

Infancia, por orientación técnica del Servicio Nacional de Menores. La Ilustre 

Municipalidad de Villa Alemana impulsa con entusiasmo la iniciativa, coordinando 

esfuerzos con los distintos departamentos municipales, para un trabajo en agendas 

comunes. 

 

Para lograr una Política Local de Infancia y Juventud participativa, se incorporó a la 
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comunidad de Villa Alemana en todo el proceso, es así como:  

 

Se realizaron Talleres de Análisis Estratégico (TAE) con la comunidad de Villa Alemana, 

incorporando en este estudio a niños, niñas, jóvenes, adultos, dirigentes y profesionales 

que se desempeñan laboralmente en nuestra comuna, sobre la “Situación Actual de la 

Niñez y Juventud de Villa Alemana”.  

 

Se realizaron consultas ciudadanas masivas a diversos grupos de la comuna de Villa 

Alemana, incorporando en esta encuesta a 245 niños, niñas, jóvenes y adultos, en torno 

a la siguiente afirmación: “Yo quiero que en Villa Alemana los niños, niñas y jóvenes…”.  

 

Se efectuó una Jornada de elaboración de propuestas con los participantes de los TAE, 

denominada: “Soñemos Juntos la Infancia y Juventud de Villa Alemana”, de la cual 

surgieron 4 proyectos dirigidos hacia la infancia y juventud. 

 

A partir de este levantamiento de información, se generó la Política Local de Infancia y 

Juventud de Villa Alemana, planteándose un plan de trabajo para los años 2016 a 2018. 

 

En relación a la situación de vulneración de derechos en nuestra comuna, Villa Alemana 

cuenta con una oferta de red SENAME instalada y con cobertura tanto en proyectos de 

protección como en justicia juvenil, siendo relevante indicar los proyectos de protección 

de derechos cuentan con lista de espera para la atención de los niños y niñas. 

 

En relación a la situación de OPD, cabe dar cuenta del empoderamiento de la 

comunidad respecto a su rol de garantes de derechos, quienes toman una postura 

activa al respecto, acudiendo a nuestra oficina a fin de interrumpir una vulneración de 

derechos de las cual han tomado conocimiento, solicitando cada vez con mayor 

frecuencia se indague respecto a posibles situaciones de vulneración de derechos. Es 

así como las atenciones en OPD durante el año 2017 respondieron a solicitudes de 

establecimientos educaciones, familiares y padres/madres de los niños y niñas. 

 

Al respecto, cabe hacer presente que teniendo como universo los NNA que fueron 

ingresados en Senainfo, el 41.5% de los casos fueron atendidos en consideración a la 

solicitud directa de personas naturales, ya sea familia, vecinos, amigos; y un 58,5% fueron 

atendidos por derivación institucional, tales como establecimiento educacional, de 

salud, dirección regional, entre otros. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO:  

 

La información que se desprende de la Política Local de Infancia de Villa Alemana, 

liderada en su elaboración por la OPD de Villa Alemana, permite conocer las 

representaciones sociales de los niños, niñas y jóvenes de nuestra comuna, concluyendo 

que cuentan con fortalezas y debilidades necesarias de abordar para generar un 

estado de bienestar en ellos y ellas, y que nuestra comuna presenta oportunidades y 

amenazas en relación a este grupo etario, fomentando de este modo una cultura de 

reconocimiento y validación de los derechos de la niñez y la adolescencia. 
 

Fortalezas: 

a) Niños, niñas y jóvenes con capacidades y sueños  

b) Niños, niñas y jóvenes con interés por cuidar el medio ambiente  

c) Los niños, niñas y jóvenes valoran vivir en familia  

d) Niños, niñas y jóvenes con entusiasmo por participar  
 

Debilidades: 

a) Niños, niñas y jóvenes de Villa Alemana con sentimientos de soledad  

b) Conductas de los jóvenes vulneradoras de sus propios derechos  
 

Oportunidades: 

a) La Comuna de Villa Alemana cuenta con una red de infancia instalada y 

empoderada en el territorio  

b) Espacios generados con el objetivo de desarrollar talentos en los niños, niñas y jóvenes 

de la comuna en torno a las artes y cultura  

c) Amplia oferta educativa  

d) La comuna de Villa Alemana cuenta con espacios de carácter gratuito que 

fomentan la recreación y el deporte en los niños, niñas y jóvenes y sus familias  

e) Organización vecinal en los barrios  
 

Amenazas: 

a) Segregación Urbana  

b) Familias con dificultades para desarrollar los roles y funciones  

c) Falta de espacios de participación infanto  juvenil  

d) Carencia de ofertas educativas para todas las necesidades de los niños, niñas y 

jóvenes de la comuna.  

e) Institucionalidad deficiente en recursos y espacios de coordinación intersectorial  

f) Discriminación  

g) Insuficiente cobertura en especialidades de Salud  

h) Consumo de drogas  

i) Áreas verdes  

 

Queda en evidencia la necesidad de fomentar y fortalecer procesos de participación 

infantojuvenil, reconociéndoles como actores principales y sujetos de derechos, siendo 

relevante mantener y profundizar la intervención con el Consejo Consultivo de la 

comuna, integrándolos(as) a instancias que le permitan una participación protagónica, 

especialmente en aquellas decisiones que le afectan directamente. 

 

Involucrar a los adultos, ciudadanos de nuestra comuna, en la responsabilidad social del 

bienestar de la niñez se constituye en un desafío para el presente trienio, se requiere 

generar instancias de encuentros generacionales, que permitan problematizar la visión 

adultocéntrica que caracteriza a nuestra comunidad. En este sentido, se intencionará 

un trabajo permanente, dirigido al fortalecimiento de las competencias marentales y 

parentales. 

 

Del mismo modo, se debe mantener y profundizar una mirada con enfoque de derechos 

desde la red de instituciones y organizaciones de la comunidad, promoviendo la 

conversación, la reflexión y el actuar en instancias de coordinaciones y reuniones de 

red, incentivando una visión de la niñez desde sus fortalezas, centrando el actuar en sus 

capacidades. 
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5.3. SUJETOS INVOLUCRADOS:  

 

 

Serán sujetos de atención en el Área Protección de Derechos de la OPD Infancia Villa 

Alemana, todos los niños, niñas y adolescentes que tengan entre 0 y 17 años 11 meses y 29 

días de edad y sus familias y/o adultos responsables, que habiten en el territorio de la 

comuna de Villa Alemana, que se encuentren en una situación de exclusión social y 

vulneración de derechos. También serán sujetos de atención los niños y niñas que están en 

período de gestación, cuya madre gestante se encuentre en situación de riesgo 

biopsicosocial, que podría afectar el sano desarrollo del niño/a.  

 

Se dará prioridad de ingreso a OPD a los casos de mayor complejidad y a los niños(as) 

que se encuentren en una etapa del desarrollo evolutivo menor a los 6 años de edad.  

 

Así también, serán sujetos de atención en el Área Gestión Comunitaria de la OPD Infancia 

Villa Alemana, todos los niños, niñas y adolescentes que tengan entre 0 y 17 años 11 meses 

y 29 días de edad y sus familias y/o adultos responsables, que habiten en el territorio de la 

comuna de Villa Alemana y/o pertenezcan a algún establecimiento educacional, jardín 

infantil, centro de salud o cualquier tipo de institución con cobertura comunal, y que 

deseen integrarse a las actividades de prevención, difusión y/o promoción de derechos 

que esta OPD organice. 

 

 

 

 

5.4. OBJETIVOS 

5.4.1 OBJETIVO GENERAL:  

 

“Contribuir a la Instalación de Sistemas Locales de Protección de Derechos 

que permita prevenir y dar respuesta oportuna a situaciones de vulneración de 

derechos de niñas, niños y adolescentes a través de la articulación de actores 

presentes en el territorio como garantes de derechos, el fortalecimiento de las 

familias en el ejercicio de su rol parental, como de la participación sustantiva de 

las niñas, niños y adolescentes, familias y comunidad”.   
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Meta de Logro Transversal a la Modalidad: 

 

80 % de niños, niñas y adolescentes, egresados favorablemente, que no reingresan a proyectos de la red Sename de igual o mayor complejidad en, al menos, 12 

meses para proyectos nuevos y de 24 meses para proyectos con más de 12 meses de Operación. 4. 

  

Fórmula de Cálculo: (Número de niños(as) y adolescentes egresados del programa OPD – en el ámbito de Protección -, por causales asociadas a la 

intervención, que no reingresan en un período de 12 meses a la misma línea de atención o de mayor complejidad / Número de niños (as) y adolescentes 

egresados del sistema de Protección)* 100. 

 

100% de  los actores claves  del territorio coordinados y articulados en torno a la red de infancia para prevenir y dar respuesta oportuna, eficiente y efectiva a las 

necesidades y problemáticas de los niños, niñas y adolescentes a nivel local. 

 

Fórmula de Cálculo: (Número de actores coordinados y articulados en torno a la red local de infancia desarrollando acciones a favor de la infancia/ Número 

de actores identificados y convocados a nivel local convocados a participar). 

 

100% de la población convenida comprometida en el convenio, alcanzada para cada año de ejecución del proyecto. 

 

Fórmula de Cálculo: (Número de niños(as) beneficiados de las acciones ejecutadas por la OPD/ Nº de población convenida con SENAME* 100) 

 

Indicadores de Resultado:  

 

1. Para OPD nuevas: 80% de niños, niñas y adolescentes, egresados favorablemente, que no reingresan a proyectos de la red Sename de igual o mayor 

complejidad en, al menos, 12 meses. 

2. Para OPD con más de un año de funcionamiento: 70% de niños, niñas y adolescentes, egresados favorablemente, que no reingresan a proyectos de la red 

Sename de igual o mayor complejidad en, al menos, 24 meses.  

3. Política local de infancia incorporada a instrumentos de gestión municipal. 

4. Plan de trabajo de red de infancia ejecutado de acuerdo a planificación estratégica con instrumentos de seguimiento y sistematización. 

5. Protocolo intersectorial para la atención de niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos. 

 

Indicador a nivel de producto: 

 

1. 80% de NNA o familias que califican de positiva o buena la atención recibida. 

 

                                                 
4 Se entenderá como egreso favorable aquellos casos que producto de la intervención exitosa de las Opd que no han sido derivados a otros proyectos de la red SENAME. 
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(Número de niños(as) y adolescentes y/o familias atendidas en el programa OPD – en el ámbito de protección -, que califican la atención de buena/Número 

de niños(as) y adolescentes y/o familias atendidas) *100.  

 

Indicadores de Procesos: 

 

1. Calidad de la información: Índice de calidad de la información por programas OPD de acuerdo a los criterios de oportunidad, información del proyecto sin 

dato, diagnósticos no registrados, información de ingreso sin dato5. 

 

(Sumatoria de los subtotales de las categorías de oportunidad, información del proyecto sin dato, diagnóstico no registrado, e información de ingreso sin dato) 

/ 4. 

 

2. Cobertura de acciones de promoción desarrolladas: Número de niños, niñas y adolescentes que participan en actividades de promoción, ya sean estas 

charlas, talleres, consejos Consultivos, etc, respecto del total de población comprometida en el proyecto6. 

 

(Sumatoria de niños/as y adolescentes que participan de charlas, talleres, consejos consultivos, etc., de manera desagregada) 

 

3. Tasa de rotación del personal contratado para la ejecución de la OPD, respecto del total de personal comprometido en el proyecto de funcionamiento7: 

 

(Xn – Xn- 1) / Xn – 1 * 100 

Xn= Número de personas que se encuentran trabajando en el programa. 

Xn-1= Número de personas que fueron contratadas al inicio del programa. 

 

4. Protocolos de trabajo de gestión de red elaborados participativamente y efectivamente ejecutados tendientes a asegurar el acceso integral salud, 

educación y prestaciones sociales en espacial a los niños/as menores de tres años sujetos al programa de Familias de Acogida8. 

 

(Nº de protocolos efectivamente ejecutados para el aseguramiento del acceso de salud, educación y prestaciones sociales para niños, niñas y adolescentes 

sujetos a los programas de familia de acogida/ Nº de protocolos comprometidos y elaborados * 100) 

 

                                                 
5 El Índice de Calidad de la Información será definida por el Servicio Nacional de Menores anualmente y será monitoreada a través de la plataforma SENAINFO. 
6 Las OPD deberán mantener un registro físico de todos los NNA que participan en actividades de promoción consignando en listados de asistencia su nombre, firma y RUT, las cuales deben estar a 

disposición tanto de los supervisores técnicos como financieros. 
7 El presente indicador pretende medir la tasa de rotación del personal de las OPD, por lo cual su finalidad es el monitoreo anual por parte del Servicio. No obstante, se espera que esta no sea inferior al 

50% durante la duración del convenio. 
8 Las OPD deben asegurar las prestaciones sociales, de salud y educación a todos los niños, niñas y adolecentes ingresados al área de protección de acuerdo a sus características particulares o a las 

causales que ameritan su ingreso. Cobra importancia todos aquellos casos menores de tres años derivados desde SENAME insertos en programas de Familia de Acogida (FA). 
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5.5. MATRIZ LÓGICA: Es importante considerar que la matriz lógica debe responder al objetivo general y por lo tanto, recoger en su formulación, los aspectos 

detectados en el diagnóstico y expresados en el planteamiento del problema. La matriz lógica debe ser sintética, clara y precisa, sobre todo porque se constituye 

en la carta de navegación del proyecto, y que por lo tanto guiará la intervención y la supervisión que se haga del mismo. 

La matriz lógica deberá dar cuenta de un plan que tenga la misma duración del convenio. Los objetivos específicos se deberán conservar tal cual se encuentran 

señalados en el presente formulario, puesto que a Sename le interesa contar con una base mínima de cumplimiento acorde a las bases técnicas. El colaborador 

debe señalar las metas a las cuales de compromete, así como los indicadores, verificadores y actividades en cada uno de los años señalados. También podrá 

incorporar como máximo 2 objetivos específicos más, si lo cree necesario de acuerdo a su experiencia, por ejemplo respecto de autocuidado.  

 

En importante que la propuesta considere en la matriz lógica su estado de avance actual respecto a los objetivos planteados, ello en razón de la experiencia de 

trabajo desarrollada previamente en el territorio, los logrados obtenidos y los desafíos a concretar para el presente período programático. 

 

En lo referido a los Medios de Verificación es fundamental que dichos documentos sean guardados de manera ordenada con el fin de tener respaldos del trabajo 

realizado. 

 

Anualmente, se podrán realizar algunos ajustes necesarios al proyecto, siendo evaluados por SENAME. Es importante señalar que los objetivos generales y 

específicos son parte constitutiva del Convenio con Sename, por lo tanto, dichos objetivos de ser modificados, implican legalmente, una modificación del 

convenio.  

 

Deberá elaborarse una Matriz según la duración del Convenio expuesta en el Anexo Nº1. En el caso que la duración del convenio sea con días fraccionados, 

estos serán incluidos al mes siguiente. Ejemplo: si un convenio dura 1 año, 2 meses, 2 días, se debe completar la matriz al 1º año y la matriz al 2º año incluidos los 2 

días, en el mes Nº3. 
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Matriz Primer Año: 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS RESULTADOS ESPERADOS META AÑO 1 INDICADORES DE LAS 

METAS 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

1. Incentivar la 

participación sustantiva de los 

niños y niñas, la familia y la 

comunidad en la promoción, 

protección y ejercicio de los 

derechos de la infancia. 

Realizar la Consulta Nacional “Mi Opinión 

Cuenta” de acuerdo a calendarización del 

Servicio Nacional de Menores. 

100% de las Consulta Nacional Mi 

Opinión Cuenta Solicitadas por  

Sename realizadas en la comuna. 

 

(Nº de Consulta 

Nacional Mi Opinión 

Cuenta efectuadas/ N° 

de Consulta Nacional 

Mi Opinión Cuenta 

solicitadas por Sename) 

x 100. 

 

- Votos Emitidos 

- Fotografías 

 

Conformación de 1 Consejo Consultivo de 

niños, niñas y adolescentes a nivel local que 

contemple la elaboración de un 

reglamento que regule su constitución y 

funcionamiento. 

 

1 grupo de niños, niñas y adolescentes 

conformado como Consejo Consultivo 

de Villa Alemana constituido 

(N° de grupos de niños, 

niñas y adolescentes 

conformado como 

Consejo Consultivo / 1 

grupo de NNA 

planificado) x 100 

-Listas de 

asistencia 

-Acta de 

constitución 2018 

Integrar a niños, niñas y adolescentes 

participantes del Consejo Consultivo Local 

al 100% de instancias de relevancia 

comunal y de toma de decisiones (ej. el 

concejo municipal, concejo consultivo 

regional, redes de infancia, consultas 

municipales, elaboración de PLADECO, 

elaboración de política local de infancia, 

reuniones con el alcalde). 

 

1 declaración pública redactada por 

el Consejo Consultivo de Villa 

Alemana, respecto de su sentir en 

cuanto a ser niños, niñas y 

adolescentes en Villa Alemana, 

difundida en instancias de relevancia 

comunal. 

(N° de declaraciones 

públicas redactadas 

por el Consejo 

Consultivo/ 1 

declaración pública 

planificada) x 100 

-Documento 

“Declaración 

Pública del 

Consejo 

Consultivo de 

Villa Alemana 
respecto de su 

sentir en cuanto 

a ser niños, niñas 

y adolescentes”. 

Realizar encuentros de los consejos 

consultivos de niños, niñas y adolescentes 

con la autoridad local (alcalde/alcaldesa) y 

el concejo municipal, a lo menos 2 veces al 

año. 

2 encuentros de representantes de los 

Consejos Consultivos con las 

autoridades locales. 

(Nº de encuentros de 

Consejos Consultivos 

con autoridades 

locales/ 2  encuentros 

planificadas) x  100 

 

-Acta de 

reunión. 
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Desarrollar a lo menos 4 instancias de 

capacitación a adultos de la comunidad en 

materias de participación sustantiva de 

niños, niñas y adolescentes.     

1 encuentro con padres, madres y/o 

adultos responsables de los 

integrantes del Consejo Consultivo de 

Villa Alemana, orientado a 

capacitarlos en relación a materias de 

participación sustantiva de niños, 

niñas y adolescentes. 

 

 

1 reunión de Red Infantojuvenil 

orientada a la capacitación en 

materias de participación sustantiva 

de niños, niñas y adolescentes. 

 

 

 

 

 

 

2 jornadas de capacitación en 

materias de participación sustantiva 

de niños, niñas y adolescentes 

efectuadas a funcionarios y/o adultos 

responsables de Jardines Infantiles de 

la comuna. 

 

(Nº de encuentros con 

padres, madres y/o 

adultos responsables de 

los integrantes del 

Consejo Consultivo / 1  

encuentros 

planificadas) x  100 

 

N° de reuniones Red 

Infantojuvenil orientada 

a la capacitación en 

materias de 

participación sustantiva 

de niños, niñas y 

adolescentes / 1 

reunión planificada) x 

100 

 

(Nº de jornadas de 

capacitación en 

materias de 

participación sustantiva 

de niños, niñas y 

adolescentes 

efectuada a 

funcionarios y/o adultos 

responsables de 

Jardines Infantiles de la 

comuna / 1  jornadas 

planificadas) x  100 

 

-Lista de 

asistencia 

 

 

 

 

 

 

 

-Lista de 

asistencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Lista de 

asistencia 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 

(relativas a los objetivos específicos) 

CRONOGRAMA (en meses) 
Junio 

2018 

Julio 

2018 

Agosto 

2018 

Sept. 

2018 

Oct. 

2018 

Nov. 

2018 

Dic. 

2018 

Enero 

2019 

Febrero 

2019 

Marzo 

2019 

Abril 

2019 

Mayo 

2019 

1. Aplicación “Consulta Nacional Mi Opinión Cuenta” 

 

  X          

2. Reuniones con Consejo Consultivo 

 

X  X X X X    X X X 

3. Elaboración de Declaración Pública del Consejo 

Consultivo de Villa Alemana respecto a su sentir en 

cuanto a ser niños, niñas y adolescentes 

  X X         

4.  Envío de Declaración Pública del Consejo 

Consultivo de Villa Alemana respecto de su sentir en 

cuanto a ser niños, niñas y adolescentes, a instancias 

de relevancia comunal y de toma de decisiones 

     X       

5. Encuentros de representantes de los Consejos 

Consultivos con las autoridades locales 

     X     X  

6. Encuentro con padres, madres y/o adultos 

responsables de los integrantes del Consejo Consultivo 

de Villa Alemana, orientado a capacitarlos en relación 

a materias de participación sustantiva de niños, niñas y 

adolescentes 

    X        

7. Reunión de Red Infantojuvenil orientada a la 

capacitación en materias de participación sustantiva 

de niños, niñas y adolescentes. 

    X        

8. Jornadas de capacitación en materias de 

participación sustantiva de niños, niñas y adolescentes 

efectuadas a funcionarios y/o adultos responsables de 

Jardines Infantiles de la comuna. 

 

  X        X  
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OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

RESULTADOS ESPERADOS META AÑO 1 INDICADORES DE LAS METAS MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

2. Otorgar atención 

psicosociojurídica a 

niños, niñas y 

adolescentes y sus 

familias frente a 

situaciones de 

vulneración de 

derechos como los 

recursos propios de la 

Oficina de protección 

de derechos o bien 

derivándolos a la Red 

Especializada. 

 

8% de la población convenida 

destinada a la atención 

personalizada psicosocial y/o 

jurídica en caso de 

vulneración de derechos.  

8% de la población 

convenida destinada a la 

atención personalizada 

psicosocial y/o jurídica en 

caso de vulneración de 

derechos. 

 

 

100% de los niños, niñas, 

adolescentes y familias que 

solicitan atención en la 

oficina, y que la 

problemática no es 

competencia OPD son 

acogidos, orientados y 

derivados a instancia 

pertinente. 

 

 

100% de los niños, niñas, 

adolescentes y familias que 

solicitan atención en la 

oficina, y cuya 

problemática es constitutiva 

de delito, se realiza 

procedimiento de denuncia 

y derivación a programa 

especializado y/o 

acompañamiento asistido. 

 

 

 

(N° niños, niñas y adolescentes en atención 

personalizada/N° de población convenida)x100 

 

 

 

 

 

 

(Nº niños, niñas, adolescentes y familias que 

solicitan atención en la oficina, y que la 

problemática no es competencia OPD que son 

acogidos, orientados y derivados a instancia 

pertinente /N° niños, niñas, adolescentes y 

familias que solicitan atención en la oficina, y que 

la problemática no es competencia OPD)x100 

 

 

 

 

(Nº niños, niñas, adolescentes y familias que 

solicitan atención en la oficina, y cuya 

problemática es constitutiva de delito, con 

procedimiento de denuncia y derivación a 

programa especializado y/o acompañamiento 

asistido /N° niños, niñas, adolescentes y familias 

que solicitan atención en la oficina, y cuya 

problemática es constitutiva de delito)x100 

 

 

 

 

 

-Resumen de Cierre de 

Mes de Senainfo 

 

 

 

 

 

 

-Ficha de acogida OPD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Ficha de acogida OPD 

-Informe denuncia a la 

instancia pertinente 
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100% de los niños, niñas, 

adolescentes ingresados en 

eje Protección, por 

vulneración de derechos no 

constitutiva de delito, se 

realiza Análisis Situacional, 

Plan de Intervención 

Familiar y Comunitario, 

mediante un 

acompañamiento asistido 

en dupla que permita 

identificar la complejidad 

de las vulneraciones.  

 

100% de los casos de alta 

complejidad, que requieren 

de atención de la red 

especializada para superar 

la vulneración de derechos, 

son derivados 

asistidamente, motivando al  

niño, niña, adolescente y su 

grupo familiar, asegurando 

su atención e intervención. 

 

100% de los casos de alta 

complejidad egresados de 

la OPD y derivados a 

proyectos especializados, y 

que se encuentran en lista 

de espera de dichos 

proyectos, cuentan con 

proceso de 

acompañamiento asistido. 

 

 

(N° niños, niñas, adolescentes ingresados en el eje 

Protección, por vulneración de derechos no 

constitutiva de delito, con Análisis Situacional, 

Plan de Intervención Familiar y Comunitario /N° 

niños, niñas, adolescentes ingresados en el eje 

Protección, por vulneración de derechos no 

constitutiva de delito) x100. 

 

 

 

 

 

 

 

(N° casos de alta complejidad, que requieren de 

atención de la red especializada para superar la 

vulneración de derechos, derivados 

asistidamente /N° casos de alta complejidad, 

que requieren de atención de la red 

especializada para superar la vulneración de 

derechos) x100 

 

 

 

 

(N° casos de alta complejidad egresados de la 

OPD y derivados a proyectos especializados, y 

que se encuentran en lista de espera de dichos 

proyectos, con proceso de acompañamiento 

asistido /N° casos de alta complejidad egresados 

de la OPD y derivados a proyectos 

especializados, y que se encuentran en lista de 

espera de dichos proyectos) x100. 

 

-Fichas individuales de 

los Niños, Niñas y 

Adolescentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Fichas individuales de 

los Niños, Niñas y 

Adolescentes 

-Ficha de derivación 

 

 

 

 

 

 

 

-Fichas individuales de 

los Niños. Niñas y 

Adolescentes 

-Ficha de derivación 
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Activación de la Red de 

Protección social, educación y 

salud que permita asegurar la 

atención a todas las familias 

de acogida que tengan a 

cargo niños y/o niñas entre 0 y 

3 años que se encuentren 

sujetos al programa de 

desinternación de SENAME por 

medio de la materialización de 

protocolos con el Sistema Chile 

Crece Contigo y los programas 

asociados al Ministerio de 

Desarrollo Social Educación y 

Salud en el espacio local.9 

1 reunión con programa 

familias de Acogida 

Administración Directa, con 

participación de la red 

Chile Crece Contigo. 

 

1 protocolo de atención de 

casos vigentes en programa 

Familias de Acogida 

Administración Directa, que 

incluya la participación de 

la red comunal Chile Crece 

Contigo. 

(N° de reuniones con programa familias de 

Acogida Administración Directa, con 

participación de la red Chile Crece Contigo / 1 

reunión planificada) x 100 

 

 

(N° de protocolos de atención de casos vigentes 

en programa Familias de Acogida Administración 

Directa, que incluya la participación de la red 

comunal Chile Crece Contigo / 1 protocolo 

planificado) x 100 

Acta de reunión 

Lista de asistentes 

 

 

 

 

Protocolo de atención 

de casos vigentes en 

programa Familias de 

Acogida Administración 

Directa, que incluya la 

participación de la red 

comunal Chile Crece 

Contigo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Para el año 2015 el plan de Desinternación de niños y niñas entre 0 y 3 años se llevará a cabo en las regiones V, VIII, y Metropolitana. La coordinación de casos se realizará directamente desde SENAME. 

No obstante lo anterior, todas las OPD deben priorizar y asegurar la atención e ingreso al Sistema de Protección social, Salud y Educación a los niños y adolescentes que se encuentren en Residencias de 

Protección así como de familias de Acogida. De no existir casos se dará por cumplida la meta. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 

(relativas a los objetivos 

específicos) 

CRONOGRAMA (en meses) 

Junio 

2018 

Julio 

2018 

Agosto 

2018 

Sept. 

2018 

Oct. 

2018 

Nov. 

2018 

Dic. 

2018 

Enero 

2019 

Febrero 

2019 

Marzo 

2019 

Abril 

2019 

Mayo 

2019 

1. Acogida realizada a los 

diferentes usuarios que acuden 

a la institución.  

 

X X X X X X X X X X X X 

2. Orientación Psicológica, social 

y/ o jurídica realizada a los 

diferentes usuarios acogidas 

por la institución. 

X X X X X X X X X X X X 

3. Derivación de los usuarios a la 

red local y/o regional en caso 

que corresponda. 

 

X X X X X X X X X X X X 

4. Derivación Asistida de los 

usuarios a la red local y/o 

regional en caso que 

corresponda. 

X X X X X X X X X X X X 

5. Atención psicosocial y/o 

jurídica personalizada en los 

casos que así lo ameriten. 

 

X X X X X X X X X X X X 

6. Reunión con programa familias 

de Acogida Administración 

Directa, con participación de la 

red Chile Crece Contigo. 

 X           

7. Elaboración de protocolo de 

atención de casos vigentes en 

programa Familias de Acogida 

Administración Directa, que 

incluya la participación de la 

red comunal Chile Crece 

Contigo. 

 X X X         
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS RESULTADOS ESPERADOS META AÑO 1 INDICADORES DE LAS METAS MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

3. Promover el 

fortalecimiento de las 

competencias 

parentales que 

corresponden a las 

familias, privilegiando 

aquellas acciones 

destinadas a evitar la 

separación del niño, 

niña o adolescente de 

ésta o de las personas 

encargadas de su 

cuidado personal 

1. Al menos, cuatro iniciativas de 

concretas por año, de promoción 

de competencias parentales 

realizadas, dirigidas a adultos 

responsables de niños/as 

ingresados al componente de 

protección o que participen en la 

OPD.  
 
 

2 intervenciones en promoción de un 

estilo de apego seguro en familias, 

padres y cuidadores responsables 

con los que trabaja la OPD Infancia 

Villa Alemana, especialmente 

aquellas que participan en el área 

de protección, previa evaluación del 

profesional a cargo del caso.  

 

 

1 jornada de encuentro entre los 

jóvenes del Consejo Consultivo y sus 

adultos responsables y familias, con 

el objeto de fortalecer los vínculos 

familiares existentes y ampliar la 

promoción de derechos infanto 

juveniles. 

 

 

1 jornada con padres de niños, niñas 

y adolescentes con necesidades 

especiales, que fomente el 

adecuado desempeño de las 

competencias parentales, 

considerando el enfoque de 

derechos, la perspectiva de género y 

las singularidades interculturales y de 

necesidades especiales.  

 

(N° de intervenciones en promoción de 

un estilo de apego seguro en familias, 

padres y cuidadores responsables con 

los que trabaja la OPD Infancia Villa 

Alemana / 2 intervenciones planificadas) 

x 100 

 

 

 

 

(N° de jornadas de encuentro entre los 

jóvenes del Consejo Consultivo y sus 

adultos responsables y familias / 1 

jornada planificada) x 100 

 

 

 

 

 

(N° de jornadas con padres de niños, 

niñas y adolescentes con necesidades 

especiales, que fomente el adecuado 

desempeño de las competencias 

parentales, considerando el enfoque de 

derechos, la perspectiva de género y las 

singularidades interculturales y de 

necesidades especiales / 1 jornada 

planificada) x 100 

 

- Lista de asistencia  

- Matriz de 

Planificación 

 

 

 

 

 

 

 

- Lista de asistencia  

- Matriz de 

Planificación  

 

 

 

 

 

 

- Lista de asistencia  

- Matriz de 

Planificación 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 

(relativas a los objetivos 

específicos) 

CRONOGRAMA (en meses) 

Junio 

2018 

Julio 

2018 

Agosto 

2018 

Sept. 

2018 

Oct. 

2018 

Nov. 

2018 

Dic. 

2018 

Enero 

2019 

Febrero 

2019 

Marzo 

2019 

Abril 

2019 

Mayo 

2019 

1. Intervenciones en promoción de 

un estilo de apego seguro en 

familias, padres y cuidadores 

responsables del eje de protección.  

  X        X  

2. Jornada de encuentro entre los 

jóvenes del Consejo Consultivo y sus 

adultos responsables y familias.  

    X        

3. Jornada con padres de niños, 

niñas y adolescentes con 

necesidades educativas especiales. 

     X       
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS RESULTADOS ESPERADOS META AÑO 1 INDICADORES DE LAS 

METAS 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

4. Fortalecer lazos 

colaborativos, articulados 

e integrados en redes, 

entre sectores y actores 

locales vinculados a la 

niñez, que permitan 

intercambiar información, 

desarrollar intervenciones 

complementarias y 

generar mecanismos 

eficaces de derivación, 

apuntando hacia la co- 

responsabilización de los 

garantes. 

 

 

Una red de infancia, diseñada, 

construida, integrada o fortalecida (en 

caso de ya existir), en la que deben 

participar instituciones y programas de 

tanto públicas como privadas con 

arraigo territorial. 

5 encuentros de la Red en favor de la  niñez 

y juventudes, convocadas por el alcalde de 

la comuna, en los cuales participan 

representantes de instituciones Sename, 

Junji, Integra, Chile Crece Contigo, Senda 

Previene, Salud, Educación, Oficinas 

municipales, entre otros. 

 

 (N° de encuentros de 

Red de niñez y 

juventudes efectuados / 

5 encuentros 

planificados) x 100 

 

- Lista de asistencia 

- Acta de reunión  

Formalización de la institucionalización y 

Plan de trabajo anual de la red de 

infancia que considere como principio la 

co-responsabilización de los garantes 

ubicados en el territorio, que cuente con 

acciones de seguimiento y evaluación, y 

que contemple acciones relacionadas 

con mejorar los flujos de derivación, 

promover los derechos de los niños, 

sensibilizar a actores claves a nivel 

territorial y generar una política local de 

infancia. 

1 documento denominado “Plan de 

Trabajo de la Red de niñez y juventudes de 

Villa Alemana 2018”. Éste será elaborado 

por los y las integrantes de esta red de 

trabajo, a partir de las necesidades y 

potencialidades que visualizan ellos y ellas 

desde sus experiencias de trabajo, bajo un 

enfoque participativo, de derechos y de 

género; sustentándose en el principio de 

co-responsabilización de los garantes 

ubicados en el territorio, que cuente con 

acciones de seguimiento y evaluación, y 

que contemple acciones relacionadas con 

mejorar los flujos de derivación, promover 

los derechos de los niños, las niñas y la 

adolescencia, sensibilizar a actores claves a 

nivel territorial. 

 

(N° de documentos 

denominados  “Plan de 

Trabajo de la Red de 

niñez y juventudes de 

Villa Alemana 2018” / 1 

documento 

comprometido) * 100 

 

 

-Documento 

denominado “Plan de 

Trabajo de la Red de 

niñez y adolescencia 

de Villa Alemana 

2018” 

 

 

 

 

Protocolo de derivación realizado en 

forma conjunta por los actores 

integrantes de la red de infancia. 

1 documento denominado “Protocolo de 

derivación de la Red infantojuvenil de Villa 

Alemana 2018”, elaborado por los y las 

integrantes de la red infantojuvenil. 

 

(Nº de documento 

denominado “Protocolo 

de Derivación de la Red 

infantojuvenil 2018” / 1 

documento 

comprometido) * 100 

 

-Documento 

denominado 

“Protocolo de 

Derivación de la Red 

de infancia 2018”. 
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Catastro con la oferta sectorial territorial 

actualizada y compartida con la red de 

infancia. Éste documento debe ser 

enviado a los Tribunales de Familia que 

operan en la jurisdicción comunal así 

como a las Direcciones Regionales de 

SENAME, en el mes de septiembre de 

cada año. 

1 documento denominado “Catastro 

Comunal de la Red de niñez y 

adolescencia de Villa Alemana 2018”. 

 

 

 

 

 

1 documento denominado “Catastro 

Comunal de la Red de niñez y 

adolescencia de Villa Alemana 2018” 

enviado a instituciones que trabajan con 

niñez y adolescencia; Tribunal de Familia y 

Dirección Regional de SENAME V región.  

(Nº de documentos 

denominados “Catastro 

Comunal de la Red de 

niñez y adolescencia de 

Villa Alemana 2018” / 1 

documento 

comprometido) * 100. 

 

Nº de documentos 

denominados “Catastro 

Comunal de la Red de 

niñez y adolescencia de 

Villa Alemana 2018” 

enviado a instituciones 

que trabajan con niñez y 

adolescencia; Tribunal 

de Familia y Dirección 

Regional de SENAME V 

región. 

 

-Documento 

denominado 

“Catastro Comunal 

de la Red de niñez y 

adolescencia de Villa 

Alemana 2018”. 

 

 

-Oficio Conductor del 

documento “Catastro 

Comunal de la Red 

de niñez y 

adolescencia de Villa 

Alemana 2018” 

 

Reuniones bimestrales de coordinación, 

con la oferta Sename presente en el/los 

territorio/s10. 

6 reuniones con representantes de los 

proyectos de la red Sename con cobertura 

en la comuna, con fines de coordinación 

de casos o preparación de actividades o 

encuentros.  

(N° de reuniones con 

representantes de la red 

Sename efectuadas / 6 

reuniones planificadas) * 

100 

- Lista de 

asistencia o 

acta de 

reunión, según 

corresponda. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 Deberá priorizarse en estas coordinaciones los proyectos de la red SENAME  presentes en el territorio. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 

(relativas a los objetivos 

específicos) 

CRONOGRAMA (en meses) 

Junio 

2018 

Julio 

2018 

Agosto 

2018 

Sept. 

2018 

Oct. 

2018 

Nov. 

2018 

Dic. 

2018 

Enero 

2019 

Febrero 

2019 

Marzo 

2019 

Abril 

2019 

Mayo 

2019 

1.Encuentros o reuniones de la  Red 

de niñez y adolescencia de Villa 

Alemana 

X  X  X  X    X  

2. Elaboración del Plan de Trabajo 

de la Red de niñez y adolescencia 

de Villa Alemana 

X  X          

3. Elaboración de Protocolo de 

Derivación de la Red de niñez y 

adolescencia de Villa Alemana  

X  X          

4. Difusión de catastro Comunal de 

niñez a la red de trabajo. 

   X       X  

5. Entrega de Catastro de Juzgado 

de Familia de Villa Alemana y 

Dirección Regional de SENAME V 

región. 

   X         

6. Reuniones de Instituciones de Red 

Sename 

X  X  X  X  X  X  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS RESULTADOS ESPERADOS META AÑO 1 INDICADORES DE LAS 

METAS 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

5. Promover la 

elaboración 

participativa de una 

política local de 

infancia, integrada en 

los instrumentos de 

gestión municipal, 

operacionalizada en un 

plan local, y que 

contenga, al menos: la  

promoción del enfoque 

de derechos, la 

institucionalización de 

redes colaborativas, el 

desarrollo y 

fortalecimiento de las 

competencias 

parentales y la 

promoción de la 

participación de niños, 

niñas, familias y 

comunidad. 

1. Diagnóstico participativo 

territorial de infancia 

elaborado, actualizado y 

difundido11, de acuerdo a 

lineamientos entregados por 

Sename. 

 

 

1 Estado de avance con datos sectoriales y opinión de la 

comunidad del “Diagnóstico de la situación de la niñez y 

adolescencia de Villa Alemana”, documento en proceso 

de elaboración, que involucre en su diseño la 

participación de niños, niñas, adolescentes, familias, 

instituciones y autoridades, que considere el enfoque de 

género, singularidades de interculturalidad y necesidades 

especiales. 

(N° de documentos 

“Estado de avance de 

Diagnóstico de la 

situación de la niñez y 

adolescencia de Villa 

Alemana” / 1 estado 

de avance planificado) 

x 100 

Documento 

“Estado de 

avance de 

Diagnóstico de la 

situación de la 

niñez y 

adolescencia de 

Villa Alemana” 

2. Política local de infancia que 

considere al menos la 

promoción del enfoque de 

derechos, la 

institucionalización de redes 

colaborativas, el desarrollo y 

fortalecimiento de las 

competencias parentales y la 

promoción de la 

participación de niños, niñas, 

familias y comunidad, 

realizada con la participación 

de actores relevantes de la 

comuna y destacando la 

participación de niños y niñas, 

e integrada a instrumentos de 

gestión municipal. 

1 Política Local de Infancia y Juventud de Villa Alemana, 

diseñada con la participación de niños, niñas, 

adolescentes, familias, instituciones y autoridades, que 

considere el enfoque de género, singularidades de 

interculturalidad y necesidades especiales. 

(N° de documentos 

denominado “Política 

Local de Infancia y 

Juventud de Villa 

Alemana” 

implementada, con 

acciones de 

seguimiento y 

evaluación / 1 

documento 

planificado) x 100 

 

Actas de 

reuniones de 

Comisión de 

seguimiento de la 

Política Local de 

Infancia y 

Juventud de villa 

Alemana” 

                                                 
11 Este diagnóstico participativo debe contener a lo menos, las problemáticas y las potencialidades presentes en el territorio, considerando para ello fuentes secundarias y primarias. Se adjunta Anexo 

Técnico N°1, que contiene los contenidos mínimos con los que debe contar el diagnóstico local. 
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3. Plan local de infancia 

participativo, validado por el 

gobierno local, que 

contemple actividades, 

responsables, plazos y 

acciones de seguimiento y 

evaluación. 

1 Plan Local de Infancia y Juventud de Villa Alemana, 

contenido en la Política Local de Infancia y Juventud que 

contemple actividades, responsables, plazos y acciones 

de seguimiento y evaluación. 

(N° de Planes Local de 

Infancia y Juventud de 

Villa Alemana, 

contenido en la Política 

Local de Infancia y 

Juventud que 

contemple actividades, 

responsables, plazos y 

acciones de 

seguimiento y 

evaluación / 1 plan de 

Infancia y juventud 

planificado) x 100 

Actas de 

reuniones de 

Comisión de 

seguimiento de 

las actividades 

comprometidas 

en el Plan Local 

de Infancia y 

Juventud. 

 4. Documento de 

sistematización12 que de 

cuenta de la experiencia 

desarrollada y los 

aprendizajes incorporados 

hasta el mes 30 de la 

ejecución del proyecto. 

1 Documento de sistematización que da cuenta de la 

experiencia desarrollada y los aprendizajes incorporados 

hasta el mes 12 de la ejecución del proyecto OPD Infancia 

Villa Alemana. 

(N° de Documentos de 

sistematización que da 

cuenta de la 

experiencia 

desarrollada y los 

aprendizajes 

incorporados hasta el 

mes 12 de la ejecución 

del proyecto OPD 

Infancia Villa Alemana 

/ 1 documento de 

sistematización 

planificado) x 100 

Documento de 

sistematización 

que da cuenta 

de la experiencia 

desarrollada y los 

aprendizajes 

incorporados 

hasta el mes 12 

de la ejecución 

del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 Se entenderá por sistematización: la recuperación de la experiencia en la práctica (de la práctica), como producción de conocimiento y como forma de empoderar a los sujetos sociales de la 

práctica. Asimismo, la metodología a utilizar debe considerar a los usuarios/as (niños/as, adolescentes, adultos responsables, familias, actores locales, etc.), los contextos, la intencionalidad, los referentes 

(conceptuales, políticos y culturales), contenidos y resultados. Dicho documento debe ser realizado por personas que participan o colaboran de la experiencia de trabajo OPD, quienes se formulan 

preguntas y están interesadas en comprender y mejorar la práctica. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 

(relativas a los objetivos 

específicos) 

CRONOGRAMA (en meses) 

Junio  

2018 

Julio 

2018 

Agosto 

2018 

Sept. 

2018 

Oct. 

2018 

Nov. 

2018 

Dic. 

2018 

Enero 

2019 

Febrero 

2019 

Marzo 

2019 

Abril 

2019 

Mayo 

2019 

1. Elaboración de documento 

”Estado de avance de Diagnóstico 

de la situación de la niñez y 

adolescencia de Villa Alemana” 

 

     X       

2. Reuniones de Comisión de 

seguimiento de la Política Local de 

Infancia y Juventud de villa 

Alemana 

 

  X   X       

3.  Reuniones de equipo para 

elaborar documento de 

sistematización al mes 12 del 

proyecto 

 

          X X 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS RESULTADOS ESPERADOS META AÑO 1 INDICADORES DE LAS METAS MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

6. Generar acciones 

dirigidas a la promoción 

de los derechos de los 

niños, niñas y 

adolescentes que 

permitan transversalizar el 

enfoque derechos, 

generando un lenguaje 

común. 
 

Una estrategia 

comunicacional elaborada y 

desarrollada enfocada hacia 

la promoción y difusión de los 

derechos de niños, niñas y 

adolescentes incluyendo la 

adhesión a conmemoraciones 

internacionales y nacionales 

relacionadas. Esta estrategia 

debe considerar la utilización 

de medios virtuales (página 

web, facebook, twitter, flickr, 

blogspot, wordpress, por 

mencionar algunos) y soportes 

publicitarios/comunicacionales 

(pasacalles, afiches, trípticos, 

flayer entre otros). También 

debe considerar el uso de 

prensa digital, tradicional 

(diarios, revistas, semanarios, 

informativos, boletines), radio y 

televisión, tanto institucionales 

como privadas y de orden 

comunitario. 

1 plan de estrategia 

comunicacional, orientado a la 

promoción y difusión de los 

derechos de niños, niñas y 

adolescentes, incorporando 

campañas y actividades 

comunicacionales en diversas 

plataformas de información en la 

comunidad de Villa Alemana. 

 

 

 

 

 

 

 

100% de la población convenida 

(4.500), alcanzado. 

(N° de Planes de estrategia 

comunicacional elaborada y 

aprobada por el organismo 

colaborador / 1 plan de estrategia 

comunicacional planificado) x 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(N° de población atendida/4.500) *100 

-Plan de estrategia 

comunicacional 

contenido en 

documento anual de 

sistematización. 

 

-Respaldo /Material 

audiovisual de 

estrategias 

desplegadas. Afiches, 

video-montajes, 

dípticos, entre otros. 

 

 

 

 

-SENAINFO 
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 1 estrategia de asesoramiento al 

Municipio y medios de prensa 

locales, respecto aquellas 

situaciones de niños y niñas 

vulnerados en sus derechos, que 

protagonicen noticias de 

connotación pública, abogando 

por la adecuada protección y 

respeto por la identidad y 

confidencialidad de los datos de 

niños, niñas y adolescentes 

involucrados. 

 

1 “Protocolo de actuación, 

actualizado, con perspectiva de 

derecho, dirigido a los medios de 

prensa de cobertura comunal, que 

permita salvaguardar el derecho a 

la protección y respeto por la 

identidad y confidencialidad”, 

integrando el enfoque de género, la 

interculturalidad, el uso apropiado 

del lenguaje y las necesidades 

especiales de los/as NNA 

involucrados/as. 

 

 

(N° protocolo de actuación dirigido a 

medios de comunicación de cobertura 

comunal, revisado y actualizado / 1 

protocolo de actuación planificado) x 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Documento 

denominado 

“Protocolo de 

actuación, 

actualizado, con 

perspectiva de 

derecho, dirigido a los 

medios de prensa de 

cobertura comunal” 

 

 

 

 

1 campaña comunicacional de 

“Buen trato” dirigida a la 

comunidad realizada. 

2 Juntas de Vecinos/ Centros de 

Estudiantes/ Jardín Infantil/  de la 

comuna participan en campaña 

comunicacional “Hagamos un 

(buen) trato” 

 

(N° de organizaciones y/o instituciones 

de la comunidad que participan en la 

campaña / 2 organizaciones y/o 

instituciones de la comunidad 

planificadas) x 100 

- Respaldo/material 

audiovisual de las 

estrategias 

desplegadas (dípticos 

informativos. Afiches. 

fotografías desarrollo 

de la campaña, entre 

otros) 

4 acciones de Capacitación 

anuales desarrolladas a actores 

del sector de salud, educación y 

funcionarios municipales en torno 

a enfoque de derechos de la 

niñez y adolescencia, aportando 

a prevenir aquellas temáticas que 

constituyen riesgo o vulneración 

de derechos. 

1 jornadas de capacitación en 

detección de vulneración de 

derechos y denuncia responsable 

con integrantes de la red salud de 

Villa Alemana, con el objetivo de 

comprender el enfoque de 

derechos y la detección de posibles 

vulneraciones de derechos de NNA 

en la comunidad  

 

 

 

 

(N° de jornadas en establecimientos de 

salud, para comprender el enfoque de 

derechos y la detección de 

vulneración de derechos en NNA / 1 

jornada planificada) x 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Lista de asistencia 

-Documento de 

sistematización de la 

jornada 
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2 jornadas de capacitación en 

detección de vulneración de 

derechos y denuncia responsable 

con integrantes de la red educación 

de Villa Alemana, con el objetivo de 

comprender el enfoque de 

derechos y la detección de posibles 

vulneraciones de derechos de NNA 

en la comunidad  

 

1 jornadas de capacitación en 

detección de vulneración de 

derechos y denuncia responsable 

con integrantes de la red municipal 

de Villa Alemana, con el objetivo de 

comprender el enfoque de 

derechos y la detección de posibles 

vulneraciones de derechos de NNA 

en la comunidad  

 

(N° de jornadas en establecimientos de 

educación, para comprender el 

enfoque de derechos y la detección 

de vulneración de derechos en NNA / 2 

jornadas planificada) x 100 

 

 

 

 

 

(N° de jornadas con red municipal, 

para comprender el enfoque de 

derechos y la detección de 

vulneración de derechos en NNA / 1 

jornada planificada) x 100 

 

-Lista de asistencia 

-Documento de 

sistematización de las 

jornadas 

 

 

 

 

 

 

-Lista de asistencia 

-Documento de 

sistematización de la 

jornada 

 

 

 A lo menos 1 instancia de 

capacitación13 desarrollada 

anualmente en materia de 

interculturalidad a fin de 

promover el reconocimiento, 

respeto e integración social de 

niños, niñas y adolescentes en el 

espacio local14. 

1 seminario “Niñez y diversidad 

cultural: derechos sin fronteras” 

dirigido a profesionales y técnicos de 

la red local interviniente con NNA 

directa o indirectamente 

 (N° de Seminarios de capacitación en 

interculturalidad para actores de la red 

local que intervienen con NNA / 1 

seminario planificado) x 100 

-Lista de asistencia 

-Registro fotográfico 

-Material de apoyo 

 

 

 

 

                                                 
13 Se entenderá como instancias de capacitación Seminarios, Congresos u otra acción que permita reflexionar en torno a la temática de interculturalidad en el espacio local que entregue herramientas 

técnicas para promover el respeto y la integración social. 
14 Para el cumplimento de este resultado esperado se deberá considerar el diagnóstico local respecto a los datos y resultados a fin de definir las temáticas asociadas a temas atingentes a la realidad local 

y la población objetivo con la que se trabajará, pudiendo ser el foco niños, niñas y adolescentes migrantes o bien de pueblos originarios. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 

(relativas a los objetivos específicos) 

CRONOGRAMA (en meses) 

Junio 

2018 

Julio 

2018 

Agosto 

2018 

Septiembr

e 

2018 

Octubre 

2018 

Noviembre 

2018 

Diciembre 

2018 

Enero 

2019 

Febrero 

2019 

Marzo 

2019 

Abril 

2019 

Mayo 

2019 

1. Campaña de difusión: Respeto de los derechos de NNA 

migrantes 

 

           X 

2. Campaña de difusión: Paternidad activa y co-

responsabilidad en la crianza. 

 

X         

 

   

3. Campaña para conmemorar la prevención del abuso 

sexual infantil 

 

     X    

 

   

4.Envío de actualización de protocolo de actuación a 

medios de comunicación 

 

    

 

     X   

5.Campaña comunitaria “Hagamos un (buen) trato”  

 

  X  

 

        

6.Jornada con funcionarios/as de la red de salud local en 

enfoque de derechos y detección de posibles 

vulneraciones a NNA 

 

       X     

7. Jornadas con funcionarios/as de la red de educación 

local en enfoque de derechos y detección de posibles 

vulneraciones a NNA 

    X      X  

8. Jornadas con funcionarios/as de la red municipal local 

en enfoque de derechos y detección de posibles 

vulneraciones a NNA 

 X           

9.Seminario “Niñez y diversidad cultural: derechos sin 

fronteras” para la red local que interviene con NNA 

 

           X 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS RESULTADOS ESPERADOS META AÑO 1 INDICADORES DE LAS METAS MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

 

7. Generar estrategias que 

favorezcan el autocuidado 

del equipo ejecutor, con el 

fin de prevenir la 

ocurrencia de procesos de 

burnout, aportando a un 

clima laboral positivo y 

generando espacios 

protegidos que propendan 

a la mejora continua de las 

prácticas profesionales 

bajo un enfoque de 

calidad en la gestión. 

 

 

1. Realizar actividades que 

permitan la revisión y reflexión 

del trabajo ejecutado por el 

equipo técnico. 

 

 

100% del equipo Técnico 

participa en la planificación del 

trabajo.  

 

100% del equipo Técnico evalúa 

el trabajo realizado. 

 

 

(Nº de profesionales que planifican el 

trabajo  / Nº de profesionales  de la OPD) 

x100  

 

(Nº de profesionales que evalúan el 

trabajo   / Nº de profesionales  de la OPD) 

x100 

 

-Acta de Reunión 

Técnica 

 

 

-Plan de trabajo anual   

 

 

2. Planificar actividades 

tendientes a prevenir el 

desgaste y a promover el 

compartir experiencias de cada 

una de las personas que 

conforman el equipo OPD. 

100% del equipo de trabajo de la 

OPD  participa en actividades de 

cuidado de equipo y reflexión.  

 

 

(Nº de trabajadores que participan en 

jornadas de cuidado de equipo /Nº de 

trabajadores de la OPD) x 100   

 

 

-Matriz de Planificación 

 

 

 

 

3. Establecer instancias de 

capacitación del equipo 

técnico, relacionadas con la 

especialización y actualización 

de  temáticas a abordar en el 

proyecto, que permitan un 

mejor desempeño y experticia 

en la labor realizada en 

beneficio de los usuarios. 

 

100% del equipo técnico es 

capacitado en temática relativa 

al quehacer de la oficina. 

 

 

(Nº de trabajadores capacitados/ Nº de 

trabajadores de la OPD) x 100 

 

 

 

-Matriz de planificación 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 

(relativas a los objetivos específicos) 

CRONOGRAMA (en meses) 
Junio 

2018 

Julio 

2018 

Agosto 

2018 

Septiem

bre 

2018 

Octubre 

2018 

Noviem

bre 

2018 

Diciem

bre 

2018 

Enero 

2019 

Febrer

o 

2019 

Marzo 

2019 

Abril 

2019 

Mayo 

2019 

1. Reuniones Técnicas con la totalidad del 

equipo ejecutor. 

 

X X X X X X X X X X X X 

2. Jornada de evaluación de las actividades 

efectuadas en la OPD 

 

    X        

3. Jornada  de Planificación estratégica y 

evaluación  realizadas por el equipo 

profesional para establecer metas a corto, 

mediano y largo plazo. 

X            

4. Jornadas de Cuidado de equipo y reflexión 

con participación de la totalidad del  equipo  

OPD fuera del inmueble de funcionamiento. 

X   X   X      

5. Jornadas de Cuidado de equipo y reflexión 

con participación de la totalidad  del  equipo  

OPD  al interior del inmueble de 

funcionamiento. 

 X    X     X  

6. Jornada de capacitación  

 

 

     X       
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Matriz Segundo Año: 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS RESULTADOS ESPERADOS META AÑO 2 INDICADORES DE LAS METAS MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

1. Incentivar la 

participación sustantiva 

de los niños y niñas, la 

familia y la comunidad 

en la promoción, 

protección y ejercicio de 

los derechos de la 

infancia. 

Realizar la Consulta Nacional “Mi Opinión 

Cuenta” de acuerdo a calendarización del 

Servicio Nacional de Menores. 

100% de las Consulta 

Nacional Mi Opinión 

Cuenta Solicitadas por  

Sename realizadas en la 

comuna. 

 

 

(Nº de Consulta Nacional Mi 

Opinión Cuenta efectuadas/ N° 

de Consulta Nacional Mi Opinión 

Cuenta solicitadas por Sename) 

x 100. 

 

- Votos Emitidos 

- Fotografías 

 

Conformación de 1 Consejo Consultivo de 

niños, niñas y adolescentes a nivel local que 

contemple la elaboración de un reglamento 

que regule su constitución y funcionamiento. 

 

 

1 grupo de niños, niñas y 

adolescentes conformado 

como Consejo Consultivo 

de Villa Alemana 

constituido 

 

(N° de grupos de niños, niñas y 

adolescentes conformado 

como Consejo Consultivo / 1 

grupo de NNA planificado) x 100 

-Listas de asistencia 

-Acta de constitución 2019 

Integrar a niños, niñas y adolescentes 

participantes del Consejo Consultivo Local al 

100% de instancias de relevancia comunal y 

de toma de decisiones (ej. el concejo 

municipal, concejo consultivo regional, 

redes de infancia, consultas municipales, 

elaboración de PLADECO, elaboración de 

política local de infancia, reuniones con el 

alcalde). 

 

 

1 declaración pública 

redactada por el Consejo 

Consultivo de Villa 

Alemana, respecto de su 

sentir como niños, niñas y 

adolescentes, en cuanto a 

un tema de contingencia al 

año 2019 en Villa Alemana, 

difundida en instancias de 

relevancia comunal. 

(N° de declaraciones públicas 

redactadas por el Consejo 

Consultivo/ 1 declaración 

pública planificada) x 100 

-Documento “Declaración 

Pública del Consejo 

Consultivo de Villa 

Alemana respecto de su 

sentir como niños, niñas y 

adolescentes, en cuanto a 

un tema de contingencia 

al año 2019 en Villa 

Alemana 

Realizar encuentros de los consejos 

consultivos de niños, niñas y adolescentes 

con la autoridad local (alcalde/alcaldesa) y 

el concejo municipal, a lo menos 2 veces al 

año. 

 

 

2 encuentros de 

representantes de los 

Consejos Consultivos con 

las autoridades locales. 

(Nº de encuentros de Consejos 

Consultivos con autoridades 

locales/ 2  encuentros 

planificadas) x  100 

 

-Acta de reunión. 
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Desarrollar a lo menos 4 instancias de 

capacitación a adultos de la comunidad en 

materias de participación sustantiva de 

niños, niñas y adolescentes. 

1 encuentro con padres, 

madres y/o adultos 

responsables de los 

integrantes del Consejo 

Consultivo de Villa 

Alemana, orientado a 

capacitarlos en relación a 

materias de participación 

sustantiva de niños, niñas y 

adolescentes. 

 

 

1 reunión de Red 

Infantojuvenil orientada a la 

capacitación en materias 

de participación sustantiva 

de niños, niñas y 

adolescentes. 

 

 

2 jornadas de capacitación 

en materias de 

participación sustantiva de 

niños, niñas y adolescentes 

efectuadas a funcionarios 

y/o adultos responsables de 

Jardines Infantiles de la 

comuna. 

 

(Nº de encuentros con padres, 

madres y/o adultos responsables 

de los integrantes del Consejo 

Consultivo / 1  encuentros 

planificadas) x  100 

 

 

 

 

 

 

 

N° de reuniones Red 

Infantojuvenil orientada a la 

capacitación en materias de 

participación sustantiva de 

niños, niñas y adolescentes / 1 

reunión planificada) x 100 

 

 

(Nº de jornadas de 

capacitación en materias de 

participación sustantiva de 

niños, niñas y adolescentes 

efectuada a funcionarios y/o 

adultos responsables de Jardines 

Infantiles de la comuna / 1  

jornadas planificadas) x  100 

 

-Lista de asistencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Lista de asistencia 

 

 

 

 

 

 

 

-Lista de asistencia 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 

(relativas a los objetivos específicos) 

CRONOGRAMA (en meses) 
Junio 

2019 

Julio 

2019 

Agosto 

2019 

Sept. 

2019 

Oct. 

2019 

Nov. 

2019 

Dic. 

2019 

Enero 

2020 

Febrero 

2020 

Marzo 

2020 

Abril 

2020 

Mayo 

2020 

1. Aplicación “Consulta Nacional Mi Opinión Cuenta” 

 

  X          

2. Reuniones con Consejo Consultivo 

 

X  X X X X    X X X 

3. Elaboración de Declaración Pública del Consejo 

Consultivo de Villa Alemana respecto a su sentir como 

niños, niñas y adolescentes, en cuanto a un tema de 

contingencia al año 2019 en Villa Alemana 

  X X         

4. Envío de Declaración Pública del Consejo Consultivo 

de Villa Alemana respecto de su sentir como niños, 

niñas y adolescentes, en cuanto a un tema de 

contingencia al año 2019 en Villa Alemana 

     X       

5. Encuentros de representantes de los Consejos 

Consultivos con las autoridades locales 

     X     X  

6. Encuentro con padres, madres y/o adultos 

responsables de los integrantes del Consejo Consultivo 

de Villa Alemana, orientado a capacitarlos en relación 

a materias de participación sustantiva de niños, niñas y 

adolescentes 

    X        

7. Reunión de Red Infantojuvenil orientada a la 

capacitación en materias de participación sustantiva 

de niños, niñas y adolescentes. 

    X        

8. Jornadas de capacitación en materias de 

participación sustantiva de niños, niñas y adolescentes 

efectuadas a funcionarios y/o adultos responsables de 

Jardines Infantiles de la comuna. 

 

  X        X  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS RESULTADOS ESPERADOS META AÑO 2 INDICADORES DE LAS METAS MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

2. Otorgar atención 

psicosociojurídica a niños, 

niñas y adolescentes y sus 

familias frente a situaciones 

de vulneración de derechos  

cono los recursos propios de 

la Oficina de protección de 

derechos o bien 

derivándolos a la Red 

Especializada. 

 

8% de la población 

convenida destinada a la 

atención personalizada 

psicosocial y/o jurídica en 

caso de vulneración de 

derechos.  

8% de la población convenida 

destinada a la atención 

personalizada psicosocial y/o 

jurídica en caso de vulneración de 

derechos. 

 

 

100% de los niños, niñas, 

adolescentes y familias que 

solicitan atención en la oficina, y 

que la problemática no es 

competencia OPD son acogidos, 

orientados y derivados a instancia 

pertinente. 

 

 

 

 

 

100% de los niños, niñas, 

adolescentes y familias que 

solicitan atención en la oficina, y 

cuya problemática es constitutiva 

de delito, se realiza procedimiento 

de denuncia y derivación a 

programa especializado y/o 

acompañamiento asistido. 

 

 

 

 

 

 

(N° niños, niñas y adolescentes en 

atención personalizada/N° de 

población convenida)x100 

 

 

 

 

(Nº niños, niñas, adolescentes y 

familias que solicitan atención en 

la oficina, y que la problemática 

no es competencia OPD que son 

acogidos, orientados y derivados a 

instancia pertinente /N° niños, 

niñas, adolescentes y familias que 

solicitan atención en la oficina, y 

que la problemática no es 

competencia OPD)x100 

 

 

(Nº niños, niñas, adolescentes y 

familias que solicitan atención en 

la oficina, y cuya problemática es 

constitutiva de delito, con 

procedimiento de denuncia y 

derivación a programa 

especializado y/o 

acompañamiento asistido /N° 

niños, niñas, adolescentes y familias 

que solicitan atención en la 

oficina, y cuya problemática es 

constitutiva de delito)x100 

 

 

-Resumen de Cierre de 

Mes de Senainfo 

 

 

 

 

 

-Ficha de acogida OPD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Ficha de acogida OPD 

-Informe denuncia a la 

instancia pertinente 
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100% de los niños, niñas, 

adolescentes ingresados en eje 

Protección, por vulneración de 

derechos no constitutiva de delito, 

se realiza Análisis Situacional, Plan 

de Intervención Familiar y 

Comunitario, mediante un 

acompañamiento asistido en 

dupla que permita identificar la 

complejidad de las vulneraciones.  

 

 

100% de los casos de alta 

complejidad, que requieren de 

atención de la red especializada 

para superar la vulneración de 

derechos, son derivados 

asistidamente, motivando al  niño, 

niña, adolescente y su grupo 

familiar, asegurando su atención e 

intervención. 

 

 

100% de los casos de alta 

complejidad egresados de la OPD 

y derivados a proyectos 

especializados, y que se 

encuentran en lista de espera de 

dichos proyectos, cuentan con 

proceso de acompañamiento 

asistido. 

 

(N° niños, niñas, adolescentes 

ingresados en el eje Protección, 

por vulneración de derechos no 

constitutiva de delito, con Análisis 

Situacional, Plan de Intervención 

Familiar y Comunitario /N° niños, 

niñas, adolescentes ingresados en 

el eje Protección, por vulneración 

de derechos no constitutiva de 

delito)x100. 

 

 

(N° casos de alta complejidad, que 

requieren de atención de la red 

especializada para superar la 

vulneración de derechos, 

derivados asistidamente /N° casos 

de alta complejidad, que 

requieren de atención de la red 

especializada para superar la 

vulneración de derechos) x100 

 

 

(N° casos de alta complejidad 

egresados de la OPD y derivados a 

proyectos especializados, y que se 

encuentran en lista de espera de 

dichos proyectos, con proceso de 

acompañamiento asistido /N° 

casos de alta complejidad 

egresados de la OPD y derivados a 

proyectos especializados, y que se 

encuentran en lista de espera de 

dichos proyectos) x100. 

 

 

-Fichas individuales de los 

Niños. Niñas y 

Adolescentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Fichas individuales de los 

Niños, Niñas y 

Adolescentes 

-Ficha de derivación 

 

 

 

 

 

 

 

-Fichas individuales de los 

Niños. Niñas y 

Adolescentes 

-Ficha de derivación 
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Activación de la Red de 

Protección social, educación 

y salud que permita asegurar 

la atención a todas las 

familias de acogida que 

tengan a cargo niños y/o 

niñas entre 0 y 3 años que se 

encuentren sujetos al 

programa de desinternación 

de SENAME por medio de la 

materialización de protocolos 

con el Sistema Chile Crece 

Contigo y los programas 

asociados al Ministerio de 

Desarrollo Social Educación y 

Salud en el espacio local.15 

 

1 reunión con programa familias de 

Acogida Administración Directa, 

con participación de la red Chile 

Crece Contigo. 

 

 

1 protocolo de atención de casos 

vigentes en programa Familias de 

Acogida Administración Directa, 

que incluya la participación de la 

red comunal Chile Crece Contigo. 

N° de reuniones con programa 

familias de Acogida Administración 

Directa, con participación de la 

red Chile Crece Contigo. 

 

 

N° de protocolos de atención de 

casos vigentes en programa 

Familias de Acogida 

Administración Directa, que incluya 

la participación de la red comunal 

Chile Crece Contigo. 

Acta de reunión 

Lista de asistentes 

 

 

 

 

Protocolo de atención de 

casos vigentes en 

programa Familias de 

Acogida Administración 

Directa, que incluya la 

participación de la red 

comunal Chile Crece 

Contigo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 Para el año 2015 el plan de Desinternación de niños y niñas entre 0 y 3 años se llevará a cabo en las regiones V, VIII, y Metropolitana. La coordinación de casos se realizará directamente desde SENAME. 

No obstante lo anterior, todas las OPD deben priorizar y asegurar la atención e ingreso al Sistema de Protección social, Salud y Educación a los niños y adolescentes que se encuentren en Residencias de 

Protección así como de familias de Acogida. De no existir casos se dará por cumplida la meta. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 

(relativas a los objetivos 

específicos) 

CRONOGRAMA (en meses) 

Junio 

2019 

Julio 

2019 

Agosto 

2019 

Sept. 

2019 

Oct. 

2019 

Nov. 

2019 

Dic. 

2019 

Enero 

2020 

Febrero 

2020 

Marzo 

2020 

Abril 

2020 

Mayo 

2020 

1.- Acogida realizada a los 

diferentes usuarios que acuden a la 

institución.  

 

X X X X X X X X X X X X 

2.- Orientación Psicológica, social y/ 

o jurídica realizada a los diferentes 

usuarios acogidas por la institución. 

X X X X X X X X X X X X 

3.- Derivación de los usuarios a la 

red local y/o regional en caso que 

corresponda. 

 

X X X X X X X X X X X X 

4.- Derivación Asistida de los usuarios 

a la red local y/o regional en caso 

que corresponda. 

X X X X X X X X X X X X 

5.- Atención psicosocial y/o jurídica 

personalizada en los casos que así 

lo ameriten. 

 

X X X X X X X X X X X X 

6.- Reunión con programa familias 

de Acogida Administración Directa, 

con participación de la red Chile 

Crece Contigo. 

  X          

7.- Actualización de protocolo de 

atención de casos vigentes en 

programa Familias de Acogida 

Administración Directa, que incluya 

la participación de la red comunal 

Chile Crece Contigo. 

  X X         
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS RESULTADOS ESPERADOS META AÑO 2 INDICADORES DE LAS METAS MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

3. Promover el 

fortalecimiento de las 

competencias 

parentales que 

corresponden a las 

familias, privilegiando 

aquellas acciones 

destinadas a evitar la 

separación del niño, 

niña o adolescente de 

ésta o de las personas 

encargadas de su 

cuidado personal 

1. Al menos, cuatro iniciativas 

de concretas por año, de 

promoción de competencias 

parentales realizadas, dirigidas 

a adultos responsables de 

niños/as ingresados al 

componente de protección o 

que participen en la OPD.  
 
 

2 intervenciones en promoción de 

un estilo de apego seguro en 

familias, padres y cuidadores 

responsables con los que trabaja la 

OPD Infancia Villa Alemana, 

especialmente aquellas que 

participan en el área de protección, 

previa evaluación del profesional a 

cargo del caso.  

 

 

1 jornada de encuentro entre los 

jóvenes del Consejo Consultivo y sus 

adultos responsables y familias, con 

el objeto de fortalecer los vínculos 

familiares existentes y ampliar la 

promoción de derechos infanto 

juveniles. 

 

 

1 jornada con padres de niños, niñas 

y adolescentes con necesidades 

especiales, que fomente el 

adecuado desempeño de las 

competencias parentales, 

considerando el enfoque de 

derechos, la perspectiva de género 

y las singularidades interculturales y 

de necesidades especiales.  

 

N° de intervenciones en 

promoción de un estilo de apego 

seguro en familias, padres y 

cuidadores responsables con los 

que trabaja la OPD Infancia Villa 

Alemana.  

 

 

 

 

 

N° de jornadas de encuentro 

entre los jóvenes del Consejo 

Consultivo y sus adultos 

responsables y familias. 

 

 

 

 

 

N° de jornadas con padres de 

niños, niñas y adolescentes con 

necesidades especiales, que 

fomente el adecuado 

desempeño de las competencias 

parentales, considerando el 

enfoque de derechos, la 

perspectiva de género y las 

singularidades interculturales y de 

necesidades especiales.  

 

- Lista de asistencia  

- Matriz de Planificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Lista de asistencia  

- Matriz de Planificación  

 

 

 

 

 

 

 

- Lista de asistencia  

- Matriz de Planificación 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 

(relativas a los objetivos 

específicos) 

CRONOGRAMA (en meses) 

Junio 

2019 

Julio 

2019 

Agosto 

2019 

Sept. 

2019 

Oct. 

2019 

Nov. 

2019 

Dic. 

2019 

Enero 

2020 

Febrero 

2020 

Marzo 

2020 

Abril 

2020 

Mayo 

2020 

1. Intervenciones en promoción de 

un estilo de apego seguro en 

familias, padres y cuidadores 

responsables del eje de protección.  

  X        X  

2. Jornada de encuentro entre los 

jóvenes del Consejo Consultivo y sus 

adultos responsables y familias.  

     X       

3. Jornada con padres de niños, 

niñas y adolescentes con 

necesidades educativas especiales. 

    X        
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS RESULTADOS ESPERADOS META AÑO 2 INDICADORES DE LAS 

METAS 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

4. Fortalecer lazos 

colaborativos, articulados e 

integrados en redes, entre 

sectores y actores locales 

vinculados a la niñez, que 

permitan intercambiar 

información, desarrollar 

intervenciones 

complementarias y generar 

mecanismos eficaces de 

derivación, apuntando hacia 

la co- responsabilización de 

los garantes. 

 

 

Una red de infancia, diseñada, construida, 

integrada o fortalecida (en caso de ya 

existir), en la que deben participar 

instituciones y programas de tanto 

públicas como privadas con arraigo 

territorial. 

5 encuentros de la Red en favor de la  

niñez y juventudes, convocadas por el 

alcalde de la comuna, en los cuales 

participan representantes de instituciones 

Sename, Junji, Integra, Chile Crece 

Contigo, Senda Previene, Salud, 

Educación, Oficinas municipales, entre 

otros. 

 

 (N° de encuentros de Red 

de niñez y juventudes 

efectuados / 5 encuentros 

planificados) x 100 

 

- Lista de 

asistencia 

- Acta de reunión  

Formalización de la institucionalización y 

Plan de trabajo anual de la red de 

infancia que considere como principio la 

co-responsabilización de los garantes 

ubicados en el territorio, que cuente con 

acciones de seguimiento y evaluación, y 

que contemple acciones relacionadas 

con mejorar los flujos de derivación, 

promover los derechos de los niños, 

sensibilizar a actores claves a nivel 

territorial y generar una política local de 

infancia. 

1 documento denominado “Plan de 

Trabajo de la Red de niñez y juventudes de 

Villa Alemana 2018”. Éste será elaborado 

por los y las integrantes de esta red de 

trabajo, a partir de las necesidades y 

potencialidades que visualizan ellos y ellas 

desde sus experiencias de trabajo, bajo un 

enfoque participativo, de derechos y de 

género; sustentándose en el principio de 

co-responsabilización de los garantes 

ubicados en el territorio, que cuente con 

acciones de seguimiento y evaluación, y 

que contemple acciones relacionadas 

con mejorar los flujos de derivación, 

promover los derechos de los niños, las 

niñas y la adolescencia, sensibilizar a 

actores claves a nivel territorial. 

 

(N° de documentos 

denominados  “Plan de 

Trabajo de la Red de niñez 

y juventudes de Villa 

Alemana 2018” / 1 

documento 

comprometido) * 100 

 

 

-Documento 

denominado 

“Plan de Trabajo 

de la Red de 

niñez y juventudes 

de Villa Alemana 

2018” 

 

 

 

 

Protocolo de derivación realizado en 

forma conjunta por los actores integrantes 

de la red de infancia. 

1 documento denominado “Protocolo de 

derivación de la Red infantojuvenil de Villa 

Alemana 2018”, elaborado por los y las 

integrantes de la red infantojuvenil. 

 

(Nº de documento 

denominado “Protocolo 

de Derivación de la Red 

infantojuvenil 2018” / 1 

documento 

comprometido) * 100 

 

-Documento 

denominado 

“Protocolo de 

Derivación de la 

Red de infancia 

2018”. 
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Catastro con la oferta sectorial territorial 

actualizada y compartida con la red de 

infancia. Éste documento debe ser 

enviado a los Tribunales de Familia que 

operan en la jurisdicción comunal así 

como a las Direcciones Regionales de 

SENAME, en el mes de septiembre de 

cada año. 

1 documento denominado “Catastro 

Comunal de la Red de niñez y juventudes 

de Villa Alemana 2018”. 

 

 

 

 

 

 

 

1 documento denominado “Catastro 

Comunal de la Red de niñez y juventudes 

de Villa Alemana 2018” enviado a 

instituciones que trabajan con niñez y 

adolescencia; Tribunal de Familia y 

Dirección Regional de SENAME V región.  

(Nº de documentos 

denominados “Catastro 

Comunal de la Red de 

niñez y juventudes de Villa 

Alemana 2018” / 1 

documento 

comprometido) * 100. 

 

 

 

Nº de documentos 

denominados “Catastro 

Comunal de la Red de 

niñez y juventudes de Villa 

Alemana 2018” enviado a 

instituciones que trabajan 

con niñez y adolescencia; 

Tribunal de Familia y 

Dirección Regional de 

SENAME V región. 

 

-Documento 

denominado 

“Catastro 

Comunal de la 

Red de niñez y 

juventudes de 

Villa Alemana 

2018”. 

 

 

-Oficio Conductor 

del documento 

“Catastro 

Comunal de la 

Red de niñez y 

juventudes de 

Villa Alemana 

2018” 

 

Reuniones bimestrales de coordinación, 

con la oferta Sename presente en el/los 

territorio/s16. 

6 reuniones con representantes de los 

proyectos de la red Sename con 

cobertura en la comuna, con fines de 

coordinación de casos o preparación de 

actividades o encuentros.  

(N° de reuniones con 

representantes de la red 

Sename efectuadas / 6 

reuniones planificadas) * 

100 

Lista de asistencia 

o acta de 

reunión, según 

corresponda. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16 Deberá priorizarse en estas coordinaciones los proyectos de la red SENAME  presentes en el territorio. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 

(relativas a los objetivos 

específicos) 

CRONOGRAMA (en meses) 

Junio  

2019 

Julio 

2019 

Agosto 

2019 

Sept. 

2019 

Oct. 

2019 

Nov. 

2019 

Dic. 

2019 

Enero 

2020 

Febrero 

2020 

Marzo 

2020 

Abril 

2020 

Mayo 

2020 

1.Encuentros o reuniones de la  Red 

de niñez y adolescencia de Villa 

Alemana 

X  X  X  X    X  

2. Elaboración del Plan de Trabajo 

de la Red de niñez y adolescencia 

de Villa Alemana 

X  X          

3. Actualización de Protocolo de 

Derivación de la Red de niñez y 

adolescencia de Villa Alemana  

X  X          

4. Difusión de catastro Comunal de 

niñez a la red de trabajo. 

   X       X  

5. Entrega de Catastro de Juzgado 

de Familia de Villa Alemana y 

Dirección Regional de SENAME V 

región. 

   X         

6. Reuniones de Instituciones de Red 

Sename 

X  X  X  X  X  X  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS RESULTADOS ESPERADOS META AÑO 2 INDICADORES DE LAS METAS MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

5. Promover la 

elaboración participativa 

de una política local de 

infancia, integrada en los 

instrumentos de gestión 

municipal, 

operacionalizada en un 

plan local, y que 

contenga, al menos: la  

promoción del enfoque 

de derechos, la 

institucionalización de 

redes colaborativas, el 

desarrollo y 

fortalecimiento de las 

competencias parentales 

y la promoción de la 

participación de niños, 

niñas, familias y 

comunidad. 

1. Diagnóstico participativo 

territorial de infancia 

elaborado, actualizado y 

difundido17, de acuerdo a 

lineamientos entregados por 

Sename. 

 

 

1 Documento denominado “Diagnóstico 

de la situación de la niñez y 

adolescencia de Villa Alemana”, que 

involucre en su diseño la participación 

de niños, niñas, adolescentes, familias, 

instituciones y autoridades, que 

considere el enfoque de género, 

singularidades de interculturalidad y 

necesidades especiales. 

 

 

 

1 Ceremonia de difusión del 

“Diagnóstico de la situación de la niñez y 

adolescencia de Villa Alemana” 

N° de documentos 

“Diagnóstico de la situación 

de la niñez y adolescencia 

de Villa Alemana” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceremonia de difusión del 

documento “Diagnóstico 

de la situación de la niñez y 

adolescencia de Villa 

Alemana” 

Documento “Diagnóstico 

de la situación de la niñez y 

adolescencia de Villa 

Alemana” “Diagnóstico de 

la situación de la niñez y 

adolescencia de Villa 

Alemana” 

 

 

 

 

 

Matriz de planificación de 

la ceremonia. 

Lista de asistencia a la 

ceremonia. 

Fotografías de la 

ceremonia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 Este diagnóstico participativo debe contener a lo menos, las problemáticas y las potencialidades presentes en el territorio, considerando para ello fuentes secundarias y primarias. Se adjunta Anexo 

Técnico N°1, que contiene los contenidos mínimos con los que debe contar el diagnóstico local. 
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2. Política local de infancia que 

considere al menos la 

promoción del enfoque de 

derechos, la 

institucionalización de redes 

colaborativas, el desarrollo y 

fortalecimiento de las 

competencias parentales y la 

promoción de la 

participación de niños, niñas, 

familias y comunidad, 

realizada con la participación 

de actores relevantes de la 

comuna y destacando la 

participación de niños y niñas, 

e integrada a instrumentos de 

gestión municipal. 

 

1 Política Local de Infancia y Juventud 

de Villa Alemana, diseñada con la 

participación de niños, niñas, 

adolescentes, familias, instituciones y 

autoridades, que considere el enfoque 

de género, singularidades de 

interculturalidad y necesidades 

especiales. 

 

1 documento denominado 

“Política Local de Infancia y 

Juventud de Villa Alemana” 

implementada, con 

acciones de seguimiento y 

evaluación. 

 

 

Actas de reuniones de 

Comisión de seguimiento 

de la Política Local de 

Infancia y Juventud de villa 

Alemana” 

3. Plan local de infancia 

participativo, validado por el 

gobierno local, que 

contemple actividades, 

responsables, plazos y 

acciones de seguimiento y 

evaluación. 

 

1 Plan Local de Infancia y Juventud de 

Villa Alemana, contenido en la Política 

Local de Infancia y Juventud que 

contemple actividades, responsables, 

plazos y acciones de seguimiento y 

evaluación. 

 

1 Plan Local de Infancia y 

Juventud de Villa Alemana, 

contenido en la Política 

Local de Infancia y 

Juventud que contemple 

actividades, responsables, 

plazos y acciones de 

seguimiento y evaluación. 

 

Actas de reuniones de 

Comisión de seguimiento 

de las actividades 

comprometidas en el Plan 

Local de Infancia y 

Juventud. 
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 4. Documento de 

sistematización18 que de 

cuenta de la experiencia 

desarrollada y los 

aprendizajes incorporados 

hasta el mes 30 de la 

ejecución del proyecto. 

1 Documento de sistematización que da 

cuenta de la experiencia desarrollada y 

los aprendizajes incorporados hasta el 

mes 24 de la ejecución del proyecto 

OPD Infancia Villa Alemana. 

N° de Documento de 

sistematización que da 

cuenta de la experiencia 

desarrollada y los 

aprendizajes incorporados 

hasta el mes 24 de la 

ejecución del proyecto 

OPD Infancia Villa Alemana. 

Documento de 

sistematización que da 

cuenta de la experiencia 

desarrollada y los 

aprendizajes incorporados 

hasta el mes 24 de la 

ejecución del proyecto. 

 

ACTIVIDADES PRINCIPALES 

(relativas a los objetivos específicos) 

CRONOGRAMA (en meses) 

Junio 

2019 

Julio 

2019 

Agosto 

2019 

Sept. 

2019 

Oct. 

2019 

Nov. 

2019 

Dic. 

2019 

Enero 

2020 

Febrero 

2020 

Marzo 

2019 

Abril 

2020 

Mayo 

2020 

1. Recopilación de antecedentes comunales para elaboración de 

Diagnóstico de la situación de la niñez y adolescencia de Villa 

Alemana 

X X X          

2. Aplicación de encuentras a la comunidad para la elaboración de 

“Diagnóstico 

 de la situación de la niñez y adolescencia de Villa Alemana”   

   X X X X      

3. Elaboración de “Diagnóstico 

 de la situación de la niñez y adolescencia de Villa Alemana” 

 

       X X    

4. Lanzamiento y difusión de “Diagnóstico 

 de la situación de la niñez y adolescencia de Villa Alemana” 

 

          X  

5. Reuniones de Comisión de seguimiento de la Política Local de 

Infancia y Juventud de villa Alemana 

 

 X      X     

6.  Reuniones de equipo para elaborar documento de 

sistematización al mes 24 del proyecto 

 

          X X 

 

                                                 
18 Se entenderá por sistematización: la recuperación de la experiencia en la práctica (de la práctica), como producción de conocimiento y como forma de empoderar a los sujetos sociales de la 

práctica. Asimismo, la metodología a utilizar debe considerar a los usuarios/as (niños/as, adolescentes, adultos responsables, familias, actores locales, etc.), los contextos, la intencionalidad, los referentes 

(conceptuales, políticos y culturales), contenidos y resultados. Dicho documento debe ser realizado por personas que participan o colaboran de la experiencia de trabajo OPD, quienes se formulan 

preguntas y están interesadas en comprender y mejorar la práctica. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS RESULTADOS ESPERADOS META AÑO 2 INDICADORES DE LAS METAS MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

6. Generar acciones 

dirigidas a la promoción 

de los derechos de los 

niños, niñas y 

adolescentes que 

permitan transversalizar el 

enfoque derechos, 

generando un lenguaje 

común. 
 

Una estrategia comunicacional 

elaborada y desarrollada enfocada 

hacia la promoción y difusión de los 

derechos de niños, niñas y adolescentes 

incluyendo la adhesión a 

conmemoraciones internacionales y 

nacionales relacionadas. Esta estrategia 

debe considerar la utilización de medios 

virtuales (página web, facebook, twitter, 

flickr, blogspot, wordpress, por mencionar 

algunos) y soportes 

publicitarios/comunicacionales 

(pasacalles, afiches, trípticos, flayer entre 

otros). También debe considerar el uso 

de prensa digital, tradicional (diarios, 

revistas, semanarios, informativos, 

boletines), radio y televisión, tanto 

institucionales como privadas y de orden 

comunitario. 

1 plan de estrategia comunicacional, 

orientado a la promoción y difusión de 

los derechos de niños, niñas y 

adolescentes, incorporando campañas 

y actividades comunicacionales en 

diversas plataformas de información en 

la comunidad de Villa Alemana. 

 

 

 

 

 

 

 

100% de la población convenida (4.500), 

alcanzado. 

(N° de Planes de estrategia 

comunicacional elaborada 

y aprobada por el 

organismo colaborador / 1 

plan de estrategia 

comunicacional 

planificado) x 100 

 

 

 

 

 

 

(N° de población 

atendida/4.500) *100 

-Plan de estrategia 

comunicacional 

contenido en 

documento anual de 

sistematización. 

 

-Respaldo /Material 

audiovisual de 

estrategias 

desplegadas. Afiches, 

video-montajes, 

dípticos, entre otros. 

 

 

-SENAINFO 

 1 estrategia de asesoramiento al 

Municipio y medios de prensa locales, 

respecto aquellas situaciones de niños y 

niñas vulnerados en sus derechos, que 

protagonicen noticias de connotación 

pública, abogando por la adecuada 

protección y respeto por la identidad y 

confidencialidad de los datos de niños, 

niñas y adolescentes involucrados. 

1 “Protocolo de actuación, actualizado, 

con perspectiva de derecho, dirigido a 

los medios de prensa de cobertura 

comunal, que permita salvaguardar el 

derecho a la protección y respeto por la 

identidad y confidencialidad”, 

integrando el enfoque de género, la 

interculturalidad, el uso apropiado del 

lenguaje y las necesidades especiales de 

los/as NNA involucrados/as. 

 

(N° protocolo de actuación 

dirigido a medios de 

comunicación de 

cobertura comunal, 

revisado y actualizado / 1 

protocolo de actuación 

planificado) x 100 

 

 

 

 

-Documento 

denominado 

“Protocolo de 

actuación, 

actualizado, con 

perspectiva de 

derecho, dirigido a los 

medios de prensa de 

cobertura comunal” 
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1 campaña comunicacional de “Buen 

trato” dirigida a la comunidad realizada. 

2 Juntas de Vecinos/ Centros de 

Estudiantes/ Jardín Infantil/  de la 

comuna participan en campaña 

comunicacional “Hagamos un (buen) 

trato” 

 

(N° de organizaciones y/o 

instituciones de la 

comunidad que participan 

en la campaña / 2 

organizaciones y/o 

instituciones de la 

comunidad planificadas) x 

100 

-Dípticos informativos 

-Afiches 

-Fotografías desarrollo 

de la campaña 

4 acciones de Capacitación anuales 

desarrolladas a actores del sector de 

salud, educación y funcionarios 

municipales  en torno a enfoque de 

derechos de la niñez y adolescencia, 

aportando a prevenir aquellas temáticas 

que constituyen riesgo o vulneración de 

derechos. 

1 jornadas de capacitación en 

detección de vulneración de derechos y 

denuncia responsable con integrantes 

de la red salud de Villa Alemana, con el 

objetivo de comprender el enfoque de 

derechos y la detección de posibles 

vulneraciones de derechos de NNA en la 

comunidad  

 

2 jornadas de capacitación en 

detección de vulneración de derechos y 

denuncia responsable con integrantes 

de la red educación de Villa Alemana, 

con el objetivo de comprender el 

enfoque de derechos y la detección de 

posibles vulneraciones de derechos de 

NNA en la comunidad  

 

1 jornadas de capacitación en 

detección de vulneración de derechos y 

denuncia responsable con integrantes 

de la red municipal de Villa Alemana, 

con el objetivo de comprender el 

enfoque de derechos y la detección de 

posibles vulneraciones de derechos de 

NNA en la comunidad  

 

(N° de jornadas en 

establecimientos de salud, 

para comprender el 

enfoque de derechos y la 

detección de vulneración 

de derechos en NNA / 1 

jornada planificada) x 100 

 

 

(N° de jornadas en 

establecimientos de 

educación, para 

comprender el enfoque de 

derechos y la detección de 

vulneración de derechos en 

NNA / 2 jornadas 

planificada) x 100 

 

(N° de jornadas con red 

municipal, para 

comprender el enfoque de 

derechos y la detección de 

vulneración de derechos en 

NNA / 1 jornada 

planificada) x 100 

 

-Lista de asistencia 

-Documento de 

sistematización de la 

jornada 

 

 

 

 

 

-Lista de asistencia 

-Documento de 

sistematización de las 

jornadas 

 

 

 

 

 

-Lista de asistencia 

-Documento de 

sistematización de la 

jornada 
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 A lo menos 1 instancia de capacitación19 

desarrollada anualmente en materia de 

interculturalidad a fin de promover el 

reconocimiento, respeto e integración 

social de niños, niñas y adolescentes en 

el espacio local20. 

1 conversatorio para actores de la red 

local sobre la realidad local de los NNA 

migrantes, desde los aportes de equipos 

que intervienen con ellos y ellas. 

 (N° de conversatorios sobre 

la realidad de NNA 

migrantes para actores de 

la red local/1 conversatorio 

planificado) x 100 

-Lista de asistencia 

-Registro fotográfico 

-Material de apoyo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19 Se entenderá como instancias de capacitación Seminarios, Congresos u otra acción que permita reflexionar en torno a la temática de interculturalidad en el espacio local que entregue herramientas 

técnicas para promover el respeto y la integración social. 
20 Para el cumplimento de este resultado esperado se deberá considerar el diagnóstico local respecto a los datos y resultados a fin de definir las temáticas asociadas a temas atingentes a la realidad local 

y la población objetivo con la que se trabajará, pudiendo ser el foco niños, niñas y adolescentes migrantes o bien de pueblos originarios. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 

(relativas a los objetivos específicos) 

CRONOGRAMA (en meses) 

Junio 

2019 

Julio 

2019 

Agosto 

2019 

Septiem

bre 

2019 

Octubre 

2019 

Noviem

bre 

2019 

Diciemb

re 

2019 

Enero 

2020 

Febrero 

2020 

Marzo 

2020 

Abril 

2020 

Mayo 

2020 

1. Campaña de difusión: Por el respeto a la identidad de 

género y la no discriminación hacia NNA trans.   

.  

     

X 

       

2. Campaña de difusión: Concientización sobre el uso  

temprano de pantallas en niños y niñas. 

 

   

X 

         

3. Campaña para conmemorar el Día Internacional por la 

educación no sexista 

 

 

X 

           

4.Envío de actualización de protocolo de actuación a medios 

de comunicación 

 

  

 

        

X 

  

5.Campaña comunitaria “Hagamos un (buen) trato” 

 

  

X 

 

          

6.Jornada con funcionarios/as de la red de salud local en 

enfoque de derechos y detección de posibles vulneraciones 

a NNA 

 

        

X 

    

7. Jornadas con funcionarios/as de la red de educación local 

en enfoque de derechos y detección de posibles 

vulneraciones a NNA 

    X       

X 

 

8. Jornadas con funcionarios/as de la red municipal local en 

enfoque de derechos y detección de posibles vulneraciones 

a NNA 

      

X 

      

9. Conversatorio para actores de la red local sobre la 

realidad local de los NNA migrantes. 

 

         

X 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS RESULTADOS ESPERADOS META AÑO 2 INDICADORES DE LAS METAS MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

 

7. Generar estrategias 

que favorezcan el 

autocuidado del 

equipo ejecutor, con el 

fin de prevenir la 

ocurrencia de procesos 

de burnout, aportando 

a un clima laboral 

positivo y generando 

espacios protegidos 

que propendan a la 

mejora continúa de las 

prácticas profesionales 

bajo un enfoque de 

calidad en la gestión. 

 

 

2. Realizar actividades que 

permitan la revisión y reflexión 

del trabajo ejecutado por el 

equipo técnico. 

 

 

100% del equipo Técnico 

participa en la planificación del 

trabajo.  

 

100% del equipo Técnico evalúa 

el trabajo realizado. 

 

 

(Nº de profesionales que planifican el 

trabajo  / Nº de profesionales  de la OPD) 

x100  

 

(Nº de profesionales que evalúan el 

trabajo   / Nº de profesionales  de la OPD) 

x100 

 

-Acta de Reunión 

Técnica 

 

 

-Plan de trabajo anual   

 

 

2. Planificar actividades 

tendientes a prevenir el 

desgaste y a promover el 

compartir experiencias de cada 

una de las personas que 

conforman el equipo OPD. 

100% del equipo de trabajo de la 

OPD  participa en actividades de 

cuidado de equipo y reflexión.  

 

 

(Nº de trabajadores que participan en 

jornadas de cuidado de equipo /Nº de 

trabajadores de la OPD) x 100   

 

 

-Matriz de Planificación 

 

 

 

 

3. Establecer instancias de 

capacitación del equipo 

técnico, relacionadas con la 

especialización y actualización 

de  temáticas a abordar en el 

proyecto, que permitan un 

mejor desempeño y experticia 

en la labor realizada en 

beneficio de los usuarios. 

 

100% del equipo técnico es 

capacitado en temática relativa 

al quehacer de la oficina. 

 

 

(Nº de trabajadores capacitados/ Nº de 

trabajadores de la OPD) x 100 

 

 

 

-Matriz de planificación 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 

(relativas a los objetivos específicos) 

CRONOGRAMA (en meses) 
Junio 

2019 

Julio 

2019 

Agosto 

2019 

Septiem

bre 

2019 

Octubre 

2019 

Noviem

bre 

2019 

Diciem

bre 

2019 

Enero 

2020 

Febrer

o 

2020 

Marzo 

2020 

Abril 

2020 

Mayo 

2020 

1. Reuniones Técnicas con la totalidad del 

equipo ejecutor. 

 

X X X X X X X X X X X X 

2. Jornada de evaluación de las actividades 

efectuadas en la OPD 

 

    X        

3. Jornada  de Planificación estratégica y 

evaluación  realizadas por el equipo 

profesional para establecer metas a corto, 

mediano y largo plazo. 

X            

4. Jornadas de Cuidado de equipo y reflexión 

con participación de la totalidad del  equipo  

OPD fuera del inmueble de funcionamiento. 

X   X   X      

5. Jornadas de Cuidado de equipo y reflexión 

con participación de la totalidad  del  equipo  

OPD  al interior del inmueble de 

funcionamiento. 

 X    X     X  

6. Jornada de capacitación  

 

 

     X       
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Matriz Tercer Año: 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS RESULTADOS ESPERADOS META AÑO 3 INDICADORES DE LAS METAS MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

1. Incentivar la 

participación sustantiva de 

los niños y niñas, la familia y 

la comunidad en la 

promoción, protección y 

ejercicio de los derechos 

de la infancia. 

Realizar la Consulta Nacional “Mi 

Opinión Cuenta” de acuerdo a 

calendarización del Servicio Nacional 

de Menores. 

100% de las Consulta 

Nacional Mi Opinión Cuenta 

Solicitadas por  Sename 

realizadas en la comuna. 

 

 

(Nº de Consulta Nacional Mi 

Opinión Cuenta efectuadas/ 

N° de Consulta Nacional Mi 

Opinión Cuenta solicitadas por 

Sename) x 100. 

 

- Votos Emitidos 

- Fotografías 

 

Conformación de 1 Consejo Consultivo 

de niños, niñas y adolescentes a nivel 

local que contemple la elaboración de 

un reglamento que regule su 

constitución y funcionamiento. 

1 grupo de niños, niñas y 

adolescentes conformado 

como Consejo Consultivo de 

Villa Alemana constituido 

 

(N° de grupos de niños, niñas y 

adolescentes conformado 

como Consejo Consultivo / 1 

grupo de NNA planificado) x 

100 

-Listas de asistencia 

-Acta de constitución 

2020 

Integrar a niños, niñas y adolescentes 

participantes del Consejo Consultivo 

Local al 100% de instancias de 

relevancia comunal y de toma de 

decisiones (ej. el concejo municipal, 

concejo consultivo regional, redes de 

infancia, consultas municipales, 

elaboración de PLADECO, elaboración 

de política local de infancia, reuniones 

con el alcalde). 

1 declaración pública 

redactada por el Consejo 

Consultivo de Villa Alemana, 

respecto de su sentir como 

niños, niñas y adolescentes, 

en cuanto a un tema de 

contingencia al año 2020 en 

Villa Alemana, difundida en 

instancias de relevancia 

comunal. 

(N° de declaraciones públicas 

redactadas por el Consejo 

Consultivo/ 1 declaración 

pública planificada) x 100 

-Documento 

“Declaración Pública 

del Consejo 

Consultivo de Villa 

Alemana respecto de 

su sentir como niños, 

niñas y adolescentes, 

en cuanto a un tema 

de contingencia al 

año 2020 en Villa 

Alemana 

Realizar encuentros de los consejos 

consultivos de niños, niñas y 

adolescentes con la autoridad local 

(alcalde/alcaldesa) y el concejo 

municipal, a lo menos 2 veces al año. 

2 encuentros de 

representantes de los 

Consejos Consultivos con las 

autoridades locales. 

(Nº de encuentros de Consejos 

Consultivos con autoridades 

locales/ 2  encuentros 

planificadas) x  100 

 

-Acta de reunión. 
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Desarrollar a lo menos 4 instancias de 

capacitación a adultos de la 

comunidad en materias de 

participación sustantiva de niños, niñas 

y adolescentes. 

1 encuentro con padres, 

madres y/o adultos 

responsables de los 

integrantes del Consejo 

Consultivo de Villa Alemana, 

orientado a capacitarlos en 

relación a materias de 

participación sustantiva de 

niños, niñas y adolescentes. 

 

 

1 reunión de Red 

Infantojuvenil orientada a la 

capacitación en materias de 

participación sustantiva de 

niños, niñas y adolescentes. 

 

 

 

2 jornadas de capacitación 

en materias de participación 

sustantiva de niños, niñas y 

adolescentes efectuadas a 

funcionarios y/o adultos 

responsables de Jardines 

Infantiles de la comuna. 

 

(Nº de encuentros con padres, 

madres y/o adultos 

responsables de los integrantes 

del Consejo Consultivo / 1  

encuentros planificadas) x  100 

 

 

 

 

 

 

N° de reuniones Red 

Infantojuvenil orientada a la 

capacitación en materias de 

participación sustantiva de 

niños, niñas y adolescentes / 1 

reunión planificada) x 100 

 

 

(Nº de jornadas de 

capacitación en materias de 

participación sustantiva de 

niños, niñas y adolescentes 

efectuada a funcionarios y/o 

adultos responsables de 

Jardines Infantiles de la 

comuna / 1  jornadas 

planificadas) x  100 

 

-Lista de asistencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Lista de asistencia 

 

 

 

 

 

 

 

-Lista de asistencia 



 

 

Formulario de Presentación de Proyectos – OPD 2015 - 2018 
Área de Prevención Participación y Gestión Local 

Servicio Nacional de Menores 
 

58 

ACTIVIDADES PRINCIPALES 

(relativas a los objetivos específicos) 

CRONOGRAMA (en meses) 
Junio 

2020 

Julio 

2020 

Agosto 

2020 

Sept. 

2020 

Oct. 

2020 

Nov. 

2020 

Dic. 

2020 

Enero 

2021 

Febrero 

2021 

Marzo 

2021 

Abril 

2021 

Mayo 

2021 

1. Aplicación “Consulta Nacional Mi Opinión Cuenta” 

 

  X          

2. Reuniones con Consejo Consultivo 

 

X  X X X X    X X X 

3. Elaboración de Declaración Pública del Consejo 

Consultivo de Villa Alemana respecto a su sentir como 

niños, niñas y adolescentes, en cuanto a un tema de 

contingencia al año 2020 en Villa Alemana 

  X X         

4. Envío de Declaración Pública del Consejo Consultivo 

de Villa Alemana respecto de su sentir como niños, niñas 

y adolescentes, en cuanto a un tema de contingencia 

al año 2020 en Villa Alemana 

     X       

5. Encuentros de representantes de los Consejos 

Consultivos con las autoridades locales 

     X     X  

6. Encuentro con padres, madres y/o adultos 

responsables de los integrantes del Consejo Consultivo 

de Villa Alemana, orientado a capacitarlos en relación 

a materias de participación sustantiva de niños, niñas y 

adolescentes 

    X        

7. Reunión de Red Infantojuvenil orientada a la 

capacitación en materias de participación sustantiva 

de niños, niñas y adolescentes. 

    X        

8. Jornadas de capacitación en materias de 

participación sustantiva de niños, niñas y adolescentes 

efectuadas a funcionarios y/o adultos responsables de 

Jardines Infantiles de la comuna. 

 

  X        X  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS RESULTADOS ESPERADOS META AÑO 3 INDICADORES DE LAS METAS MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

2. Otorgar atención 

psicosociojurídica a niños, 

niñas y adolescentes y sus 

familias frente a situaciones 

de vulneración de derechos  

cono los recursos propios de 

la Oficina de protección de 

derechos o bien 

derivándolos a la Red 

Especializada. 

 

8% de la población 

convenida destinada a la 

atención personalizada 

psicosocial y/o jurídica en 

caso de vulneración de 

derechos.  

8% de la población 

convenida destinada a la 

atención personalizada 

psicosocial y/o jurídica en 

caso de vulneración de 

derechos. 

 

 

 

100% de los niños, niñas, 

adolescentes y familias 

que solicitan atención en 

la oficina, y que la 

problemática no es 

competencia OPD son 

acogidos, orientados y 

derivados a instancia 

pertinente. 

 

 

 

 

100% de los niños, niñas, 

adolescentes y familias 

que solicitan atención en 

la oficina, y cuya 

problemática es 

constitutiva de delito, se 

realiza procedimiento de 

denuncia y derivación a 

programa especializado 

y/o acompañamiento 

asistido. 

 

 

(N° niños, niñas y adolescentes en 

atención personalizada/N° de 

población convenida)x100 

 

 

 

 

 

 

(Nº niños, niñas, adolescentes y familias 

que solicitan atención en la oficina, y 

que la problemática no es 

competencia OPD que son acogidos, 

orientados y derivados a instancia 

pertinente /N° niños, niñas, 

adolescentes y familias que solicitan 

atención en la oficina, y que la 

problemática no es competencia 

OPD)x100 

 

 

 

(Nº niños, niñas, adolescentes y familias 

que solicitan atención en la oficina, y 

cuya problemática es constitutiva de 

delito, con procedimiento de denuncia 

y derivación a programa especializado 

y/o acompañamiento asistido /N° 

niños, niñas, adolescentes y familias 

que solicitan atención en la oficina, y 

cuya problemática es constitutiva de 

delito)x100 

 

 

 

-Resumen de Cierre de Mes de 

Senainfo 

 

 

 

 

 

 

 

-Ficha de acogida OPD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Ficha de acogida OPD 

-Informe denuncia a la 

instancia pertinente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Formulario de Presentación de Proyectos – OPD 2015 - 2018 
Área de Prevención Participación y Gestión Local 

Servicio Nacional de Menores 
 

60 

100% de los niños, niñas, 

adolescentes ingresados 

en eje Protección, por 

vulneración de derechos 

no constitutiva de delito, 

se realiza Análisis 

Situacional, Plan de 

Intervención Familiar y 

Comunitario, mediante un 

acompañamiento asistido 

en dupla que permita 

identificar la complejidad 

de las vulneraciones.  

 

100% de los casos de alta 

complejidad, que 

requieren de atención de 

la red especializada para 

superar la vulneración de 

derechos, son derivados 

asistidamente, motivando 

al  niño, niña, adolescente 

y su grupo familiar, 

asegurando su atención e 

intervención. 

 

100% de los casos de alta 

complejidad egresados 

de la OPD y derivados a 

proyectos especializados, 

y que se encuentran en 

lista de espera de dichos 

proyectos, cuentan con 

proceso de 

acompañamiento asistido. 

 

(N° niños, niñas, adolescentes 

ingresados en el eje Protección, por 

vulneración de derechos no 

constitutiva de delito, con Análisis 

Situacional, Plan de Intervención 

Familiar y Comunitario /N° niños, niñas, 

adolescentes ingresados en el eje 

Protección, por vulneración de 

derechos no constitutiva de delito)x100. 

 

 

 

 

 

(N° casos de alta complejidad, que 

requieren de atención de la red 

especializada para superar la 

vulneración de derechos, derivados 

asistidamente /N° casos de alta 

complejidad, que requieren de 

atención de la red especializada para 

superar la vulneración de derechos) 

x100 

 

 

 

(N° casos de alta complejidad 

egresados de la OPD y derivados a 

proyectos especializados, y que se 

encuentran en lista de espera de 

dichos proyectos, con proceso de 

acompañamiento asistido /N° casos de 

alta complejidad egresados de la OPD 

y derivados a proyectos especializados, 

y que se encuentran en lista de espera 

de dichos proyectos) x100. 

-Fichas individuales de los 

Niños. Niñas y Adolescentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Fichas individuales de los 

Niños, Niñas y Adolescentes 

-Ficha de derivación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Fichas individuales de los 

Niños. Niñas y Adolescentes 

-Ficha de derivación 
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Activación de la Red de 

Protección social, 

educación y salud que 

permita asegurar la 

atención a todas las 

familias de acogida que 

tengan a cargo niños y/o 

niñas entre 0 y 3 años que 

se encuentren sujetos al 

programa de 

desinternación de SENAME 

por medio de la 

materialización de 

protocolos con el Sistema 

Chile Crece Contigo y los 

programas asociados al 

Ministerio de Desarrollo 

Social Educación y Salud 

en el espacio local.21 

1 reunión con programa 

familias de Acogida 

Administración Directa, 

con participación de la 

red Chile Crece Contigo. 

 

1 protocolo de atención 

de casos vigentes en 

programa Familias de 

Acogida Administración 

Directa, que incluya la 

participación de la red 

comunal Chile Crece 

Contigo. 

N° de reuniones con programa familias 

de Acogida Administración Directa, 

con participación de la red Chile 

Crece Contigo. 

 

 

 

N° de protocolos de atención de casos 

vigentes en programa Familias de 

Acogida Administración Directa, que 

incluya la participación de la red 

comunal Chile Crece Contigo. 

Acta de reunión 

Lista de asistentes 

 

 

 

 

Protocolo de atención de 

casos vigentes en programa 

Familias de Acogida 

Administración Directa, que 

incluya la participación de la 

red comunal Chile Crece 

Contigo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21 Para el año 2015 el plan de Desinternación de niños y niñas entre 0 y 3 años se llevará a cabo en las regiones V, VIII, y Metropolitana. La coordinación de casos se realizará directamente desde SENAME. 

No obstante lo anterior, todas las OPD deben priorizar y asegurar la atención e ingreso al Sistema de Protección social, Salud y Educación a los niños y adolescentes que se encuentren en Residencias de 

Protección así como de familias de Acogida. De no existir casos se dará por cumplida la meta. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 

(relativas a los objetivos 

específicos) 

CRONOGRAMA (en meses) 

Junio 

2020 

Julio 

2020 

Agosto 

2020 

Sept. 

2020 

Oct. 

2020 

Nov. 

2020 

Dic. 

2020 

Enero 

2021 

Febrero 

2021 

Marzo 

2021 

Abril 

2021 

Mayo 

2021 

1.- Acogida realizada a los 

diferentes usuarios que acuden a la 

institución.  

 

X X X X X X X X X X X X 

2.- Orientación Psicológica, social y/ 

o jurídica realizada a los diferentes 

usuarios acogidas por la institución. 

X X X X X X X X X X X X 

3.- Derivación de los usuarios a la 

red local y/o regional en caso que 

corresponda. 

 

X X X X X X X X X X X X 

4.- Derivación Asistida de los usuarios 

a la red local y/o regional en caso 

que corresponda. 

X X X X X X X X X X X X 

5.- Atención psicosocial y/o jurídica 

personalizada en los casos que así 

lo ameriten. 

 

X X X X X X X X X X X X 

6.- Reunión con programa familias 

de Acogida Administración Directa, 

con participación de la red Chile 

Crece Contigo. 

  X          

7.- Actualización de protocolo de 

atención de casos vigentes en 

programa Familias de Acogida 

Administración Directa, que incluya 

la participación de la red comunal 

Chile Crece Contigo. 

  X X         
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS RESULTADOS ESPERADOS META AÑO 3 INDICADORES DE LAS METAS MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

3. Promover el 

fortalecimiento de las 

competencias 

parentales que 

corresponden a las 

familias, privilegiando 

aquellas acciones 

destinadas a evitar la 

separación del niño, 

niña o adolescente de 

ésta o de las personas 

encargadas de su 

cuidado personal 

1. Al menos, cuatro iniciativas 

de concretas por año, de 

promoción de competencias 

parentales realizadas, dirigidas 

a adultos responsables de 

niños/as ingresados al 

componente de protección o 

que participen en la OPD.  
 
 

2 intervenciones en promoción de 

un estilo de apego seguro en 

familias, padres y cuidadores 

responsables con los que trabaja la 

OPD Infancia Villa Alemana, 

especialmente aquellas que 

participan en el área de protección, 

previa evaluación del profesional a 

cargo del caso.  

 

 

1 jornada de encuentro entre los 

jóvenes del Consejo Consultivo y sus 

adultos responsables y familias, con 

el objeto de fortalecer los vínculos 

familiares existentes y ampliar la 

promoción de derechos infanto 

juveniles. 

 

 

1 jornada con padres de niños, niñas 

y adolescentes con necesidades 

especiales, que fomente el 

adecuado desempeño de las 

competencias parentales, 

considerando el enfoque de 

derechos, la perspectiva de género 

y las singularidades interculturales y 

de necesidades especiales.  

 

N° de intervenciones en promoción 

de un estilo de apego seguro en 

familias, padres y cuidadores 

responsables con los que trabaja la 

OPD Infancia Villa Alemana.  

 

 

 

 

 

 

N° de jornadas de encuentro entre 

los jóvenes del Consejo Consultivo y 

sus adultos responsables y familias. 

 

 

 

 

 

 

N° de jornadas con padres de niños, 

niñas y adolescentes con 

necesidades especiales, que 

fomente el adecuado desempeño 

de las competencias parentales, 

considerando el enfoque de 

derechos, la perspectiva de género 

y las singularidades interculturales y 

de necesidades especiales.  

 

- Lista de asistencia  

- Matriz de Planificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Lista de asistencia  

- Matriz de Planificación  

 

 

 

 

 

 

 

- Lista de asistencia  

- Matriz de Planificación 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 

(relativas a los objetivos 

específicos) 

CRONOGRAMA (en meses) 

Junio 

2020 

Julio 

2020 

Agosto 

2020 

Sept. 

2020 

Octubre 

2020 

Nov. 

2020 

Dic. 

2020 

Enero 

2021 

Febrero 

2021 

Marzo 

2021 

Abril 

2021 

Mayo 

2021 

1. Intervenciones en promoción de 

un estilo de apego seguro en 

familias, padres y cuidadores 

responsables del eje de protección.  

  X        X  

2. Jornada de encuentro entre los 

jóvenes del Consejo Consultivo y sus 

adultos responsables y familias.  

    X        

3. Jornada con padres de niños, 

niñas y adolescentes con 

necesidades educativas especiales. 

     X       
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OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

RESULTADOS ESPERADOS META AÑO 3 INDICADORES DE LAS METAS MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

4. Fortalecer lazos 

colaborativos, 

articulados e 

integrados en redes, 

entre sectores y 

actores locales 

vinculados a la niñez, 

que permitan 

intercambiar 

información, 

desarrollar 

intervenciones 

complementarias y 

generar mecanismos 

eficaces de 

derivación, 

apuntando hacia la 

co- responsabilización 

de los garantes. 

 

 

Una red de infancia, diseñada, 

construida, integrada o fortalecida 

(en caso de ya existir), en la que 

deben participar instituciones y 

programas de tanto públicas como 

privadas con arraigo territorial. 

5 encuentros de la Red en favor de 

la  niñez y juventudes, convocadas 

por el alcalde de la comuna, en los 

cuales participan representantes de 

instituciones Sename, Junji, Integra, 

Chile Crece Contigo, Senda 

Previene, Salud, Educación, Oficinas 

municipales, entre otros. 

 

 (N° de encuentros de Red 

de niñez y juventudes 

efectuados / 5 encuentros 

planificados) x 100 

 

- Lista de asistencia 

- Acta de reunión  

Formalización de la 

institucionalización y Plan de trabajo 

anual de la red de infancia que 

considere como principio la co-

responsabilización de los garantes 

ubicados en el territorio, que cuente 

con acciones de seguimiento y 

evaluación, y que contemple 

acciones relacionadas con mejorar 

los flujos de derivación, promover los 

derechos de los niños, sensibilizar a 

actores claves a nivel territorial y 

generar una política local de 

infancia. 

1 documento denominado “Plan de 

Trabajo de la Red de niñez y 

juventudes de Villa Alemana 2019”. 

Éste será elaborado por los y las 

integrantes de esta red de trabajo, 

a partir de las necesidades y 

potencialidades que visualizan ellos 

y ellas desde sus experiencias de 

trabajo, bajo un enfoque 

participativo, de derechos y de 

género; sustentándose en el 

principio de co-responsabilización 

de los garantes ubicados en el 

territorio, que cuente con acciones 

de seguimiento y evaluación, y que 

contemple acciones relacionadas 

con mejorar los flujos de derivación, 

promover los derechos de los niños, 

las niñas y la adolescencia, 

sensibilizar a actores claves a nivel 

territorial. 

 

(N° de documentos 

denominados  “Plan de 

Trabajo de la Red de niñez y 

juventudes de Villa Alemana 

2019” / 1 documento 

comprometido) * 100 

 

 

-Documento denominado 

“Plan de Trabajo de la 

Red de niñez y juventudes 

de Villa Alemana 2019” 
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Protocolo de derivación realizado en 

forma conjunta por los actores 

integrantes de la red de infancia. 

1 documento denominado 

“Protocolo de derivación de la Red 

infantojuvenil de Villa Alemana 

2020”, elaborado por los y las 

integrantes de la red infantojuvenil. 

 

(Nº de documento 

denominado “Protocolo de 

Derivación de la Red 

infantojuvenil 2020” / 1 

documento comprometido) 

* 100 

 

-Documento denominado 

“Protocolo de Derivación 

de la Red de infancia 

2020”. 

Catastro con la oferta sectorial 

territorial actualizada y compartida 

con la red de infancia. Éste 

documento debe ser enviado a los 

Tribunales de Familia que operan en 

la jurisdicción comunal así como a 

las Direcciones Regionales de 

SENAME, en el mes de septiembre 

de cada año. 

1 documento denominado 

“Catastro Comunal de la Red de 

niñez y juventudes de Villa Alemana 

2020”. 

 

 

 

 

 

 

 

1 documento denominado 

“Catastro Comunal de la Red de 

niñez y juventudes de Villa Alemana 

2020” enviado a instituciones que 

trabajan con niñez y adolescencia; 

Tribunal de Familia y Dirección 

Regional de SENAME V región.  

(Nº de documentos 

denominados “Catastro 

Comunal de la Red de niñez 

y juventudes de Villa 

Alemana 2020” / 1 

documento comprometido) 

* 100. 

 

 

 

Nº de documentos 

denominados “Catastro 

Comunal de la Red de niñez 

y juventudes de Villa 

Alemana 2020” enviado a 

instituciones que trabajan 

con niñez y adolescencia; 

Tribunal de Familia y 

Dirección Regional de 

SENAME V región. 

 

-Documento denominado 

“Catastro Comunal de la 

Red de niñez y juventudes 

de Villa Alemana 2020”. 

 

 

 

 

 

 

-Oficio Conductor del 

documento “Catastro 

Comunal de la Red de 

niñez y juventudes de Villa 

Alemana 2020” 

 

Reuniones bimestrales de 

coordinación, con la oferta Sename 

presente en el/los territorio/s22. 

6 reuniones con representantes de 

los proyectos de la red Sename con 

cobertura en la comuna, con fines 

de coordinación de casos o 

preparación de actividades o 

encuentros.  

(N° de reuniones con 

representantes de la red 

Sename efectuadas / 6 

reuniones planificadas) * 100 

Lista de asistencia o acta 

de reunión, según 

corresponda. 

                                                 
22 Deberá priorizarse en estas coordinaciones los proyectos de la red SENAME  presentes en el territorio. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 

(relativas a los objetivos 

específicos) 

CRONOGRAMA (en meses) 

Junio 

2020 

Julio 

2020 

Agosto 

2020 

Sept. 

2020 

Octubre 

2020 

Nov. 

2020 

Dic. 

2020 

Enero 

2021 

Febrero 

2021 

Marzo 

2021 

Abril 

2021 

Mayo 

2021 

1.Encuentros o reuniones de la  Red 

de niñez y adolescencia de Villa 

Alemana 

X  X  X  X    X  

2. Elaboración del Plan de Trabajo 

de la Red de niñez y adolescencia 

de Villa Alemana 

X  X          

3. Actualización de Protocolo de 

Derivación de la Red de niñez y 

adolescencia de Villa Alemana  

X  X          

4. Difusión de catastro Comunal de 

niñez a la red de trabajo. 

   X       X  

5. Entrega de Catastro de Juzgado 

de Familia de Villa Alemana y 

Dirección Regional de SENAME V 

región. 

   X         

6. Reuniones de Instituciones de 

Red Sename 

X  X  X  X  X  X  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS RESULTADOS ESPERADOS META AÑO 3 INDICADORES DE LAS METAS MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

5. Promover la 

elaboración 

participativa de una 

política local de 

infancia, integrada en 

los instrumentos de 

gestión municipal, 

operacionalizada en un 

plan local, y que 

contenga, al menos: la  

promoción del enfoque 

de derechos, la 

institucionalización de 

redes colaborativas, el 

desarrollo y 

fortalecimiento de las 

competencias 

parentales y la 

promoción de la 

participación de niños, 

niñas, familias y 

comunidad. 

Diagnóstico participativo 

territorial de infancia 

elaborado, actualizado y 

difundido23, de acuerdo a 

lineamientos entregados por 

Sename. 

 

 

1 Documento denominado 

“Diagnóstico de la situación de la 

niñez y adolescencia de Villa 

Alemana”, que involucre en su diseño 

la participación de niños, niñas, 

adolescentes, familias, instituciones y 

autoridades, que considere el 

enfoque de género, singularidades de 

interculturalidad y necesidades 

especiales, difundido en la red 

infantojuvenil de Villa Alemana 

Documento “Diagnóstico de la 

situación de la niñez y 

adolescencia de Villa Alemana” 

disponible para las instituciones 

de la red infantojuvenil de Villa 

Alemana. 

Fotografías de la 

ceremonia de 

lanzamiento y difusión del 

“Diagnóstico de la 

situación de la niñez y 

adolescencia de Villa 

Alemana”. 

 

Correos electrónicos que 

respaldan el envió del 

documento “Diagnóstico 

de la situación de la niñez 

y adolescencia de Villa 

Alemana”  a la red 

infantojuvenil. 

                                                 
23 Este diagnóstico participativo debe contener a lo menos, las problemáticas y las potencialidades presentes en el territorio, considerando para ello fuentes secundarias y primarias. Se adjunta Anexo 

Técnico N°1, que contiene los contenidos mínimos con los que debe contar el diagnóstico local. 
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 Política local de infancia que 

considere al menos la 

promoción del enfoque de 

derechos, la 

institucionalización de redes 

colaborativas, el desarrollo y 

fortalecimiento de las 

competencias parentales y 

la promoción de la 

participación de niños, niñas, 

familias y comunidad, 

realizada con la 

participación de actores 

relevantes de la comuna y 

destacando la participación 

de niños y niñas, e integrada 

a instrumentos de gestión 

municipal. 

Política Local de Infancia y Juventud 

de Villa Alemana, en proceso de 

actualización, con la participación de 

niños, niñas, adolescentes, familias, 

instituciones y autoridades, que 

considere el enfoque de género, 

singularidades de interculturalidad y 

necesidades especiales. 

1 documento denominado 

“Actualización de Política Local 

de Infancia y Juventud de Villa 

Alemana” implementada, con 

acciones de seguimiento y 

evaluación. 

 

Actas de reuniones de 

Comisión de seguimiento 

de la Política Local de 

Infancia y Juventud de 

villa Alemana” 

 

Plan local de infancia 

participativo, validado por el 

gobierno local, que 

contemple actividades, 

responsables, plazos y 

acciones de seguimiento y 

evaluación. 

 

1 Plan Local de Infancia y Juventud 

de Villa Alemana, contenido en la 

Política Local de Infancia y Juventud 

que contemple actividades, 

responsables, plazos y acciones de 

seguimiento y evaluación. 

 

1 Plan Local de Infancia y 

Juventud de Villa Alemana, 

contenido en la Política Local de 

Infancia y Juventud que 

contemple actividades, 

responsables, plazos y acciones 

de seguimiento y evaluación. 

 

Actas de reuniones de 

Comisión de seguimiento 

de las actividades 

comprometidas en el Plan 

Local de Infancia y 

Juventud. 
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 Documento de 

sistematización24 que de 

cuenta de la experiencia 

desarrollada y los 

aprendizajes incorporados 

hasta el mes 30 de la 

ejecución del proyecto. 

1 Documento de sistematización que 

da cuenta de la experiencia 

desarrollada y los aprendizajes 

incorporados hasta el mes 30 de la 

ejecución del proyecto OPD Infancia 

Villa Alemana. 

N° de Documento de 

sistematización que da cuenta de 

la experiencia desarrollada y los 

aprendizajes incorporados hasta 

el mes 30 de la ejecución del 

proyecto OPD Infancia Villa 

Alemana. 

Documento de 

sistematización que da 

cuenta de la experiencia 

desarrollada y los 

aprendizajes incorporados 

hasta el mes 30 de la 

ejecución del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24 Se entenderá por sistematización: la recuperación de la experiencia en la práctica (de la práctica), como producción de conocimiento y como forma de empoderar a los sujetos sociales de la 

práctica. Asimismo, la metodología a utilizar debe considerar a los usuarios/as (niños/as, adolescentes, adultos responsables, familias, actores locales, etc.), los contextos, la intencionalidad, los referentes 

(conceptuales, políticos y culturales), contenidos y resultados. Dicho documento debe ser realizado por personas que participan o colaboran de la experiencia de trabajo OPD, quienes se formulan 

preguntas y están interesadas en comprender y mejorar la práctica. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 

(relativas a los objetivos 

específicos) 

CRONOGRAMA (en meses) 

Junio 

2020 

Julio 

2020 

Agosto 

2020 

Sept. 

2020 

Oct. 

2020 

Nov. 

2020 

Dic. 

2020 

Enero 

2021 

Febrero 

2021 

Marzo 

2021 

Abril 

2021 

Mayo 

2021 

1. Diagnóstico participativo territorial 

de infancia elaborado, actualizado 

y difundido, de acuerdo a 

lineamientos entregados por 

Sename. 

X X X          

2. Actualización de Política Local de 

Infancia y Juventud de Villa 

Alemana implementada, con 

acciones de seguimiento y 

evaluación. 

    X X X      

3. Elaboración de Plan local de 

infancia participativo 

    X X X      

4. Reuniones de Comisión de 

elaboración de la Política Local de 

Infancia y Juventud de villa 

Alemana 

 

 X X X         

6.  Reuniones de equipo para 

elaborar documento de 

sistematización al mes 30 del 

proyecto 

 

          X X 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS RESULTADOS ESPERADOS META AÑO 3 INDICADORES DE LAS METAS MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

6. Generar acciones 

dirigidas a la promoción 

de los derechos de los 

niños, niñas y 

adolescentes que 

permitan transversalizar el 

enfoque derechos, 

generando un lenguaje 

común. 
 

Una estrategia 

comunicacional elaborada y 

desarrollada enfocada hacia 

la promoción y difusión de los 

derechos de niños, niñas y 

adolescentes incluyendo la 

adhesión a conmemoraciones 

internacionales y nacionales 

relacionadas. Esta estrategia 

debe considerar la utilización 

de medios virtuales (página 

web, facebook, twitter, flickr, 

blogspot, wordpress, por 

mencionar algunos) y soportes 

publicitarios/comunicacionales 

(pasacalles, afiches, trípticos, 

flayer entre otros). También 

debe considerar el uso de 

prensa digital, tradicional 

(diarios, revistas, semanarios, 

informativos, boletines), radio y 

televisión, tanto institucionales 

como privadas y de orden 

comunitario. 

1 plan de estrategia 

comunicacional, orientado a la 

promoción y difusión de los 

derechos de niños, niñas y 

adolescentes, incorporando 

campañas y actividades 

comunicacionales en diversas 

plataformas de información en la 

comunidad de Villa Alemana. 

 

 

 

 

 

100% de la población convenida 

(4.500), alcanzado. 

Plan de estrategia 

comunicacional elaborada y 

aprobada por el organismo 

colaborador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(N° de población 

atendida/4.500) *100 

-Plan de estrategia 

comunicacional contenido en 

documento anual de 

sistematización (ej. Afiche, 

tabla etc.) 

 

 

-Respaldo /Material 

audiovisual de estrategias 

desplegadas. Afiches, video-

montajes, dípticos, entre otros. 

 

 

 

-SENAINFO 
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 1 estrategia de asesoramiento al 

Municipio y medios de prensa 

locales, respecto aquellas 

situaciones de niños y niñas 

vulnerados en sus derechos, que 

protagonicen noticias de 

connotación pública, abogando 

por la adecuada protección y 

respeto por la identidad y 

confidencialidad de los datos de 

niños, niñas y adolescentes 

involucrados. 

1 “Protocolo de actuación, con 

perspectiva de derecho, dirigido 

a los medios de prensa de 

cobertura comunal, que permita 

salvaguardar el derecho a la 

protección y respeto por la 

identidad y confidencialidad”, 

integrando el enfoque de 

género, la interculturalidad, el uso 

apropiado del lenguaje y las 

necesidades especiales de los/as 

NNA involucrados/as. 

 

1 Jornada de reflexión y 

capacitación con  actores 

municipales y medios de prensa 

local sobre victimización 

secundaria y protección de datos 

sensibles de NNA que 

protagonicen noticias de 

connotación pública. 

1/N° protocolo de actuación 

dirigido a medios de 

comunicación de cobertura 

comunal. Revisado y 

actualizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° de Jornada de reflexión y 

capacitación con actores 

municipales y medios de 

prensa local 

-Documento denominado 

“Protocolo de actuación, 

actualizado, con perspectiva 

de derecho, dirigido a los 

medios de prensa de 

cobertura comunal” 

 

 

 

 

 

 

 

-Lista de asistencia 

-Fotografías 

-Documento de 

sistematización y devolución 

del mismo a entidades 

participantes. 

1 campaña comunicacional de 

“Buen trato” dirigida a la 

comunidad realizada. 

2 Juntas de Vecinos/ Centros de 

Estudiantes/ Jardín Infantil/  de la 

comuna participan en campaña 

comunicacional “Hagamos un 

(buen) trato” 

 

N° de Juntas de Vecinos/ 

Centros de Estudiantes/ Jardín 

Infantil/ que participan en la 

campaña. 

-Dípticos informativos 

-Material de apoyo 

-Respaldo audiovisual durante 

desarrollo de la campaña 
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4 acciones de Capacitación 

anuales desarrolladas a actores 

del sector de salud, educación y 

funcionarios municipales  en torno 

a enfoque de derechos de la 

niñez y adolescencia, aportando 

a prevenir aquellas temáticas que 

constituyen riesgo o vulneración 

de derechos. 

1 jornadas de capacitación en 

detección de vulneración de 

derechos y denuncia responsable 

con integrantes de la red salud 

de Villa Alemana, con el objetivo 

de comprender el enfoque de 

derechos y la detección de 

posibles vulneraciones de 

derechos de NNA en la 

comunidad  

 

2 jornadas de capacitación en 

detección de vulneración de 

derechos y denuncia responsable 

con integrantes de la red 

educación de Villa Alemana, con 

el objetivo de comprender el 

enfoque de derechos y la 

detección de posibles 

vulneraciones de derechos de 

NNA en la comunidad  

 

1 jornadas de capacitación en 

detección de vulneración de 

derechos y denuncia responsable 

con integrantes de la red 

municipal de Villa Alemana, con 

el objetivo de comprender el 

enfoque de derechos y la 

detección de posibles 

vulneraciones de derechos de 

NNA en la comunidad  

 

(N° de jornadas en 

establecimientos de salud, 

para comprender el enfoque 

de derechos y la detección de 

vulneración de derechos en 

NNA / 1 jornada planificada) x 

100 

 

 

 

 

(N° de jornadas en 

establecimientos de 

educación, para comprender 

el enfoque de derechos y la 

detección de vulneración de 

derechos en NNA / 2 jornadas 

planificada) x 100 

 

 

 

 

(N° de jornadas con red 

municipal, para comprender el 

enfoque de derechos y la 

detección de vulneración de 

derechos en NNA / 1 jornada 

planificada) x 100 

 

-Lista de asistencia 

-Documento de 

sistematización de la jornada 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Lista de asistencia 

-Documento de 

sistematización de las jornadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Lista de asistencia 

-Documento de 

sistematización de la jornada 
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 A lo menos 1 instancia de 

capacitación25 desarrollada 

anualmente en materia de 

interculturalidad a fin de 

promover el reconocimiento, 

respeto e integración social de 

niños, niñas y adolescentes en el 

espacio local26. 

1 Asamblea con adolescentes , 

orientada a la capacitación y 

reflexión en cuanto a 

interculturalidad.  

 (N° de asambleas con 

adolecentes / 1 asamblea 

planificada) x 100 

 

-Lista de asistencia 

-Matriz de planificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
25 Se entenderá como instancias de capacitación Seminarios, Congresos u otra acción que permita reflexionar en torno a la temática de interculturalidad en el espacio local que entregue herramientas 

técnicas para promover el respeto y la integración social. 
26 Para el cumplimento de este resultado esperado se deberá considerar el diagnóstico local respecto a los datos y resultados a fin de definir las temáticas asociadas a temas atingentes a la realidad local 

y la población objetivo con la que se trabajará, pudiendo ser el foco niños, niñas y adolescentes migrantes o bien de pueblos originarios. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 

(relativas a los objetivos 

específicos) 

CRONOGRAMA (en meses) 

Junio 

2020 

Julio 

2020 

Agosto 

2020 

Septiem

bre 

2020 

Octubre 

2020 

Noviembre 

2020 

Diciembre 

2020 

Enero 

2021 

Febrero 

2021 

Marzo 

2021 

Abril 

2021 

Mayo 

2021 

1. Campaña de conmemoración al 

día contra el acoso escolar. 

           X 

2. Campaña de difusión: Acoso 

Escolar en las Redes Sociales.  

  X          

3. Campaña para conmemorar la 

prevención del abuso sexual infantil. 

     X       

4.Envío de actualización de 

protocolo de actuación a medios 

de comunicación 

         X   

5.Campaña comunitaria “Hagamos 

un (buen) trato a nivel escolar” 

X            

6.Jornada con funcionarios/as de la 

red de salud local en enfoque de 

derechos y detección de posibles 

vulneraciones a NNA 

        

X 

    

7. Jornadas con funcionarios/as de 

la red de educación local en 

enfoque de derechos y detección 

de posibles vulneraciones a NNA 

    X       

X 

 

8. Jornadas con funcionarios/as de 

la red municipal local en enfoque 

de derechos y detección de 

posibles vulneraciones a NNA 

      

X 

      

9. Asamblea de capacitación y 

reflexión sobre interculturalidad 

         

 

 X  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS RESULTADOS ESPERADOS META AÑO 3 INDICADORES DE LAS METAS MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

 

7. Generar estrategias 

que favorezcan el 

autocuidado del 

equipo ejecutor, con el 

fin de prevenir la 

ocurrencia de procesos 

de burnout, aportando 

a un clima laboral 

positivo y generando 

espacios protegidos 

que propendan a la 

mejora continúa de las 

prácticas profesionales 

bajo un enfoque de 

calidad en la gestión. 

 

 

Realizar actividades que 

permitan la revisión y reflexión 

del trabajo ejecutado por el 

equipo técnico. 

 

 

100% del equipo Técnico 

participa en la planificación del 

trabajo.  

 

100% del equipo Técnico evalúa 

el trabajo realizado. 

 

 

(Nº de profesionales que planifican el 

trabajo  / Nº de profesionales  de la OPD) 

x100  

 

(Nº de profesionales que evalúan el 

trabajo   / Nº de profesionales  de la OPD) 

x100 

 

-Acta de Reunión 

Técnica 

 

 

-Plan de trabajo anual   

 

 

Planificar actividades tendientes 

a prevenir el desgaste y a 

promover el compartir 

experiencias de cada una de 

las personas que conforman el 

equipo OPD. 

100% del equipo de trabajo de la 

OPD  participa en actividades de 

cuidado de equipo y reflexión.  

 

 

(Nº de trabajadores que participan en 

jornadas de cuidado de equipo /Nº de 

trabajadores de la OPD) x 100   

 

 

-Matriz de Planificación 

 

 

 

 

Establecer instancias de 

capacitación del equipo 

técnico, relacionadas con la 

especialización y actualización 

de  temáticas a abordar en el 

proyecto, que permitan un 

mejor desempeño y experticia 

en la labor realizada en 

beneficio de los usuarios. 

 

100% del equipo técnico es 

capacitado en temática relativa 

al quehacer de la oficina. 

 

 

(Nº de trabajadores capacitados/ Nº de 

trabajadores de la OPD) x 100 

 

 

 

-Matriz de planificación 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 

(relativas a los objetivos específicos) 

CRONOGRAMA (en meses) 
Junio 

2020 

Julio 

2020 

Agosto 

2020 

Septiem

bre 

2020 

Octubre 

2020 

Noviem

bre 

2020 

Diciem

bre 

2020 

Enero 

2021 

Febrer

o 

2021 

Marzo 

2021 

Abril 

2021 

Mayo 

2021 

1. Reuniones Técnicas con la totalidad del 

equipo ejecutor. 

 

X X X X X X X X X X X X 

2. Jornada de evaluación de las actividades 

efectuadas en la OPD 

 

    X        

3. Jornada de Planificación estratégica y 

evaluación realizadas por el equipo 

profesional para establecer metas a corto, 

mediano y largo plazo. 

X            

4. Jornadas de Cuidado de equipo y reflexión 

con participación de la totalidad del equipo 

OPD fuera del inmueble de funcionamiento. 

X   X   X      

5. Jornadas de Cuidado de equipo y reflexión 

con participación de la totalidad del equipo 

OPD al interior del inmueble de 

funcionamiento. 

 X    X     X  

6. Jornada de capacitación  

 

 

     X       
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5.6. METODOLOGÍA Y ESTRATEGIA DE TRABAJO  

 

Nuestro fundamento se sustrae de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y a 

partir de allí, específicamente de la Convención de Derechos del Niño. Desde estos 

marcos de referencia, es que como proyecto consideramos que el Estado de Chile se 

compromete a garantizar derechos universales a todas las personas que habiten su 

territorio, basándose en el respeto a la dignidad y el valor de cada uno(a) tanto como 

individuo, como integrante de una comunidad, insertándose la OPD como el principal 

garante en la realidad local. La consecución de estos fines otorgará la más alta calidad 

de vida, independientemente de las edades, géneros, razas, religión, nacionalidad o 

cualquier otra característica que defina a los habitantes de Villa Alemana, por lo que 

actuamos sensibilizando a la población en el enfoque de derechos, como en el de 

género e interculturalidad mediante estrategias que fomenten la participación 

protagónica de cada miembro, sin distinción. 

 

Además, como Oficina de Protección de Derechos de Villa Alemana hemos diseñado un 

modelo de intervención en constante proceso de análisis, revisión y profundización, que 

se basa en tres pilares fundamentales: 1) el modelo ecológico de Bronfenbrenner, 2) la 

teoría del apego, y 3) la parentalidad positiva, tanto para el área de gestión comunitaria, 

como en la de protección de derechos. Esto porque, entendemos que la misión de 

promover los derechos de la infancia y juventud de nuestra comuna se puede 

comprender en su complejidad y con una mirada puesta en los recursos familiares y 

sociales a partir de la conjugación de estos tres paradigmas. 

 

La teoría ecológica es la base todas nuestras intervenciones psicosociales, educativas y 

jurídicas, la cual propone que los ambientes en los que se desenvuelven los individuos 

influyen significativamente y en un grado variable en su desarrollo, pudiendo entenderse 

como un todo articulado, integrado e interrelacionado entre sí de manera dinámica, 

recíproca y permanente. El primero de ellos – y más cercano- es el microsistema, el que 

incluye al círculo familiar inmediato, generalmente los padres, hermanos, abuelos u otros 

terceros significativos (familias de acogida, vecinos, profesores, compañeros de curso). 

Luego, el mesosistema, en el que se encuentran las personas que componen las escuelas, 

lugares de recreación, vecindarios, medios de transporte y otras instituciones de la red 

comunitaria. De un modo más amplio, se presenta el exosistema, constituido por las leyes 

de educación, dogmas y otras reglas establecidas por las religiones, los medios de 

comunicación, entidades de gobierno, entre otras. El macrosistema es el que encierra las 

particularidades de las diferentes culturas o subculturas, así como las diferentes clases 

sociales. En este nivel es en el que las personas se ven afectadas por factores externos que 

no requieren necesariamente de su influencia directa. Transversal a todos los anteriores se 

ubica el cronosistema, que refiere a las cualidades propias de la época histórica en la que 

enmarca la realidad y el globo sistema, que trata de las características naturales 

particulares del mundo (desastres, sequías, terremotos, cambios climáticos, entre otros).  

 

Por lo cual, la posición de la Oficina de Protección de derechos en relación a los sujetos 

de intervención se encuentra en lo que se ha descrito como mesosistema, aunque la 

influencia del organismo repercuta en otros sistemas, sobre todo el microsistema y 

exosistema, recibiendo a su vez las consecuencias de lo que suceda en sistemas 

ampliados, como el macrosistema. Esto se puede ilustrar, al describir que en el eje 

proteccional la OPD llevará a cabo acciones tendientes a dilucidar una eventual 

vulneración de derechos que determine la interrupción de la misma en caso de ser 

corroborado el motivo de ingreso, y así transformar de un modo positivo, hacia el ejercicio 

de una parentalidad bien tratante en el microsistema del NNA. Así también, la Oficina 

gestionará en conjunto con otros actores sociales intervenciones tendientes al 

establecimiento de una cultura de protección de los derechos de la infancia y la 

adolescencia, donde se ve el rol articulador que ocupa en el territorio al desempeñar la 

labor intersectorial.  

 

Al concebir el desarrollo humano y social desde un prisma ecológico, se puede primero, 

comprender la importancia que ocupa la Oficina inserta en la comunidad, pues como se 

ha descrito anteriormente, ningún sistema es impermeable a lo que suceda en otro: entre 

ellos se afectan y se retroalimentan, por lo que el cambio es multidireccional, 

multicontextual y multicultural. El comprender la complejidad de las interacciones, lleva 

entonces a entender las relaciones de poder que nos confiere nuestra posición y la 

responsabilidad asociada. El adecuado ejercicio de los dos componentes permite que 
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afectemos los micros y macro sistemas en la consecución de un cambio sociocultural a 

largo plazo favorable para todos los NNA. En segundo lugar, nos permite darnos cuenta 

que nos encontramos en un escenario histórico (cronosistema) y a su vez político 

(exosistema) que facilita el cumplimiento de nuestros objetivos, siendo muestra de ello lo 

acaecido el día 14 de marzo de 2014, en el que se firmó el decreto que crea el Comité 

Nacional de la Infancia, o lo que años atrás ya ha cobrado importancia en salud con la 

implementación del Sistema de Protección Integral a la Infancia “Chile Crece Contigo”.  

Por esto, en cada una de las intervenciones con las familias, comunidades y organismos se 

propone una metodología participativa, inclusiva, integradora y situada en las 

características propias de Villa Alemana, que se haga manifiesta en una participación 

protagónica de los niños, niñas, adolescentes, padres, actores comunitarios y otros 

agentes de la red, con un enfoque de género que no dé cabida a sexismos, 

discriminaciones ni exclusiones de ningún tipo, así como tampoco en lo que refiere a las 

necesidades especiales o la interculturalidad, sino más bien se construya un espacio de 

relaciones democráticas, de respeto mutuo y buen trato.  

 

La teoría del apego por su parte, ha servido para enaltecer la importancia que tienen 

desde la más temprana infancia (incluso en la etapa de gestación) los vínculos que se 

construyan entre el niño o niña y sus adultos responsables para la obtención de un mayor 

bienestar individual y social futuro. Esto porque, se entiende que un NNA bien tratado, 

respetado, amado, contenido, estimulado y protegido, será un ser humano más feliz, 

seguro de su valor intrínseco como persona y dispuesto a compartir su experiencia positiva 

replicando una cadena de buenas relaciones por medio de una conducta pro-social, 

con innumerables recursos empáticos y resilientes. 

 

La parentalidad positiva nos lleva a pensar las competencias parentales como aquel 

conjunto de capacidades (vinculares, formativas, protectoras y reflexivas) que permiten a 

los adultos responsables afrontar de un modo flexible y adaptativo la tarea de cuidar de 

un otro, de acuerdo con sus necesidades evolutivas, aprovechando todas las 

oportunidades y apoyos que les brindan las redes formales e informales que los rodean 

para desplegar de la manera más óptima dichas capacidades. Lo cual significa que, 

además de tener la mirada puesta en un “todo”, llamado “competencia parental”, 

también la tenemos en sus componentes, que sirven como unidades que se pueden 

trabajar de manera más profunda, retroalimentando positivamente en consecuencia a 

todas las demás. 

 

En el componente de Protección de derechos vulnerados, se desarrollarán acciones 

tendientes a la atención psicosocial y jurídica de los niños, niñas, jóvenes y sus familias, que 

presenten sospecha de vulneración en sus derechos, contemplándose los siguientes 

momentos con la flexibilidad que puede requerir la casuística, es decir, debe acogerse a 

lo prioritario, que es el interés superior del niño(a): 

 

1) Acogida: realizada por el profesional indicado, quien recibe los requerimientos de 

los usuarios y resuelve si corresponde al perfil de atención (si no deriva al sitio 

adecuado) siendo en todo momento una fuente de contención, seguridad y 

apoyo (especialmente si se presenta una intervención en crisis).  
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2) Análisis situacional: que determinará el grado de complejidad de los hechos 

denunciados y el nivel de riesgo en el que se encuentra el NNA, siendo prioritarios 

para su ingreso aquellos menores de 6 años y próximos a cumplir la mayoría de 

edad.  

3) Plan de Intervención Familiar y Comunitario: en conjunto con los NNA y los adultos 

a su cuidado se elabora un plan de intervención, en el que se informa de las áreas 

a trabajar -individual, familiar y redes comunitarias-, los objetivos que tienen cada 

una de ellas, se recoge su opinión sobre lo denunciado, se acogen sugerencias, 

compromisos y se resuelven dudas, buscando primordialmente el logro de la 

adherencia al plan mediante el involucramiento de todas las partes, los ajustes 

necesarios y la intención de significar la OPD como un organismo que acoge y 

respeta, a favor del reestablecimiento de los derechos vulnerados, no como un 

ente controlador, tiránico o irreflexivo.  

4) Acciones a seguir para conocer la realidad del NNA: en este punto y según se ha 

informado a las familias, se ejecutarán las tareas que se estimen oportunas para 

conocer y comprender la situación actual del NNA en relación a los motivos que 

originaron su ingreso. Estas acciones generalmente serán visitas domiciliarias, 

entrevistas sociales, psicológicas o jurídicas, coordinaciones con salud, educación 

u otros organismos, y la aplicación de instrumentos especialmente diseñados para 

la evaluación de las competencias parentales como el NCFAS o el E2P (Escala de 

Parentalidad Positiva) y los patrones vinculares como el P.B.I (Parental Bonding 

Instrument), E.S.A (Escala de Sensibilidad Adulto), entre otros, los cuales además de 

sistematizar la condición familiar actual, permiten recoger aquellos aspectos 

debilitados y también las fortalezas con las que se cuentan. También, 

dependiendo de la singularidad de cada circunstancia, se podrán aplicar otros 

instrumentos, como test proyectivos gráficos, evaluaciones especiales en NEE, 

consumo de drogas, etc. 

5) Egreso: en esta etapa el NNA y sus cuidadores responsables asumen un rol 

protagónico como gestores de su propio cambio, siendo informados sobre los 

resultados obtenidos con el plan de intervención y las derivaciones que serán 

sugeridas en caso de ser necesario. De ser así, se continúa facilitando en ellos una 

visión favorable de la red de protección de la infancia y adolescencia. 

6) Seguimiento: es la etapa final, en la que se busca ratificar que efectivamente los 

NNA se encuentren mejorando aquellos motivos que originaron su ingreso con el 

apoyo de los programas pertinentes. Para ello, los profesionales brindarán toda la 

colaboración que sea solicitada por otros profesionales de la red.  
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En cuanto al componente de Gestión intersectorial y articulación territorial, se enfatizará 

en los siguientes ámbitos:  

 

1) Política Local de Infancia: este documento ya ha sido elaborado en el trienio 

anterior con la mayor pluralidad de agentes comunitarios posibles, por lo que 

durante este periodo se enfatizará en su difusión abierta en la comunidad y en 

hacer seguimiento del cumplimiento de las propuestas que desde ella emanan.  

2) Co-responsabilización de los garantes de derechos ubicados en el territorio: dando 

continuidad al rol de la OPD como organismo inserto en la localidad con el fin de 

velar por la protección y promoción de los NNA, se desarrollarán acciones con una 

periodicidad regular con el fin de promover el enfoque de derechos y el bienestar 

infantojuvenil en la comunidad, sensibilizando en diversas temáticas alusivas y en la 

responsabilidad compartida que se confiere a todos quienes componemos la 

comunidad como garantes de derechos. Algunas de las actividades estarán más 

reguladas (como las reuniones de red SENAME) y otras serán acogidas desde las 

propias necesidades e intereses que surjan en la comunidad, acomodándose 

siempre al público al que van dirigidas y a la generación de un lenguaje común. 

Con el fin de llegar a la mayor cantidad de población de la comuna, se estima la 

realización de campañas de difusión en los medios de comunicación, enfatizando 

en la prevención de las principales problemáticas que arroja el último Diagnóstico 

Comunal de la Infancia y la Adolescencia de Villa Alemana, esto es, que 

promueva el buen trato y la no discriminación, el derecho a la educación y a la 

recreación en contra del trabajo infantil; o en trabajo en conjunto con salud y 

seguridad pública promoviendo estilos de vida saludables y alejados del consumo 

de drogas.  

3) Participación infantil, familiar y comunitaria: como se puede hacer visible en lo 

anteriormente dicho, la OPD buscará en todo momento y en sus dos ejes de 

acción, la inclusión de la mayor cantidad de sistemas y subsistemas de la comuna, 

intentando activamente impulsar la concepción de todos los NNA como sujetos de 

derechos. Por lo demás, durante este trienio se espera potenciar la actividad anual 

denominada “Asamblea Juvenil” autogestionada por el propio Consejo 

Consultivo, con la finalidad de que nuestra juventud adopte un rol protagónico en 

los cambios que requiere la comuna para el mejoramiento de la calidad de vida y 

el acogimiento de las necesidades infanto juveniles, a través de una metodología 

no adultocéntrica, que promueva que los mismos jóvenes activos en el Consejo 

Consultivo motiven a sus pares a hacerse partícipes.  

4) Fortalecimiento de las competencias parentales y marentales: en este último 

punto, coincidiendo con lo postulado por la teoría del apego (Bowlby, 1969), las 

conceptualizaciones de Barudy y Dantagnan (2010) y Rodrigo y sus colaboradores 

(2009) es que apuntamos a elevar la provisión de vínculos seguros como de 

incalculable transcendencia en la salud mental de nuestros NNA. Por ello, la 

oficina generará acciones que apunten a potenciar las habilidades parentales y 

marentales en adultos responsables para que pueden afrontar su labor de 

cuidado de un modo flexible y adaptativo, de acuerdo a las necesidades 

evolutivas y educativas de sus hijos(as), respetando cada uno de los derechos 

inalienables que poseen y aprovechando los recursos comunitarios que ofrece la 

red de infancia en caso de pesquisar una o más vulneraciones. En la práctica este 

fortalecimiento se puede traducir en talleres de promoción del apego seguro y 

sensibilidad parental, especialmente diseñado para los adultos responsables de 

niños y niñas de entre 0 y 5 años de edad, es decir, que transcurren en su infancia 

temprana, y que por ende, se puede impactar de un modo significativo en la 

prevención de la cronificación de las incompetencias parentales y/o marentales. 
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5.6.1. ESTRATEGIAS O INICIATIVAS REFERIDAS AL FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE 

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES:  

 

Se intencionará un proceso de participación protagónica de los niños, niñas y 

adolescentes con los que el equipo se vincula en cada una de las acciones que se 

realizarán durante la vigencia del proyecto. En estas se procurará una constante revisión 

de los elementos a incorporar en las intervenciones, considerando siempre la opinión de 

los niños, niñas, adolescentes involucrados. 

 

Cada año se llevará a cabo una consulta respecto a los intereses de los NNA de nuestra 

comuna a partir de la ejecución de una encuesta a niños, niñas y adolescentes de 

colegios y escuelas. A su vez se convocará a estos a participar de la Asamblea Juvenil 

anual, en la que se trabajaran -mediante mesas rotativas- los temas que emerjan como 

relevantes según los resultados de la encuesta aplicada. Se intencionará, a partir de estas 

asambleas anuales, el crecimiento y la renovación del consejo consultivo de Villa 

Alemana, evitando de este modo que este pase por periodos de inactividad. 

 

Con el grupo etario correspondiente a la primera infancia se efectuará, durante 

conmemoración anual del mes de la Niñez, una asamblea de niños y niñas, cuyo objetivo 

será brindar espacios para que estos puedan explorar, conocer y generar espacios de 

encuentros ajustados a su etapa de desarrollo. 

 

En el área Protección de Derechos se implementarán registros de intervención consultivos, 

de modo tal que tanto niños, niñas y adolescentes como sus adultos responsables puedan 

plasmar en la ficha “Plan de Intervención Individual” su opinión respecto al motivo de 

evaluación en la OPD. Se intencionó dejar en páginas distintas la opinión de los adultos y 

la opinión de los NNA, a fin de que no se contaminen en sus apreciaciones y, 

principalmente, que los NNA se sientan libres y seguros de escribir lo que realmente 

piensan del proceso, sin temor de ser leídos por personas ajenas a los profesionales de la 

OPD. 
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5.6.2. ESTRATEGIAS O INICIATIVAS REFERIDAS A LA ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE 

POLÍTICAS LOCALES DE INFANCIA:  

 

Entendiendo que a nivel comunal el representante del estado es el Municipio, resulta 

fundamental integrar el enfoque de derechos en el accionar local comunal, mediante la 

realización de coordinaciones con las autoridades comunales. Esto, con el objeto de 

sensibilizar para que la máxima autoridad y el municipio profundicen su rol de garante de 

los derechos de los NNA de la comuna.  

 

Durante los 12 años de ejecución del Proyecto OPD a cargo de la Corporación Municipal 

de Villa Alemana, se ha avanzado significativamente en este ámbito, es así como la idea 

de elaborar una Política Local de Infancia y Juventud, surge desde la Oficina de 

Protección de Derechos de la Infancia, por orientación técnica del Servicio Nacional de 

Menores, coordinando esfuerzos con los distintos departamentos municipales, para un 

trabajo en agendas comunes, logrando la elaboración de la Primera Política Comunal de 

Infancia y Juventud, la cual fue ratificada por el Alcalde de la Comuna, mediante un acto 

público, en agosto de 2016. 

 

Para el trienio venidero, se contempla darle seguimiento y continuidad al Plan de Acción 

incorporado en la Política Local de Infancia y Juventud, mediante la realización de 

reuniones con las entidades municipales comprometidas en este instrumento.  

 

Entendiendo el dinamismo de la realidad comunal, durante el trienio a licitar se levantará 

un nuevo Diagnóstico Comunal de Niñez, el cual se constituirá en un insumo para la 

renovación de la Política Comunal de Infancia. Específicamente, el camino a recorrer en 

este proyecto contempla la realización de coordinaciones que consideren la promoción 

del enfoque de derechos, la institucionalización de las redes colaborativas, el desarrollo y 

fortalecimiento de las competencias parentales y la promoción de la participación de 

niños, niñas, familias y comunidad, pudiendo ser integradas éstas a instrumentos de 

gestión municipal.  
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5.6.3. ESTRATEGIAS O INICIATIVAS REFERIDAS AL ENFOQUE DE GÉNERO: 

 

Ha sido un trabajo histórico a través de los diferentes proyectos elaborados previamente 

como oficina, el abordaje de las intervenciones desarrolladas desde el enfoque de 

género, ello considerando un compromiso ético de nuestra labor en cuanto a cuestionar 

el modo en que las diferencias asociadas al género se alzan como base de 

desigualdades sociales, como modos de restricción social y como caminos hacia la 

discriminación que comienza a afectar a temprana edad de los niños y niñas, ya que “son 

dispositivos sociales que forman parte del entramado de las estructuras y del orden 

jerárquico de la sociedad”  (Riquer, 1998 p.16).  De igual modo,  el equipo de manera 

constante genera movimientos reflexivos considerando que los niños y niñas “antes de 

saber que existen los cuerpos sexuados y de ser conscientes del suyo, aprenden los 

significados que la cultura otorga a lo femenino y lo masculino… relacionan lo masculino y 

femenino no con el cuerpo, sino con la apariencia, los vestidos, los colores, los juegos…” 

(Jaramillo, 2005 p.45). 

En base a lo anterior desde el componente de Protección de Derechos vulnerados, el 

enfoque de género desde el rescatar la riqueza en la construcción identitaria de cada 

NNA según sus particularidades y vivencias diferenciadas en torno a dicha construcción, 

es central al momento de planificar las intervenciones, ello desde las instancias de 

acogida, así como durante la evaluación situacional de cada NNA. A modo de 

ejemplificar lo anterior, podemos mencionar acciones desde lo práctico, tales como la 

decoración y los implementos de juego de los box de atención en la oficina, ello sin la 

materialización de estereotipos de género en el uso de colores ni la diferenciación entre 

juguetes para niños o para niñas, incentivando así la libertad de opción y decisión de 

cada NNA. De igual modo y buscando aportar a la deconstrucción sociocultural de los 

roles de género, se intenciona la participación de padres y madres (o su símil en cuanto a 

figura significativa) en los procesos de calificación diagnóstica de forma equilibrada, 

también en miras de instalar nociones de corresponsabilidad en la crianza. Estos 

elementos a la vez se vuelven directrices para el análisis de las vulneraciones de derechos 

detectadas, considerando que situarnos desde el enfoque de género, también nos 

interpela en cuanto a la incidencia de las pautas generacionales en las realidades de los 

NNA.  
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5.6.4. ESTRATEGIAS O INICIATIVAS REFERIDAS AL ENFOQUE INTERCULTURAL Y NECESIDADES 

ESPECIALES:  

 

En los últimos años las políticas públicas dirigidas a los niños, niñas y adolescentes han ido 

evolucionando e integrando de manera paulatina diversas necesidades propias del 

contexto actual en nuestro país, es así como se van construyendo principios y enfoques 

que complementen las nociones bases de los derechos humanos y los derechos de 

Infancia. Es en este proceso de generar el aporte sustancial en donde el medio nos obliga 

de una manera exploratoria a incluir otros actores relevantes que son parte de la 

convivencia humana y tenemos la responsabilidad de visibilizarlos.  

Es en este trabajo de vinculación con el medio que la interculturalidad y las necesidades 

especiales se presentan como un espacio relevante para nuestro equipo OPD y una 

oportunidad de observar la realidad desde una mirada más inclusiva persiguiendo 

transformaciones sociales. 

 

El equipo OPD considera estos dos conceptos como desafíos, metas claras de crecimiento 

y observa por un lado las necesidades especiales como personas con capacidades 

excepcionales, o con alguna discapacidad de orden sensorial, neurológico, cognitivo, 

comunicativo, psicológico o físico-motriz, y que puede expresarse en diferentes etapas del 

aprendizaje capacidades del desarrollo y diferencias individuales. 

Y comprende la interculturalidad en términos muy concretos, como la interacción entre 

dos o más culturas, en un contexto de relaciones que favorecen los diálogos simétricos y 

respetuosos de las diferencias. 

Comprendiendo estos enfoques y su definición la oficina pretende romper barreras y 

convertirse en un actor garante del aprendizaje y participación de estos segmentos 

sociales presentes a través de lo pragmático, de lo vivencial. 

 Es en esta transformación que el equipo OPD mantiene acciones concretas enfocadas 

en reconocer la importancia del dialogo a través de espacios de reflexión que permitan 

ser instancias de aprendizaje y participación en nuestra comuna.  Los talleres, 

exposiciones, seminarios, conversatorios y la activación constante de consejos consultivos, 

nos revelara la situación actual en cuanto a lo que la comunidad comprende de estas 

temáticas. La adecuación de infraestructura, los actores multiculturales son directrices de 

acción ya observadas que se potenciarán en estas instancias jurídico-socio-comunitarias. 

 La difusión es una estrategia importante en el camino del lenguaje en común ya que 

permite dar a conocer diferentes realidades, en lo funcional, el equipo multidisciplinario   

a través de herramientas como trípticos, folletos, periódico, radios locales y redes sociales. 

El Perfeccionamiento del equipo OPD es una estrategia trascendental en el camino a la 

inclusión, la capacitación de los integrantes del equipo, la incorporación de miembros de 

diversas comunidades como parte de los equipos de trabajo y la consideración de 

facilitadores interculturales y especializados en necesidades especiales, entre otros, nos 

permitirán ser una institución que fomenta las buenas prácticas y acciones encaminadas 

a facilitar la inclusión social en la comunidad.  

 

 (UNESCO1997) “La integración es un derecho no un privilegio”. 
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5.7. COORDINACIONES EN EL TERRITORIO Y OTROS APORTES AL PROYECTO:  

 

Actores/sectores 

con quienes se 

coordinará 

Objetivo de coordinación Acciones a desarrollar 

1. Municipio Fortalecer la voluntad y 

compromiso político de 

las autoridades locales 

con la Infancia de Villa 

Alemana. 

Reuniones periódicas con autoridades 

locales (Alcalde, Concejales, Directora 

de Desarrollo Comunitario, Secretario de 

Planificación, entre otros) para relevar, 

sensibilizar e incluir temática de Infancia 

en agenda Municipal.   
 

Reuniones con encargados/as de oficinas 

municipales, dirigidas a la construcción  y 

consolidación del Sistema Local de 

Protección  de Derechos. 
 

Capacitación a funcionarios municipales 

en Detección de Vulneración de 

Derechos y Procedimiento de Denuncia. 

2. Salud Fomentar la 

corresponsabilización de 

los profesionales y 

técnicos del sector salud, 

en su rol de garantes de 

derechos infantojuveniles. 

Reuniones con actores claves (Director 

Salud, Directores de CESFAM), a fin de 

fomentar un compromiso con la situación 

de infancia. 
 

Campañas de Promoción del Buen Trato 

en Salud, que pretende concienciar 

respecto a la necesidad de una atención 

con perspectiva de derechos a los NNA 

que se atiende en los Centros de Salud 

Familiar de la comuna. 
 

Participación en Reuniones de Comisión 

Mixta Salud - Educación del sector Sur 

Oriente. 
 

Reuniones con profesionales y técnicos, 

con fines de análisis de casos de NNA 

incorporados en protección. 

3. Educación  Fomentar la 

corresponsabilización de 

los profesionales y 

técnicos del sector 

educación, en su rol de 

garantes de derechos 

infantojuveniles. 

 

 

 

Reuniones con actores claves (Director 

Educación, Directores de 

establecimientos educacionales), a fin de 

fomentar un compromiso con la situación 

de infancia. 
 

Capacitación en Detección de 

vulneración de derechos y procedimiento 

de denuncia a profesionales y técnicos 

de Salas Cunas, Jardines infantiles, 

Escuelas de lenguaje y Escuelas 

Especiales de la Comuna. 
 

 

Reuniones con profesionales y técnicos, 

con fines de análisis de casos de NNA 

incorporados en protección. 
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5.8. DISEÑO PARA LA EVALUACIÓN:  

 

 

 

 

 

 

 Meses 

 

Principales acciones PRIMER AÑO (agregue las filas que estime necesario) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

EVALUACIÓN 

Evaluación de Proceso             

Se revisará la ejecución de las acciones comprometidas, el estado de avance y 

hallazgos en las temáticas trabajadas, para implementar mejoras continuas, integrando 

los aprendizajes y/o determinando modificaciones. Mediante jornadas de reflexión en 

equipo por componentes de intervención (Protección de Derechos y Gestión 

Intersectorial), revisión cualitativa de las prácticas y establecimiento de plazos. 

   X         

Evaluación de Resultado              

Se revisarán los logros en relación a la concreción de las actividades propuestas, el 

porcentaje de alcance de las metas establecidas y los tiempos planteados en el 

proyecto. Mediante la revisión de verificadores, los cuales deben estar adecuadamente 

respaldados, para corroborar el logro de lo comprometido. 

           X 

Evaluación de usuarios/as             

Se solicitará a los usuarios de Componente Gestión Intersectorial completar una pauta 

de evaluación anónima, que permita conocer su opinión respecto de las intervenciones, 

a fin de efectuar mejoras. 

X X X X X X X X X X X X 

Se solicitará a los usuarios del Componente Protección de Derechos (niños, niñas, 

adolescentes y sus familias), que registren su opinión y evaluación de los procesos de 

intervención, en la Ficha de Egreso, a fin de efectuar mejoras continuas en el quehacer. 

X X X X X X X X X X X X 

CAPACITACIÓN 

El equipo se capacitara en temáticas atingentes al trabajo planificado para cada año.      X       

AUTOCUIDADO 

Jornadas de Autocuidado y reflexión con participación del equipo OPD fuera del 

establecimiento. 

X   X   X      

Jornadas de Autocuidado y reflexión con participación del equipo OPD al interior del 

establecimiento. 

 X    X     X  
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Principales acciones SEGUNDO AÑO (agregue las filas que estime necesario) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

EVALUACIÓN 

Evaluación de Proceso             

Se revisará la ejecución de las acciones comprometidas, el estado de avance y 

hallazgos en las temáticas trabajadas, para implementar mejoras continuas, integrando 

los aprendizajes y/o determinando modificaciones. Mediante jornadas de reflexión en 

equipo por componentes de intervención (Protección de Derechos y Gestión 

Intersectorial), revisión cualitativa de las prácticas y establecimiento de plazos. 

   X         

Evaluación de Resultado              

Se revisarán los logros en relación a la concreción de las actividades propuestas, el 

porcentaje de alcance de las metas establecidas y los tiempos planteados en el 

proyecto. Mediante la revisión de verificadores, los cuales deben estar adecuadamente 

respaldados, para corroborar el logro de lo comprometido. 

           X 

Evaluación de usuarios/as             

Se solicitará a los usuarios de Componente Gestión Intersectorial completar una pauta 

de evaluación anónima, que permita conocer su opinión respecto de las intervenciones, 

a fin de efectuar mejoras. 

X X X X X X X X X X X X 

Se solicitará a los usuarios del Componente Protección de Derechos (niños, niñas, 

adolescentes y sus familias), que registren su opinión y evaluación de los procesos de 

intervención, en la Ficha de Egreso, a fin de efectuar mejoras continuas en el quehacer. 

X X X X X X X X X X X X 

CAPACITACIÓN 

El equipo se capacitara en temáticas atingentes al trabajo planificado para cada año.      X       

AUTOCUIDADO 

Jornadas de Autocuidado y reflexión con participación del equipo OPD fuera del 

establecimiento. 

X   X   X      

Jornadas de Autocuidado y reflexión con participación del equipo OPD al interior del 

establecimiento. 

 X    X     X  
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Principales acciones TERCER AÑO (agregue las filas que estime necesario) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

EVALUACIÓN 

Evaluación de Proceso             

Se revisará la ejecución de las acciones comprometidas, el estado de avance y 

hallazgos en las temáticas trabajadas, para implementar mejoras continuas, integrando 

los aprendizajes y/o determinando modificaciones. Mediante jornadas de reflexión en 

equipo por componentes de intervención (Protección de Derechos y Gestión 

Intersectorial), revisión cualitativa de las prácticas y establecimiento de plazos. 

   X         

Evaluación de Resultado              

Se revisarán los logros en relación a la concreción de las actividades propuestas, el 

porcentaje de alcance de las metas establecidas y los tiempos planteados en el 

proyecto. Mediante la revisión de verificadores, los cuales deben estar adecuadamente 

respaldados, para corroborar el logro de lo comprometido. 

           X 

Evaluación de usuarios/as             

Se solicitará a los usuarios de Componente Gestión Intersectorial completar una pauta 

de evaluación anónima, que permita conocer su opinión respecto de las intervenciones, 

a fin de efectuar mejoras. 

X X X X X X X X X X X X 

Se solicitará a los usuarios del Componente Protección de Derechos (niños, niñas, 

adolescentes y sus familias), que registren su opinión y evaluación de los procesos de 

intervención, en la Ficha de Egreso, a fin de efectuar mejoras continuas en el quehacer. 

X X X X X X X X X X X X 

CAPACITACIÓN 

El equipo se capacitara en temáticas atingentes al trabajo planificado para cada año.      X       

AUTOCUIDADO 

Jornadas de Autocuidado y reflexión con participación del equipo OPD fuera del 

establecimiento. 

X   X   X      

Jornadas de Autocuidado y reflexión con participación del equipo OPD al interior del 

establecimiento. 

 X    X     X  
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VI. RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES 

 

6.1. RECURSOS HUMANOS:  

 

 

Nombre Profesión u Oficio Cargo Jornada de trabajo 

mínima (horas 

semanales) 

 

Daniela de 

Lourdes Camilla 

Castro 

 

 Asistente Social 

 

                Coordinadora 

 

        

               45 horas 

Funciones  

 

 

Planificar el trabajo cotidiano de la Oficina de Protección de Derechos, en 

vistas al alcance de las metas y compromisos adquiridos con el Servicio 

Nacional de Menores, generando un diálogo permanente al interior del 

grupo de trabajo que permita elaborar estrategias y acciones coordinadas 

entre el componente de protección de derechos y el de gestión 

intersectorial. 

Gestión de reuniones con autoridades, red de infancia de Villa Alemana, y 

con la comunidad en general respecto a las necesidades y recursos con 

los que cuenta la comuna, y los posibles remediales a implementar. 

Reuniones y coordinaciones con Magistrados y Consejeros técnicos de 

Juzgado de Familia. 

Reuniones citadas desde dirección regional de Sename. 

Atención de usuarios en primera acogida, despeje de lista de espera. 

Visitas domiciliarias a casos OPD, constituciones y/o demandas desde OIRS 

de Sename regional. 

Compras de insumos necesarios para el correcto funcionamiento de la 

oficina. Administración de Rendición de Fondo Fijo Mensual. 

 

Experiencias en 

las temáticas 

específicas 

Profesional con 13 años de experiencia en temática de infancia, quien se 

ha desempeñado laboralmente en OPD Villa Alemana desde su 

constitución en Marzo de 2006 a la fecha, como Asistente Social y 

posteriormente como Coordinadora(S). 

Experiencia en Proyecto de Reparación de Maltrato y Abuso Sexual Infantil 

(PRM) de ONG Paicabí. 

Postítulo, seminarios y talleres en materias de infancia, violencia 

intrafamiliar, abuso sexual infantil, mediación familiar, perspectiva de 

derechos. 
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Nombre Profesión u Oficio Cargo Jornada de trabajo 

mínima (horas 

semanales) 

 

Natalia 

Alejandra  

Pérez  Pérez 

 

Trabajadora 

Social 

 

Trabajadora Social 

 

 

45 horas 

Funciones  

 

 

Efectuar procesos de Análisis Situacional de niños, niñas y adolescentes, en 

vulneración de derechos y sus familias. 

Visitas domiciliarias, evaluación de riesgos sociales en el contexto intra y 

extra familiar. 

Evaluación sociales familiares a fin de determinar el desempeño de 

competencias parentales y los estilos de crianza. 

Redacción, en dupla con profesional del área psicológica, de Informes 

Psicosociales, que den cuenta de daño emocional, y que ameriten 

solicitud de Medida de Protección en Juzgado de Familia. 

Asistencia a audiencias en causas de protección presentadas por OPD en 

Juzgado de Familia. 

Reuniones con fines de coordinación, con instituciones de la red. 

Articulación de Redes y Gestión Intersectorial. Capacitaciones a 

profesionales de la red infantojuvenil, jornadas y talleres para padres, 

adultos responsables, niños, niñas y adolescentes. 

Reuniones citadas desde dirección regional de Sename. 

 

Experiencias en 

las temáticas 

específicas 

 

Profesional con experiencia previa en intervención con enfoque de 

género, desde el trabajo realizado por SERNAMEG a través de su oferta 

programática, donde se profundiza en intervenciones sociales 

emancipadoras y críticas de las estructuras de poder y control imperantes. 

Lo anterior se logra armonizar con labores actuales en proyecto OPD, 

desde el Enfoque de Derechos, puesto que las miradas resultan altamente 

complementarias desde el análisis y desde el quehacer interventivo. Se 

suma a ello, permanente interés durante ejercicio profesional histórico,  en 

cuanto a la actualización del conocimiento respecto al trabajo con niñez y 

adolescencia, por lo que se participa de diferentes instancias en miras de 

ello: Capacitaciones en Primera Infancia, Habilidades Marentales y 

Parentales, Violencia y Derechos de la Infancia, Neurodesarrollo Infantil, 

entre otros. 
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Nombre Profesión u Oficio Cargo Jornada de trabajo 

mínima (horas 

semanales) 

 

Bárbara 

Estefanía 

Hernández 

Iraira 

 

Psicóloga 

 

Psicóloga 

 

 

35 horas 

Funciones  

 

 

Efectuar procesos de Análisis Situacional de niños, niñas y adolescentes, en 

vulneración de derechos y sus familias, esto implica trabajo en dupla con 

un profesional del área social. 

Visitas domiciliarias, a fin de conocer la realidad habitacional de los niños y 

niñas, así como identificar factores de riesgos. 

Evaluaciones psicológicas a niños, niñas y adolescentes, determinando 

daño emocional atribuible a vulneración de derechos. 

Redacción, en dupla con profesional del área social, de Informes 

Psicosociales, que den cuenta de daño emocional, y que ameriten 

solicitud de Medida de Protección en Juzgado de Familia. 

Asistencia a audiencias en causas de protección presentadas por OPD en 

Juzgado de Familia. 

Reuniones con fines de coordinación, con instituciones de la red. 

Articulación de Redes y Gestión Intersectorial. Capacitaciones a 

profesionales de la red infantojuvenil, jornadas y talleres para padres, 

adultos responsables, niños, niñas y adolescentes. 

Reuniones citadas desde dirección regional de Sename. 

 

Experiencias en 

las temáticas 

específicas 

Psicóloga en OPD Villa Alemana desde Abril del año 2013. 

Con experiencia laboral en otros dispositivos del área de protección de 

SENAME, como Programa de Diagnóstico Ambulatorio y Programa de 

Intervención Especializada. 

Con experiencia en asesoría técnica a un Colegio de Villa Alemana en 

protocolos de actuación ante casos de abuso sexual infantil y su 

develación en contextos educativos. 

Estudios de post-grado en Intervención Psicosocial en Crisis y Promoción de 

un Estilo de Apego Seguro. 

Certificada para la aplicación de diversos instrumentos de evaluación 

familiar y de apego (E.S.A; P.B.I; A.A.I, NCFAS G+R; E2P, entre otros). 

Certificada como Terapeuta Nivel 1 en Theraplay y Marschak Interaction 

Method. 
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Nombre Profesión u Oficio Cargo Jornada de trabajo 

mínima (horas 

semanales) 

 

Diego André 

Rodríguez 

Bernal 

 

Psicólogo 

 

Psicólogo 

 

 

30 horas 

 

Funciones  

 

 

Efectuar procesos de Análisis Situacional de niños, niñas y adolescentes, en 

vulneración de derechos y sus familias, esto implica trabajo en dupla con 

un profesional del área social. 

Visitas domiciliarias, a fin de conocer la realidad habitacional de los niños y 

niñas, así como identificar factores de riesgos. 

Evaluaciones psicológicas a niños, niñas y adolescentes, determinando 

daño emocional atribuible a vulneración de derechos. 

Redacción, en dupla con profesional del área social, de Informes 

Psicosociales, que den cuenta de daño emocional, y que ameriten 

solicitud de Medida de Protección en Juzgado de Familia. 

Asistencia a audiencias en causas de protección presentadas por OPD en 

Juzgado de Familia. 

Reuniones con fines de coordinación, con instituciones de la red. 

Articulación de Redes y Gestión Intersectorial. Capacitaciones a 

profesionales de la red infantojuvenil, jornadas y talleres para padres, 

adultos responsables, niños, niñas y adolescentes. 

Reuniones citadas desde dirección regional de Sename. 

 

 

 

Experiencias en 

las temáticas 

específicas 

 

Psicólogo con formación y experiencia en trabajo con población infanto-

juvenil en el área de salud, comunitaria y educacional y con 

especialización en trabajo institucional (“Diplomado en intervenciones 

psicoanalíticas en instituciones de salud). Se desempeñó como practicante 

en el CESFAM Barón, llevando a cabo, además de trabajo clínico con 

población infanto-juvenil, intervenciones participativas con la comunidad 

en el área de promoción y participación en salud y derechos de infancia. 

Se desempeñó también en dos colegios como psicólogo SEP, realizando 

atención de casos e implementando intervenciones en el área de 

convivencia, participación social y sexualidad, afectividad y género.  
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Nombre Profesión u Oficio Cargo Jornada de trabajo 

mínima (horas 

semanales) 

 

Lilia Karem 

Yáñez Varas 

 

Educadora de 

Párvulos 

 

Educadora Social 

 

     

             25 horas 

 

Funciones 

 

 

Encargada de Componente de Articulación de Redes y Gestión 

Intersectorial.  

Liderar la Red Infantojuvenil de la comuna, compuesta por las instituciones 

que se relacionan con infancia. 

Reuniones con fines de coordinación, con instituciones de la red. 

Efectuar jornadas y talleres para padres, adultos responsables, niños, niñas 

y adolescentes. 

Organización de stand  de  la  oficina  para la promoción y difusión de 

derechos, en las diversas ferias comunales en las que se integra OPD. 

Organización y orden de registros del eje gestión intersectorial. 

Reuniones citadas desde dirección regional de Sename. 

 

Experiencias en 

las temáticas 

específicas 

Educadora de la OPD de Villa Alemana desde su constitución, en marzo 

de 2006 a la fecha.  

Trabajo en proyectos de teatro en Liceos del Municipio.  

Cursos relativos a especialización en educación parvularia. 

Jornada de Capacitación “Peores Formas de Trabajo Infantil. Sistema de 

Registro e Intervención. 

Capacitación en abordaje y detección en abuso sexual infantil 

Capacitaciones en violencia intrafamiliar y género. 

Seminario de Apego y Crianza bien Tratante. 

Expositor en la Capacitación en el uso del Manual de Procedimientos en 

situaciones de Maltrato y Abuso Sexual Infantil 
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Nombre Profesión u Oficio Cargo Jornada de trabajo 

mínima (horas 

semanales) 

 

Loreto Inostroza 

Ugalde 

 

Trabajadora 

Social 

 

Trabajadora Social 

 

 

20 horas 

Funciones  

 

 

Efectuar procesos de Análisis Situacional de niños, niñas y adolescentes, en 

vulneración de derechos y sus familias. 

Visitas domiciliarias, evaluación de riesgos sociales en el contexto intra y 

extra familiar. 

Evaluación sociales familiares a fin de determinar el desempeño de 

competencias parentales y los estilos de crianza. 

Redacción, en dupla con profesional del área psicológica, de Informes 

Psicosociales, que den cuenta de daño emocional, y que ameriten 

solicitud de Medida de Protección en Juzgado de Familia. 

Asistencia a audiencias en causas de protección presentadas por OPD en 

Juzgado de Familia. 

Reuniones con fines de coordinación, con instituciones de la red. 

Articulación de Redes y Gestión Intersectorial. Capacitaciones a 

profesionales de la red infantojuvenil, jornadas y talleres para padres, 

adultos responsables, niños, niñas y adolescentes. 

Reuniones citadas desde dirección regional de Sename. 

 

Experiencias en 

las temáticas 

específicas 

Profesional con experiencia laboral en infancia y con personas en 

condiciones de vulnerabilidad, habiéndose desempeñado laboralmente 

en establecimientos educaciones, municipio y OPD. 

Investigadora Tesista año 2014 en OPD Villa Alemana, Investigación sobre 

el proceso de Inclusión o Exclusión Social de niños, niña y adolescentes de 

etnia gitana en la comuna. 
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Nombre Profesión u Oficio Cargo Jornada de trabajo 

mínima (horas 

semanales) 

 

Rodrigo Rojas 

Roncallo 

 

Abogado 

 

Abogado 

 

20 horas 

 Funciones  

 

 

Presentar Medidas de Protección en Juzgado de Familia, en casos de 

Vulneraciones de derechos de alta complejidad. 

Asumir Curadorías de NNA, que se encuentran con Medidas de Protección 

en tramitación.  

Asistencia a Audiencias de Protección en Juzgado de Familia. 

Coordinación con Tribunal de Garantía, en los casos de delitos contra 

niños, niña y adolescente. 

Coordinación con Fiscalía Local, en los casos de delitos contra niños, niña y 

adolescente. 

Atención a usuarios, respecto a consultas relativas a materia de familia. 

Capacitaciones a profesionales de la red infantojuvenil (educación, salud, 

municipalidad, entre otros). 

Reuniones y coordinaciones con Magistrados y Consejeros técnicos de 

Juzgado de Familia. 

Reuniones citadas desde dirección regional de Sename. 

 

Experiencias en 

las temáticas 

específicas 

Abogado de la OPD DE Villa Alemana desde enero de 2018 a la fecha. 

Con experiencia en litigación oral en área de familia e infancia, desde el 

año 2014 en distintos Tribunales de Familia de la Región. 

A su vez con diferentes cursos de especializaciones relativos a temáticas 

de Derechos de Familia como cuidado personal compartido y medidas de 

protección.  
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Nombre Profesión u Oficio Cargo Jornada de trabajo 

mínima (horas 

semanales) 

 

Antonella 

Giannina 

Ciaffaroni 

Escobar 

 

 Secretaria 

Ejecutiva Bilingue 

 

Secretaria 

 

 

45 horas 

Funciones  

 

 

Atención de público, primera acogida de denuncias respecto a niños, 

niñas, adolescentes de Villa Alemana. 

Atención telefónica. 

Revisar y responder correos electrónicos. 

Recibir y distribuir informaciones a equipo profesional. 

Confeccionar oficios y otros documentos solicitados por coordinadora. 

Coordinar horas atención abogado y citaciones a padres y/o apoderados 

Mantener formularios de acogida para atención y llevar su orden y control. 

Archivar y mantener documentación al día de personal de la OPD. 

Registro de actividades de gestión, verificadores. Escanear y archivar. 

Mantener stock de material informativo (dípticos). 

Imprimir certificados de nacimiento para acogidas en lista de espera. 

Reforzar, cooperar en ferias de sensibilización y/o comisiones. 

Encargada de ingresos y egresos de materiales de oficina. 

Mantener actualizado Catastro de Red de Infancia de Villa Alemana.  

Mantener actualizado solicitudes de compra, cotizaciones y facturas. 

Mantener al día el Inventario Sename y de Corporación. 

Mantener agendas de atención de profesionales y asistencia. 

 

Experiencias en 

las temáticas 

específicas 

Secretaria Técnica profesional con más de 20 años de experiencia laboral. 

Desempeño en distintas áreas y capacitaciones en las mismas. Desde junio 

del 2015 se ha desempeñado   en OPD Villa Alemana, destacando en la 

primera Supervisión Técnica, por características personales en las acogidas 

con los usuarios. Capacitación en Salud y cuidado en Primera Infancia año 

2016. 
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Nombre Profesión u Oficio Cargo Jornada de trabajo 

mínima (horas 

semanales) 

Sergio Rolando 

Arredondo 

Araya 

 

Licencia 

Enseñanza media 

 

Auxiliar de servicios 

   

 

45 horas 

Funciones  

 

 

Mantención y aseo de oficinas, box, baños, cocina y patio. 

Funciones de estafeta, entrega de correspondencia cuando es requerido. 

Compra de materiales de aseo y librería. 

Encargado de ingresos y egresos de materiales de aseo. 

Efectuar compras de insumos para actividades de oficina. 

 

Experiencias en 

las temáticas 

específicas 

Se desempeña en OPD Villa Alemana desde junio de 2006. 

Diversos trabajos como administrativo municipal en Oficina de Partes, 

Departamento de Obras, Organizaciones Comunitarias, Estafeta y auxiliar 

de servicios. 
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Nombre Profesión u Oficio Cargo Jornada de trabajo 

mínima (horas 

semanales) 

Luis Alfonso 

Lucero Aguilera 

Abogado Encargado Área Jurídica 25 horas 

Funciones  

 

Jefatura de equipo OPD Villa Alemana, desde la Corporación Municipal, 

encargado de supervisar administrativamente el adecuado 

funcionamiento de la oficina. 

Asesor jurídico OPD Villa Alemana, en temas relacionados con las 

intervenciones de la oficina, como así también en términos contractuales 

y/o laborales de los funcionarios que se desempeñan en la OPD. 

 

 

 

Experiencias en 

las temáticas 

específicas 

 

Abogado y Profesor de Estado con mención en Historia y Geografía. 

Se desempeñó en Secretaría Ministerial de Educación de la región de 

Valparaíso cumpliendo funciones como fiscal de la Unidad de 

Subvenciones, así como Jefe subrogante de la Sección Jurídica de dicha 

unidad. 

Desde 2010 a la fecha se desempeña como encargado de la unidad 

jurídica de la Corporación Municipal para el Desarrollo Social de Villa 

alemana. 
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Nombre Profesión u Oficio Cargo Jornada de trabajo 

mínima (horas 

semanales) 

Betzaida Belén 

Oyarzún Gaete 

Técnico Jurídico Técnico Jurídico CMVA 10 horas 

Funciones  

 

Se le asignan funciones en relación al recurso humano de la OPD, 

debiendo elaborar y mantener actualizados los contratos de trabajo de los 

funcionarios. 

Dar respuesta, en los tiempos pertinentes, a solicitudes relacionadas con 

OPD por parte de la ciudadanía, mediante Transparencia, para lo cual 

debe coordinar con quien sea pertinente la redacción del documento. 

Elaboración de finiquitos en los casos que corresponda. 

 

Experiencias en 

las temáticas 

específicas 

Trabajadora de la CMVA desde el año 2013, con experiencia previa como 

asistente jurídica y secretaria administrativa, en el área privada. 
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Nombre Profesión u Oficio Cargo Jornada de trabajo 

mínima (horas 

semanales) 

Alexis Esteban 

Lillo Silva 

Contador 

General con 

Mención en 

Legislación 

Tributaria 

Administrador contable de 

proyecto OPD 

10 horas 

Funciones  

 

Administrador contable, elaboración mensual de la rendición de cuentas 

de proyecto OPD. 

 

Experiencias en 

las temáticas 

específicas 

Trabajador de la CMVA desde el año 2015, con experiencia previa en el 

ámbito privado. 
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Nombre Profesión u Oficio Cargo Jornada de trabajo 

mínima (horas 

semanales) 

Carolayns 

Pamela Orrego 

Pérez 

Ingeniero en 

Informática 

Encargado Informática 10 horas 

Funciones  

 

Mantención de equipos y red computacional. Capacitación al equipo 

OPD en seguridad en el uso de equipamiento informático. 

 

Experiencias en 

las temáticas 

específicas 

Trabajadora de la CMVA desde el año 2013, con experiencia previa en el 

ámbito privado. 
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6.2. MECANISMOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL Y ESTRATEGIAS DE ESTABILIDAD LABORAL:  

 

 

El mecanismo de selección para los trabajadores de la OPD Villa Alemana se ha 

establecido de la siguiente manera: Al requerir la contratación de un funcionario, se 

publica el perfil del cargo a desempeñar, las funciones y las condiciones, en al menos un 

medio de comunicación masiva (Bolsas de trabajo) y se difunde esta información en las 

instituciones de la red infantojuvenil. Posteriormente la directora de la OPD entrevista a los 

candidatos que cumplan con el perfil y de ellos se selecciona una terna, quienes serán 

entrevistados por directivos de la Corporación Municipal y deciden finalmente quien es el 

trabajador más idóneo para el cargo.  

 

En la Oficina de Protección de derechos de Villa Alemana, a diferencias de otras 

Instituciones, todos quienes trabajan cuentan con contrato de trabajo, regido por el 

Código del trabajo Vigente. Al integrarse un trabajador a la Oficina se acuerda un 

contrato de 3 meses, luego se renueva a un plazo de 9 meses, y  cumplido un año laboral 

se opta a firmar contrato indefinido. Esto, aporta estabilidad laboral y claridad en cuanto 

a horario de trabajo, funciones y remuneraciones. Además, existen beneficios asociados 

al código del trabajo, tales como feriados legales, licencias médicas, seguros contra 

accidentes y cesantía, entre otros.  

 

En cuanto a las remuneraciones, éstas son acorde al mercado, siendo considerados por 

los trabajadores de la Oficina como sueldos adecuados. Además, se cuenta con la 

entrega de bono por término de conflicto al terminar el año, bono de vacaciones, y 

aguinaldo para navidad y fiestas patrias, cuyo monto aumenta para quienes tienen 

menor remuneración. 

 

También, los funcionarios de la OPD participan de una capacitación anual en temas 

relevantes para la práctica laboral, lo que es un aporte para su experiencia laboral. 

 

Por otra parte, las dependencias y recursos son adecuados para el trabajo, contando con 

espacios cómodos que permiten a cada uno de los funcionarios realizar las diversas 

labores sin problemas. 

 

Finalmente, la importancia del buen clima laboral es compartida por todos los 

trabajadores de la Oficina, quienes reconocen como un aspecto positivo y motivador 

para la labor diaria la buena relación que existe entre las personas que allí trabajan.  

Además de valorar y cultivar las buenas relaciones y buen trato dentro de la Oficina, se 

cuenta con instancias de autocuidado que promuevan el bienestar personal y del 

equipo, entendiéndolo como fundamental para realizar una buena labor y para tolerar el 

desgaste que puede implicar el trabajo en el área social, por lo que se realizan 

actividades recreativas y reflexivas bimensuales. 
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6.3. DESCRIPCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA:  

 La Oficina de Protección de Derechos OPD Infancia Villa Alemana, se encuentra ubicada 

en Avenida  Valparaíso Nº 155, sector céntrico de la comuna, contamos con un 

establecimiento de 150 metros cuadrados (100 metros construidos y 50 metros de patio). El 

establecimiento cuenta con los espacios físicos que a continuación se detallan:  

Oficina de Dirección: Oficina de uso de la coordinadora u otros profesionales en la 

atención de usuarios, reuniones de planificación y coordinación de actividades. Cuenta 

con luz natural, ventilación y  puerta de acceso posterior al patio. 

Secretaría y recepción: Se encuentra ubicada cerca del acceso a la entrada de la OPD, 

es la primera oficina al ingresar al recinto, esta oficina tiene un espacio destinado para la  

recepción de los usuarios, son atendidos por la secretaria y cuenta con dos asientos 

cómodos y espacio necesario para la atención adecuada de los usuarios. Lugar donde se 

realiza el primer contacto, cuenta con  un cuaderno de sugerencias y reclamos. Se 

entrega información y folletería alusiva a la promoción de los derechos infanto juveniles.  

Sala (1) Trabajo para los Profesionales: Espacio de trabajo amplio, luminoso y con puerta 

de acceso al patio, compartido por los profesionales en el cual se fomenta el trabajo en 

equipo y la mirada interdisciplinaria. En esta sala se cuenta con una mesa grande que se 

utiliza para las reuniones de equipo, reuniones técnicas semanales, discusiones de casos y 

planificación de actividades.  

Box(s) de atención: Se cuenta con dos box de atención: El primero está destinado para 

atención de casos Sociales y jurídicos, el segundo es para atención de casos Psicológicos. 

Ambos box cuentan con espacio adecuado para la atención de usuarios, amoblados 

según la especialidad, cuentan con bastante luz y ventilación, uno de ellos con puerta al 

exterior posterior al recinto. 

Sala (2)  Sala de reuniones y espera: Espacio destinado para la realización de reuniones 

con una capacidad de 50 personas. Cuenta con  luz exterior y ventilación, sillas y mesas, 

además tiene dos puertas de acceso al exterior.  En esta sala además se  ha adecuado 

para sala de espera de los usuarios, contando con TV  y  artículos infantiles, como lápices 

de colores, cuentos, libros de pintar, juguetes, en fin,  lo necesario para que la espera sea 

amena para los adultos y niños. 

Baños de personal: Dentro de la oficina se cuenta con un baño para personal, con los 

artefactos necesarios para un día laboral, incluyendo porta toalla de papel, para una 

mejor condición higiénica, además posee una ventana donde permite luz exterior y 

ventilación. 

Baños usuarios, niños, niñas y adolescentes: En el patio posterior se encuentran construidos 

los baños para usuarios, niños, niñas y adolescentes, es un baño con dos cubículos cada 

uno con su wc independientes y privados, cuenta con mudador para bebe, dos 

lavamanos, espejo grande, porta toalla de papel para mejorar las  condiciones de 

higiene, y el otro baño cuenta con  un   cubículo con  wc  privado  y un urinario para 

niños, los cuales cuentan con sus respectivos lavamanos, espejos y se encuentran en buen 

estado.  

Cocina: Espacio que se utiliza principalmente para mantener o preparar colaciones 

usadas en las actividades con los usuarios y es usado por el personal en el horario de 

colación.  Posee  un refrigerador dos puertas  para la mantención de los alimentos, 

hervidor  y horno eléctrico, despensa para guardar la vajilla y alimentos. 

Patio: Espacio amplio donde los niños, niñas y jóvenes se pueden recrear y divertir para 

hacer de la espera un momento agradable y confiable.  

Los espacios cuentan con medidas de seguridad tales como; presencia de extintores, 

alarma y botiquín de emergencias.  

El establecimiento es aportado por nuestra Institución colaboradora Corporación 

Municipal para el Desarrollo Social de Villa Alemana, y es valorado en el presupuesto 

como un aporte mensual estimado de $1.000.000.- pesos. 
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6.3.1. MATERIALES:  

 

Los materiales destinados para la óptima ejecución del proyecto está constituido por 

material informático, equipamiento visual de apoyo, set de libros referidos al tema infancia 

y test psicométricos; a detallar:  

a) Material informático:  

•1 PC, Windows XP professional, version 2002, service pack 3, procesador Pentium ® 4, 3.01 

GHZ y 0.98 GB de RAM con lector de DVD, Disco Duro de 160 Gb., Internet Explorer 8, MS 

Office 2007 Enterprise, SP2, Avast Antivirus Home Edition, Adobe Reader.  

•1 Grabador externo de DVD.  

•1 Disco duro externo de 320 Gb.  

•1 PC, Windows XP Professional, versión 2002, service pack 3, Procesador Intel ® Core ™ 2 

Quad, CPU Q8400 , 2,67 GHZ y 1,96 GB de RAM, Lector / Grabador de Dvd, Disco duro de 

320 Gb., Internet Explorer 8, MS Office 2007 Enterprise, SP2, Avast Antivirus Home Edition, 

Adobe Reader.  

•1 Notebook, CompaqPresario Modelo CQ 40-305, 2 GB de ram, Procesador Mobile Intel 

Pentium Dual–Core T4200 a 2000 mhz., Disco Duro 160 GB, Lector / Grabador DVD, Tarjeta 

de red 10/100/1000, Conectividad Inalámbrica. Windows 7 Ultimate edition 32 bits., Internet 

explorer 9, MS Office 2007 Enterprise, SP2, Avast Antivirus Home Edition, Adobe Reader.  

•1 PC, Windows XP Professional, versión 2002, service pack 3, Procesador Intel ® Celeron ™ 

E3300, 2,5 GHZ y 1,0 GB de RAM, Lector CD, Disco duro de 40 Gb., Internet Explorer 8, MS 

Office 2007 Enterprise, SP2, Avast Antivirus Home Edition, Adobe Reader.  

•3 PC, Windows XP Professional, versión 2002, service pack 3, Procesador Intel ® Celeron ™ 

D310, 2,133 GHZ y 1,0 GB de RAM, Lector CD, Disco duro de 40 Gb., Internet Explorer 8, MS 

Office 2003 Professional (c/compatibilidad 2007 / 2010), Avast Antivirus Home Edition, 

Adobe Reader.  

•2 PC BIP i34170 8GB 1 TB HDMI VGA PN: PMB5B 

•Impresora HP Laserjet 1018 monocromática (En red)  

•Impresora Epson Stylus C110 (En red) 

•Impresora  Epson  L210 ( en red) 

•Scanner Canon Lide 100.  

•Switch TP Link Rack 16 Puertos 10/100 para montaje rack TL-SF1016  

•Conexión a internet por cable y Wifi. 

•Scanner BROTHER ads-2000.  

b) Equipamiento visual de apoyo:  

•1 Data Show EPSON, Power Lite S5+ Series /77c  

•1 Telón para proyecciones.  

•1 Smart TV Wifi integrado  Modelo Kl -32R505C  

•1 Equipo musical Panasonic SA AK270  

•1DVD LG DVD/DVX  

•1 Cámara digital SONY DSC – W120, con tarjeta de memoria.  

c) Libros referidos al tema infancia  

•Guía Básica de prevención del Abuso Sexual Infantil. ONG Paicabí. Año 2002.Relaciones 

humanas y comunidad. Guía para monitores sociales. Andrés Medina Retamal, Año 1992.  

•Cuentos de los Derechos del Niño. Saúl Schkolnik, Año 1993.  

•Guía de apoyo para la convivencia familiar “Hablemos de familias”. FOSIS, Año 2004.  

•El maltrato deja huella. Manual para la detección y orientación de la violencia 

intrafamiliar. UNICEF- FOSIS. Año 2007.  

•Tiempo de crecer. Orientaciones para apoyar la salud y el desarrollo de los niños y niñas 

de 0 a 3 años. UNICEF- FOSIS. Año 2005.  

•Maltrato infantil y abuso sexual en Chile. Soledad Larraín, María Teresa Traverso. UNICEF, 

Año 2001.  

•Maltrato Infantil. Elementos básicos para su comprensión. ONG Paicabí. Año 1998.  

•Salud Mental en la escuela. Manual para la prevención, detección y manejo de 

problemáticas. Ministerio de Salud, Año 1997.  

•Trabajando con grupos. Técnicas de Intervención. Manuel Marin Sanchez, Yolanda 
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Troyano Rodríguez, Año 2004.  
•Trabajo Infantil ¿Dónde está? Manual para el apoyo familiar. UNICEF- FOSIS, Año 

2008.Maltrato infantil y relaciones familiares en Chile. Análisis comparativo 1994, 2000 y 

2006.UNICEF, Año 2008.  
•  Set instrumentos musicales. 

• Bateria para la evaluación de la sensibilidad del adulto E.S.A. 

   _  Libro El cuerpo humano. 

   _  Libro de goma para bebés. 

   _  Set de Legos. 

   _  Mamadera. 

   _  Caracolito de ensamblado. 

   _  Torre de ensamblado. 

   _  Juego de encaje. 
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VII. CUADRO RESUMEN PRESUPUESTO ESTIMATIVO 

 

Debe completar el cuadro presupuestario que se presenta a continuación, y éste debe 

responder a las metodologías y actividades propuestas en el proyecto. Además, debe 

señalarse el aporte, de a lo menos, el 25% del valor total del proyecto por parte del/los 

Organismos Colaboradores. 

Cuadro Resumen Nº 1 

 

Ítemes 

Monto Mensual Monto Anual 

Aporte 

Sename 

Aporte 

Institucional 

Aporte 

Sename 

Aporte 

Institucional 

Recursos Humanos27 5.456.545 1.001.278 65.478.540 12.015.336 

Operación28  359.695 0 4.316.340 0 

Administración29 100.000 1.200.000 1.200.000 14.400.000 

TOTAL 5.916.240 2.201.278 70.994.880 26.415.336 

 

 

Detalle de Aporte Institucional 

Item Recursos Humanos Operación Administración 

Detalle del 

aporte del 25% 

 Encargado Área Jurídica 

 Encargada Informática 

 Administrativo Jurídico 

 Administrativo 

Contabilidad 

 

  Arriendo Local  

 Consumos Básicos 

 Mantención y 

reparación de 

instalaciones 

 

 

                                                 
27Se refiere al total de recursos financieros mensuales y anuales destinados al pago del equipo profesional y 

técnico. Éste corresponde a una síntesis de lo estipulado en el punto 6.1. 
28 Corresponden a los recursos financieros que s e destinan para la adquisición de materiales educativos, de 

oficina, realización de actividades, movilización, entre otros. 
29 Se refiere a costos de arriendo, pago de servicios básicos, entre otros. 


