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Resumen 

 

      Chile Crece Contigo, forma parte del Sistema Intersectorial de Protección Social, el cual se 

institucionalizó, a través, de la promulgación de la Ley 20.379 del año 2009 del Ministerio de 

Planificación, la cual, instruía al Ministerio de Planificación, actualmente Ministerio de Desarrollo 

Social, la creación del Sistema intersectorial de Protección Social e Institucionaliza el Subsistema 

de Protección integral a la Infancia “Chile Crece Contigo”, teniendo como labor principal, el 

gestionar su ejecución e implementación. 

      Este Subsistema, su construcción junto a su implementación, responden a la ratificación 

efectuada por nuestro país en el año 1990, de la convención de los derechos del niño, promovida 

por la UNICEF, el cual también se enmarca dentro de la Política Nacional a Favor de la Infancia y la 

Adolescencia, proyección 2001-2010, cuya iniciativa aporto a que los gobiernos de turno, se 

preocuparan del tema de la infancia y la adolescencia. 

      Es por este motivo, que la Presidenta de la Republica Michelle Bachelet, en su primer mandato, 

instruye la formación de la Comisión Asesora Presidencial “Consejo Asesor para las Políticas de la 

Infancia”, la cual se constituyó mediante el Decreto Supremo N°72 de 2006, del Ministerio 

Secretaria General de la Presidencia. (Decreto N°21, 20014), con el objetivo de que se creen y 

formulen políticas públicas para la infancia y su desarrollo. 

      Este Subsistema, pretende realizar un trabajo intersectorial, ofreciendo así un desarrollo 

integral de los niños y niñas pertenecientes a la primera infancia, y donde el eje central es 

impulsado por el área de la salud, a través de su programa al desarrollo Biopsicosocial. 

      La presente investigación, pretende analizar la implementación del Subsistema “Chile Crece 

Contigo”, en el caso específico del CESFAM Nororiente de la Ciudad de Los Ángeles, el cual será 

visto desde la perspectiva de los profesionales vinculados a los programas que conforman el 

Subsistema, además, se pretende dilucidar las debilidades y fortalezas de éste. 

 

 

 


