
     

  

INFORME DE CUMPLIMIENTOS DE COMPROMISOS AL  

30-06-2022 
 

  

     

 

Programa/Institucion: Programas de Protección: Diagnóstico Ambulatorio (DAM), Programa de Prevención 
Focalizada (PPF) y el Programa de Intervención Integral Especializada (PIE) 
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Año 2021 
 

 

 

Calificacion Parcialmente cumplido 

  

  
 

 

     

Recomendacion Compromiso Cumplimiento 

DISEÑO. 

Utilizar instrumentos de evaluación de NNA, adultos 

responsables, y situación social, que sean estandarizados y 

validados para la población chilena para todos los proyectos de 

cada programa, y así establecer una medida estandarizada y 

comparable entre éstos. 

Compromiso 1: Diseño de la metodología de un sistema de 

evaluación único y estandarizado a nivel nacional, de NNA 

y adultos responsables, que contemple instrumentos 

estandarizados y validados para el contexto nacional. 
Medio de verificación: Metodología de sistema de 

evaluación único y estandarizado a nivel nacional, de NNA 

y adultos responsables, con instrumentos estandarizados y 

validados para el contexto nacional. 

 

Fecha de Vencimiento: 

Junio 2022 

Para dar cumplimiento al compromiso, el Servicio adjunta como medio de 

verificación las Orientaciones Técnicas del Programa de Diagnóstico Clínico 

Especializado y Seguimiento de Casos, y un Dossier de Evaluación que 

incorpora la documentación necesaria para la aplicación del sistema de 

evaluación que contempla el Programa referido. Este dossier contiene la 

siguiente documentación: Uso de Dossier; Evaluación características de la 

vulneración; Factores protectores y de riesgo de presentación y 
recurrencia del maltrato; Criterios para evaluar satisfacción de 

necesidades de niños, niñas y adolescentes; Herramientas lúdicas para 

observación; Criterios para la evaluación de impacto biopsicosocial en 

niños, niñas y adolescentes; Pautas de observación e interacciones 

diádicas; Grado colaboración cuidadores. Estos documentos se encuentran 

en versión borrador, ya que actualmente están en proceso de revisión y 

ajustes. 

 
Observación: De lo señalado en recuadro cumplimiento, no queda claro si 

se trata efectivamente del diseño de una metodología de un sistema de 

evaluación único y estandarizado a nivel nacional, de NNA y adultos 

responsables. Por otra parte, la metodología del sistema de evaluación 

debe ser también para los adultos responsables, no obstante, ello no se 

menciona en recuadro. Además, no queda claro tampoco que el diseño 

contemple instrumentos estandarizados y validados para el contexto 

nacional. Favor explicitar todo esto en respuesta. Finalmente, quedamos a 
la espera de versiones finales de documentos de diseño de la 

metodología, debidamente formalizadas por la entidad responsable. 

 

Calificación: Parcialmente cumplido  

 

Medios de Verificación: 

Orientaciones Técnicas Diagnóstico Clínico Especializado. Borrador, Abril 

2022. 
Uso de dosier. Borrador. 
Evaluación características de la vulneración. Borrador. 
Factores protectores y de riesgo de presentación y recurrencia del 

maltrato. Borrador. 
Criterios para evaluar satisfacción de necesidades de niños, niñas y 

adolescentes. Borrador. 



Herramientas Lúdicas para  observación. Borrador. 
Criterios para la evaluación del impacto biopsicosocial en el NNA. 

Borrador. 
Pautas de observación e interacciones diádicas. Borrador. 
Grado colaboración cuidadores. Borrador. 

 

 

Compromiso 10: Implementar instancias de socialización 

de buenas prácticas en materia de intervención, tanto con 
OCAS como con equipos de AADD y otros relevantes. 

Medio de verificación: Reporte dando cuenta de la 

socialización de buenas prácticas en materia de 

intervención, tanto con OCAS como con equipos de 

Administración Directa (AADD) y otros relevantes. 

 

Fecha de Vencimiento: 

Diciembre 2023 

 

 
Calificación: En evaluación  

 

Medios de Verificación: 

 

Compromiso 11: Diseñar, implementar y evaluar el Plan 

inicial de transferencia técnica ejecutado con los equipos 

de atención directa de Organismos Colaboradores, de 

Administración Directa y con las Unidades de Adopción 

Regionales. Medio de verificación: Reporte informando 
resultados de la implementación del Plan inicial de 

transferencia técnica, a los equipos ejecutores de 

Organismos Colaboradores, de Administración Directa y 

Unidades de Adopción Regionales, incluyendo resultados 

de evaluación de percepción, tanto a nivel de metodologías 

de enseñanza como de los contenidos abordados. 

 

Fecha de Vencimiento: 
Junio 2023 

 

 

Calificación: En evaluación  

 

Medios de Verificación: 

 

Compromiso 12: Traspaso del módulo de SINAREC a Mejor 

Niñez. Medio de verificación: Link de acceso al sistema. 

 

Fecha de Vencimiento: 

Diciembre 2022 

 

 

Calificación: En evaluación  
 

Medios de Verificación: 

 

Compromiso 13: Implementación de SINAREC en Mejor 

Niñez con gradualidad, empezando por Diagnóstico 

Especializado. Medio de verificación: Rendiciones 

mensuales en SINAREC de los proyectos Diagnóstico 

Especializado en ambiente de pre producción. 

 
Fecha de Vencimiento: 

Junio 2023 

 

 

Calificación: En evaluación  

 

Medios de Verificación: 

 

Compromiso 14: Elaborar términos de referencia de 

estudio que permita determinar los costos de la entrega de 
los servicios de protección del Servicio Mejor Niñez de al 

menos una de las líneas de intervención (priorizando la 

línea ambulatoria). Medio de verificación: (a) Términos de 

referencia de estudio que permita determinar los costos de 

la entrega de los servicios de protección del Servicio Mejor 

Niñez. (b) Resolución de adjudicación de la licitación del 

estudio de costos. 

 
Fecha de Vencimiento: 

 

 
Calificación: En evaluación  

 

Medios de Verificación: 

 



Diciembre 2022 

Compromiso 15: Presentar resultados de estudio de costos 
y eficiencia de la oferta programática de protección del 

Servicio Mejor Niñez. Medio de verificación: Informe final 

de estudio de costos y eficiencia de la oferta programática 

de protección del Servicio Mejor Niñez. 

 

Fecha de Vencimiento: 

Junio 2023 

 
 

Calificación: En evaluación  

 

Medios de Verificación: 

 

Compromiso 2: Aplicación de la metodología nuevo 

sistema de evaluación único y estandarizado a nivel 

nacional, de NNA y adultos responsables, con instrumentos 

estandarizados y validados para el contexto nacional. 

Medio de verificación: Evaluaciones realizadas por el 

programa de diagnóstico clínico especializado en la que se 
ha implementado la metodología.  

 

Fecha de Vencimiento: 

Diciembre 2023 

 

 

Calificación: En evaluación  

 

Medios de Verificación: 

 

Compromiso 3: Diseñar sistema de gestión de la 

información institucional del Servicio Mejor Niñez, para el 

seguimiento y monitoreo de casos y para monitorear los 

procesos de intervención y los productos de los diferentes 

componentes de los programas. Medio de verificación: 

Informe final del diseño de la arquitectura del sistema 

integrado de la información del Servicio Mejor Niñez, para 

el seguimiento y monitoreo de casos y para monitorear los 
procesos de intervención y los productos de los diferentes 

componentes de los programas, en el marco de la 

consultoría licitada con ese objetivo.  

 

Fecha de Vencimiento: 

Diciembre 2022 

 

 

Calificación: En evaluación  

 

Medios de Verificación: 

 

Compromiso 4: Implementar sistema de gestión de la 

información institucional del Servicio Mejor Niñez, para el 

seguimiento y monitoreo de casos y para monitorear los 

procesos de intervención y los productos de los diferentes 

componentes de los programas. Medio de verificación: 

Informe de paso a producción del Sistema Integrado de 

Información, Seguimiento y Monitoreo, y link para acceder 
al sistema. 

 

Fecha de Vencimiento: 

Junio 2023 

 

 

Calificación: En evaluación  

 

Medios de Verificación: 

 

Compromiso 5: Elaboración de un nuevo instrumento de 
supervisión técnica a ser aplicado en el programa de 

Diagnóstico Clínico Especializado. Medio de verificación: 

Nuevo instrumento de supervisión técnica para el 

Programa de Diagnóstico Clínico Especializado. 

 

Fecha de Vencimiento: 

Diciembre 2022 

 
 

Calificación: En evaluación  

 

Medios de Verificación: 

 

Compromiso 6: Elaboración de nuevos instrumentos de 

supervisión técnica a ser aplicados en los programas que 

sean licitados durante el 2023. Medio de verificación: 

Nuevos instrumentos de supervisión técnica para los 

programas nuevos que sean licitados durante el 2023. 
 

Fecha de Vencimiento: 

 

 

Calificación: En evaluación  

 

Medios de Verificación: 

 



Junio 2023 

Compromiso 7: Implementar como prioridad la modalidad 
de trabajo intersectorial en la gestión de los programas. 

Medios de verificación: (a) Nuevas Orientaciones Técnicas 

de los Programas, en las que se establece como prioridad 

el trabajo intersectorial. (b) Reporte de convenios de 

colaboración formalizados y copia de ellos. (c) Reporte con 

resultados de la implementación del trabajo intersectorial 

(Equipos de intersector a nivel nacional y regional, 

Comisiones Coordinadoras de Protección).  
 

Fecha de Vencimiento: 

Diciembre 2022 

 
 

Calificación: En evaluación  

 

Medios de Verificación: 

 

Compromiso 8: Realizar estudio con el objetivo de generar 

un acercamiento exploratorio a la implementación de la 
nueva oferta programática, para levantar buenas prácticas 

en materia de intervención. Medio de verificación: Informe 

de estudio para generar un acercamiento exploratorio a la 

implementación de la nueva oferta programática, para 

levantar buenas prácticas en materia de intervención. 

 

Fecha de Vencimiento: 

Junio 2023 

 

 
Calificación: En evaluación  

 

Medios de Verificación: 

 

Compromiso 9: Realizar Informe de evaluación de los 

programas a partir de la información recogida de los 

mecanismos de participación, asociatividad y exigibilidad 

de derechos de los niños, niñas y adolescentes. Medio de 
verificación: Informe de resultados de evaluación de los 

programas con enfoque participativo. 

 

Fecha de Vencimiento: 

Junio 2023 

 

 

Calificación: En evaluación  

 
Medios de Verificación: 

 

 

 


