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A N T E C ED EN T ES
El Gobierno de Chile, a través de la Ley Nº 20.379, crea el Sistema Intersectorial de Protección Social e
Institucionaliza el Subsistema de Protección Integral a la Infancia “Chile Crece Contigo”.
En el marco de este Subsistema, con fecha 22 de enero de 2009, el Ministerio de Salud y el Ministerio de
Planificación suscribieron un convenio de transferencia de recursos, aprobado por Decreto Supremo Nº 36, de
2009, del Ministerio de Planificación y de Decreto Exento N°22, de 2009, del Ministerio de Salud, para la
ejecución del Programa de Apoyo al Recién Nacido/a (PARN).
El Programa de Apoyo al Recién Nacido tiene por objetivo complementar el “Sistema de Protección Integral
a la Infancia Chile Crece Contigo”, garantizando trayectorias más equitativas e igualando las oportunidades de
desarrollo de los niños y niñas, con el apoyo de elementos prácticos y educativos a las familias que atiendan su
parto en la red pública de salud, cuyos hijos egresan vivos del centro hospitalario.
Como todas las prestaciones del Sistema de Protección Integral a la Infancia, busca igualar las
oportunidades de desarrollo de los niños y niñas entregando a las familias apoyo mediante dos componentes
principales:
1. El Set de Implementos Básicos para el Recién Nacido/a, que consta a su vez de tres paquetes de
insumos (paquete Cuna corral equipada, paquete cuidados básicos y estimulación, paquete de
apego y vestuario).
2. Educación para las familias sobre crianza temprana, fomento de apego seguro, atención y
cuidados básicos del recién nacido/a.

G EST I ÓN F IN A N C I ER A
La Ley Nº 20.557 de Presupuestos del Sector Público para el año 2013, en la partida 21, Capítulo 01,
Programa 06, “Sistema de Protección Integral a la Infancia”, en el Subtítulo 24, ítem 02-002, contempla recursos
que ascienden a los $13.910.248.- (Miles de $) para la ejecución del Programa los cuales son transferidos por el
Ministerio de Desarrollo Social a la Subsecretaría de Redes Asistenciales de acuerdo a los convenios vigentes.
La glosa 04, establecida en la Ley de Presupuesto, señala que se podrán destinar para el año 2013
hasta $82.687.- (Miles de $) en gastos operacionales y administrativos, incluidos los de personal.

A continuación se presenta una breve reseña con las actividades planificadas para el 2013:
Línea

Gestión del
Programa

Equipamiento
par mejora
infraestructura

Ítem
Servicios Profesionales y
administrativos para la Unidad
Chile Crece Contigo
Servicios Logísticos

Materiales de apoyo al desarrollo
de las prestaciones destinadas a
las gestantes y a los niños y
niñas.

Actividades
Financiamiento de profesionales para el monitoreo del
PARN, administración, finanzas y evaluación del
cumplimiento de los indicadores.
Financiamiento de insumos del programa: materiales
de oficina, fotocopias.
Contratación de avisajes de licitaciones.
Servicio de transporte local, servicios de traslado,
pasajes y servicios de hotel para la realización de
jornadas, reuniones y capacitaciones.
Impresión de materiales destinados mujeres
gestantes y madres /padres de recién nacidos
controladas en el Sistema Público de Salud: dípticos
informativos, formularios de registros.

Costo ($)
$ 19.497.636

$ 40.900.000

Encuesta de Satisfacción al
usuario

Financiamiento encuesta bianual, cuyo objetivo es
conocer el nivel de satisfacción de los beneficiarios/as
del PARN en relación a la entrega y utilidad de los
insumos y servicios prestados por este programa.

$ 20.660.000

Adquisición de equipos
informáticos

Adquisición de equipos para la mejora
equipamiento de la Unidad Chile Crece Contigo

$ 1.629.364

de

En resumen para el año 2012, la distribución por Subtítulos se acoge al siguiente detalle:
En pesos
SUBT. 21. GASTOS EN PERSONAL. CONVENIOS CON PERSONAS NATURALES

$ 19.497.636

SUBT. 22. BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

$54.900.000

SUBT. 29.06 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

$1.629.364
TOTAL

$82.687.000

A C C I ON E S

D ES A R R OL L A D A S EN EL P ER Í O D O E N E R O - M A R Z O

2013

Las actividades realizadas durante el primer trimestre comprenden acciones en el ámbito de la gestión y
planificación para la Red, durante el año 2013:

a) Planificación Licitación 2013
Los Equipos de los Ministerios de Desarrollo Social y Salud en conjunto con la Central Nacional de
Abastecimiento, han realizado la planificación de la Licitación 2012.
Esta planificación, define las actividades que abarcan desde el mes Mazo a Junio del presente año:

ACTIVIDADES

MES
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
SEMANA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1.-Definición de plazos
2.-Actualización y revisión de las bases
3.- Envío de Bases para Toma de Razón
4.- Aprobación de las Bases
5.- Visaje Medios de Comunicación
6.- Inicio de preguntas
7.- Final de preguntas
8.- Reunión Informativa
9.- Publicación de respuestas
10.- Cierre de Recepción de Oferta
11.- Acto de Apertura Técnica
12.- Acto de Apertura Económica
13.- Adjudicación

b) Materiales
a. Distribución de muñecos tipo Nenuco
Con el objetivo de fortalecer el componente educativo del PARN y considerando la relevancia
de entregar a las familias y en particular a las madres y padres las habilidades para la crianza y
que los equipos de salud cuenten con los elementos que les permitan desarrollar de mejor
manera las actividades educativas, se realizó la distribución de 461 muñecos sexuados tipo
Nenuco.

Se sugirió a los Servicios de Salud que la entrega de estos materiales se realizara de manera
prioritaria a aquellos equipos locales que se distinguieron a nivel país con el mejor rendimiento
en el corte de diciembre del año 2012 en la realización de talleres prenatales, cuyo cumplimiento
llega al 65% del indicador A5 Porcentaje de gestantes ingresadas a control prenatal que ingresan
a educación grupal "preparación para el parto y la crianza", Como forma de incentivar a aquellos
establecimientos.
b. Adquisición y distribución de formularios de registro PARN
Para la entrega del Set de Implementos del Recién Nacido/a, considerados bienes públicos
valorados, se debe mantener un registro de recepción conforme del set, el cual se realiza
mediante la Plataforma de Registro PARN y por medio de Formularios de Registro PARN,
entregando una copia al beneficiario.
Este registro permite demostrar que se están entregando los sets a las familias y resguardar a
los funcionarios responsables del programa.
Considerando esto, se adquirió el mes de Marzo y se programó la distribución para el mes de
Abril de una partida de 3200 formularios de Recepción Set de Implementos para que los equipos
lleven un registro oportuno de las entregas realizadas. (Ver Anexo Nº1)
c. Adquisición y Distribución Díptico APS
Con el objetivo de difundir la información relevante para el uso adecuado del beneficio del PARN
por parte de las familias, se distribuye el Díptico PARN. (Ver Anexo Nº2)
Su distribución se realiza en primer lugar a los Hospitales en los que se ejecuta el programa,
quienes entregan el díptico a las beneficiarias para que conozcan y confirmen los contenidos del
Set entregado. En segundo lugar se entrega a los Establecimientos de Atención Primaria,
quienes dirigen la entrega a las gestantes de 5 meses o más, con el objetivo que conozcan el
programa y sus implementos. Finalmente, se realiza una entrega a las Seremis de Salud, con el
fin de que se utilicen en las actividades intersectoriales y de difusión.
d. Adquisición y Distribución Alfombra de Goma Eva
Con el Objetivo de fortalecer el componente educativo del PARN, dándose a conocer los
implementos del set y su aplicación en el cuidado infantil, fortaleciendo la entrega de contenidos
básicos de crianza con enfoque respetuoso y cuidados tempranos, se programa la compra y
distribución a los Servicios de Salud, para que este material se entregue a los establecimientos
APS que realizan talleres pre natales.
El implemento de estimulación “Alfombra de Goma Eva”, la cual consta de cuatro piezas que
encajan tipo rompecabezas entre sí, suyo material es de goma eva, lavable de cómoda textura y
temperatura para el bebé. Está orientado a promover la estimulación psicomotora del bebé.

c) Estudios
a. Encuesta de Satisfacción al Usuario
El año 2013, corresponde implementa la encuesta bianual de Satisfacción al usuario, cuyo
objetivo es conocer el nivel de satisfacción de los beneficiarios/as del PARN en relación a la
entrega y utilidad de los insumos y servicios prestados por el Programa de Apoyo al Recién
Nacido.
Dentro de este marco la metodología se orienta a la recolección de información cuantitativa y
cualitativa, que mide las variables de satisfacción orientadas a:








Oportunidad
Utilidad
Calidad
Pertinencia
Accesibilidad
Comprensión
Valoración de recepción y uso de servicios e insumos.

Se programa la implementación de esta encuesta para mediados del 2013.

C A R A C T ER IZ A C I ÓN

D E L O S B EN EF I C I A R I O S D EL P R O GR A M A

Los beneficiarios del programa son las familias con nacidos vivos que egresan de la red pública de Salud
en donde los nacidos son los destinatarios finales del programa y la madre, el padre o cuidador el usuario
ejecutante.
De acuerdo al Estudio de Satisfacción Usuaria realizado por ICCOM-Investigación de Mercado (2011)
existen dos grandes grupos de familias beneficiaras del programa:
a. Familias con madre dueña de casa
Es el segmento predominante dentro del programa, pertenecen a familias tradicionales de un
nivel socioeconómico y educacional bajo, con roles claramente definidos y tareas diferenciadas
en el sistema familiar.
Varias de las madres han trabajado en el pasado, sin embargo al tener más de un hijo de han
visto en la obligación de quedarse en su hogar al cuidado de éstos.
La mayoría de las dueñas de casa son no primerizas y están atentas a las distintas necesidades
de todos sus hijos, preocuparse por ellos, velar por sus cuidados básicos y por el desarrollo que
puedan tener como personas es la tarea central para éstas madres.

b. Madres adolescentes
Han sido madres de forma inesperada, tienen entre 16 y 19 años; generalmente viven con su
pareja en casa de sus padres.
Son familias de nivel socioeconómico medio bajo, sostenidas por el padre de la adolescente y
algunas de ellas apoyadas por las madres que retoman su vida laboral una vez que los hijos han
crecido y la hija, madre adolescente, toma el cuidado de la casa y su hijo durante la ausencia de
la ‘abuela’.

R ES U L T A D O S

De acuerdo a los datos entregados por la Plataforma de Registro PARN del Ministerio de Desarrollo
Social, durante el primer trimestre 2013, se entregaron 34.420 Set de implementos Básicos de Apoyo al Recién
Nacido/a, lo que corresponde al componente Nº1 del programa.
Respecto al componente educativo, la asistencia a los talleres de “Cuidados Integrales del Recién
Nacido”, abarcaron 32.057 beneficiarias, lo que refleja una relación del 91% respecto a la entrega total de Set del
primer trimestre.
A continuación se detalla por región las entregas del Set y la asistencia a talleres prenatales

REGIÓN

SET
ENTREGADOS
630

ASISTENCIA A
TALLERES
630

RELACIÓN

Antofagasta

1058

1057

100%

Atacama

847

748

88%

Coquimbo

3024

2587

86%

Valparaíso

3479

3450

99%

O’Higgins

2056

1754

85%

Maule

2690

2586

96%

Biobío

4245

4077

96%

Araucanía

2587

2289

88%

Los Lagos

1947

1940

100%

Aysén

340

268

79%

Magallanes

304

304

100%

10863

9072

84%

Los Ríos

806

762

95%

Arica-Parinacota

544

533

98%

35420

32057

91%

Tarapacá

Metropolitana

Total general

100%

Fuente: Sistema de Registro PARN-MDS

Anexos
1. Distribución Formularios de Registro Programa de Apoyo al Recién Nacido/a
Servicios de Salud
Arica
Iquique
Atacama
Antofagasta
Coquimbo
Valparaíso San Antonio
Viña del Mar Quillota
Aconcagua
Metropolitano Norte
Metropolitano Occidente
Metropolitano Central
Metropolitano Oriente
Metropolitano Sur
Metropolitano Sur Oriente
Del Libertador B.O'Higgins
Del Maule
Ñuble
Concepción
Talcahuano
Biobío
Arauco
Araucanía Norte
Araucanía Sur
Valdivia
Osorno
Del Reloncaví
Chiloé
Aisén
Magallanes
Bodega Ministerio
TOTALES

Formularios Blocks
2200
3350
4050
3300
9650
4300
6500
3450
7450
10800
5800
6800
11400
11500
7950
9900
3700
4850
2650
4200
1700
7250
2250
3750
2300
3650
2100
1350
1450
400
150000

44
67
81
66
193
86
130
69
149
216
116
136
228
230
159
198
74
97
53
84
34
145
45
75
46
73
42
27
29
8
3000

2. Díptico Programa de Apoyo al Recién Nacido/a

