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EfecBvidad	  y	  eficacia	  del	  Programa	  Chile	  Crece	  
ConBgo	  (PChCC)	  en	  la	  disminución	  de	  brechas	  

de	  equidad	  social	  en	  la	  infancia	  



Antecedentes	  

•  Los	  procesos	  de	  reforma	  del	  sistema	  de	  salud	  
en	  Chile	  de	  la	  década	  de	  los	  90,	  	  	  consideraron	  
la	  implementación	  de	  un	  modelo	  basado	  en	  el	  
enfoque	  de	  salud	  familiar;	  para	  que	  los	  equipos	  
de	  salud	  asumieran	  la	  responsabilidad	  del	  
cuidado	  de	  la	  salud	  de	  las	  personas,	  familias	  y	  
comunidades	  otorgando	  atención	  integral	  y	  alta	  
capacidad	  resoluBva	  	  



Antecedentes	  

•  Los	  desaRos	  asumidos	  por	  la	  políBca	  social,	  
para	  el	  período	  2006-‐2010,	  fueron	  transitar	  
desde	  un	  sistema	  de	  protección	  social	  a	  parBr	  
de	  las	  condiciones	  mínimas	  de	  vida	  hacia	  otra	  
de	  derechos	  sociales	  garanBzados	  y	  
parBcipación	  ciudadana	  .	  



Antecedentes	  

•  Chile	  Bene	  indicadores	  de	  mortalidad	  materna	  
e	  infanBl	  y	  de	  cobertura	  en	  atención	  de	  salud	  
que	  lo	  ubican	  entre	  países	  con	  una	  posición	  
sanitaria	  adelantada	  ,	  aun	  cuando,	  persisten	  
profundas	  desigualdades	  e	  inequidades	  en	  la	  
sociedad	  cuya	  evidencia	  es	  la	  invariabilidad	  
del	  indicador	  de	  desigualdad	  .	  	  



•  El	  sistema	  de	  protección	  social	  (Red	  Protege)	  
conBene	  el	  programa	  Chile	  Crece	  ConBgo,	  que	  
es	  una	  propuesta	  pública	  orientada	  a	  
disminuir	  inequidades	  desde	  la	  gestación	  
(maternidad	  socialmente	  segura)	  hasta	  los	  
cuatro	  años	  de	  edad	  en	  personas	  del	  40%	  más	  
pobre.	  

•  Reducir	  la	  vulnerabilidad,	  disminuir	  las	  
desigualdades	  y	  mejorar	  la	  equidad	  social.	  
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ObjeBvo	  

Determinar	   la	   incidencia	   de	   la	   vulnerabilidad	  
social	   y	   Bpificar	   los	   determinantes	   sociales	   que,	  
desde	   la	   gestación,	   marcan	   la	   necesidad	   de	  
protección	  social	  para	  las	  gestantes,	  infantes	  y	  sus	  
familias	  	  



Material	  y	  método:	  	  

•  Se	  trabajó	  con	  datos	  secundarios	  sobre	  registros	  
innominados	  de	  la	  encuesta	  “Primer	  control	  de	  la	  
gestante”	  y	  Ficha	  de	  Protección	  Social	  (FPS)	  
entregados	  por	  el	  Ministerio	  de	  Planificación	  y	  
Cooperación,	  para	  lo	  cual	  se	  garanBzó	  y	  formalizó	  el	  
secreto	  estadísBco	  y	  confidencialidad.	  Se	  uBlizó	  la	  
técnica	  de	  análisis	  de	  datos	  secundarios.	  	  

•  Universo:	  1656	  familias	  

•  Análisis	  descripBvo	  



Ficha	  Protección	  Social	  

•  Capacidad	  generadora	  de	  ingresos	  
•  Ingresos	  económicos	  de	  la	  familia	  

•  Indice	  de	  las	  necesidades	  de	  la	  familia:	  
– Tamaño	  
– Composición	  
– Edad	  integrantes	  
– Autovalencia	  y	  Dependencia	  



Resultados	  



•  La	  incidencia	  de	  vulnerabilidad	  social	  fue	  muy	  
alta,	  verificándose	  disparidades	  sustanBvas	  
entre	  la	  detección	  de	  vulnerabilidad	  por	  FPS	  y	  
por	  percepción	  del	  profesional	  matrona	  que	  
aplicó	  la	  encuesta	  a	  la	  gestante	  (91,4%	  versus	  
26,6%).	  	  
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•  Además,	  se	  observaron	  condiciones	  laborales	  
precarias	  con	  baja	  seguridad	  social,	  	  
problemas	  de	  habitabilidad,	  discapacidad,	  
dependencia,	  jefatura	  de	  hogar	  femenina	  e	  
ingreso	  promedio	  per	  cápita	  bajo	  la	  línea	  de	  
pobreza.	  

•  El	  	  riesgo	  psicosocial	  fue	  mayor	  en	  mujeres	  
vulnerables	  (42,0%	  versus	  28,2%)	  



Tipos	  de	  riesgo	  psicosocial	  

Conflictos	  con	  la	  maternidad 12,1 
Abuso	  de	  sustancias 17,5 
Insuficiente	  apoyo	  familiar 26,2 
Violencia	  de	  género 19,5 
Síntomas	  depresivos 24,5 



Vulnerabilidad de la familia según 
antecedentes de la mujer embarazada 



Conclusión	  

•  En	  las	  familias	  vulnerables,	  los	  resultados	  
muestran	  determinantes	  potencialmente	  
adversos	  para	  avanzar	  en	  equidad	  desde	  el	  
principio,	  es	  decir,	  garanBzar	  una	  maternidad	  
socialmente	  segura	  y	  potenciar	  un	  desarrollo	  
integral	  del	  infante.	  	  



DESCENTRALIZACIÓN	  

INTERSECTORIALIDAD	  

INTERDISCIPLINA	  

CIUDADANÍA	  



•  Identificar y enfrentar aquellos problemas de salud 
que, si bien no matan, afectan dramáticamente la 
calidad de vida de las personas. 

•  Los y las profesionales de salud tienen un rol 
redistributivo en el acceso a la oferta pública 
(universal, integrada y específica) del PChCC y 
Red Protege, donde la acción focalizada de los 
equipos de trabajo de la atención primaria de salud 
es fundamental 



Responsabilidad social 
•  Rol en la efectividad, eficiencia y 

monitoreo de la transferencia de recursos 
del sistema de protección social a la 
población vulnerable de la red pública de 
salud, para optimizar el cumplimientos de 
la inversión social de la  RED PROTEGE 



Liderar seguimiento integrado de los 
grupos vulnerables  

•  Factores	  protectores	  para	  maternidad	  segura	  
y	  desarrollo	  infanBl:	  	  Apego	  seguro,	  red	  de	  
apoyo	  psicosocial,	  trabajo	  interdisciplinario	  e	  
intersectorial,	  buena	  comunicación	  y	  clima	  en	  
la	  familia,	  “pautas	  sanas”	  de	  crianza.	  	  



•  Los	  resultados	  reportados	  muestran	  
determinantes	  sociales	  potencialmente	  
adversos	  para	  una	  maternidad	  segura	  y	  un	  
desarrollo	  integral	  del	  infante,	  lo	  que	  amerita	  
acciones	  efecBvas	  de	  protección	  social	  con	  el	  
fin	  de	  aminorar	  sus	  consecuencias	  negaBvas	  	  



Gracias 


