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Síntesis 

La presentelnvestigación titulada "Análisis de los sistemas de 
atención infantil: Casos Programa Operación Rescate Infantil y Pro
grama Nuestros Niños", tiene como objetivo principal analizar los sis
temas de atención intmtil estatal que se han presentado en el país pa
ra los niños y niñas menores de 6 años. 

Con este ob.ieto se considerará como casos de estudio a dos 
instituciones públicas orientadas a la atención infantil, las mismas que 
estaban sujetas a los lineamientos y dirección del Ministerio de Bienes
tar Social, la primera corresponde al Programa Operación Rescate In
fantil (ORI), que presmta una visión tradicional de atención basada en 
la oferta, con financiamiento estatal a través de asignaciones directas; y 
la segunda al Programa Nuestros Niños que implementó el mecanismo 
de subasta de recursos (proceso competitivo de asignación de recur
sos), con el que se incluyen ciertos criterios de mercado bajo una visión 
de demanda. El ORI cumple sus funciones institucionales a través de 
una atención directa a los niños y niñas, mientras que el PNN lo hace 
mediante organizaciones ejecutoras (acreditadas en el proceso de su
basta), poniendo de esta forma en evidencia, el cambio del rol del 
Estado en el proceso de provisión del servicio y asignación de recursos; 
en el que el Estado ya no es el proveedor directo del servicio sino que 
se incorporan actores públicos y privados para la provisión del mismo; 
de igual forma la función de asignación de recursos ya no se realiza en 
forma directa, sino que se introducen elementos de competitividad. 

Se destaca la presencia de competidores públicos y privados 
como proveedores del servicio, si bien el Estado se mantiene como fi
nanciador del servicio pero deja de ser el único agente que lo provee, 
dando paso a terceros; (10 que incorpora elementos de competencia), 
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pero mantiene el control y políticas. Además se puede observar un 
cambio en la perspectiva de la provisión del servicio, que ya no respon
de a una perspectiva de oferta, en la que la institución estatal determi
na el tipo de servicio y el lugar en que se lo proveerá, sino que se tien
de a responder a la demanda mediante la diversificación del servicio 
conforme las necesidades locales de la región. El análisis de estos siste
mas de atención infantil permitirá dar lineamientos sobre las potencia
lidades que cada sistema presenta, en el marco de la declaración de la 
protección infantil como política de Estado. 




