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V. INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN

La elaboración de esta planificación estratégica se realizó a partir 
de diversos insumos internos de la JUNJI, con el fin de asegurar 
una participación representativa que diera fiel respuesta tanto a 
las necesidades institucionales como a los lineamientos de 
gobierno. Los principales hitos se muestran en la siguiente línea 
de tiempo.

socioeconómica, a través de una oferta programática diversa y 
pertinente a los contextos territoriales.

III. EL CAMINO A RECORRER

VISIÓN

Ser referente en educación inicial de calidad, donde niños y niñas 
son protagonistas de sus propios aprendizajes.

IV. LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN A LA INSTITUCIÓN

VALORES 
 •  Compromiso
Ser responsable con los desafíos de la primera infancia, tomando 
conciencia de la importancia que tiene el trabajo de cada uno en 
el cumplimiento de la misión de la JUNJI. 
•  Respeto
Reconocer la dignidad de todas las personas, aceptando y 
valorando sus cualidades e intereses. 
•  Calidad
Trabajar con excelencia respondiendo de manera efectiva a los 
desafíos de la educación inicial.  
•  Diversidad
Valorar las diferencias de todas las personas, tanto de niños como 
adultos, entendiéndolas como una oportunidad de 
enriquecimiento a la comunidad o equipo.

I. PRINCIPALES DESAFÍOS PARA LA JUNJI ACTUAL

Chile se encuentra desafiado a aumentar los niveles de calidad y 
cobertura en Educación Parvularia. Según el informe Education at 
a Glance 2018 generado por la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE), si bien se han producido 
mejoras considerables en la última década, el país continúa con 
una deuda importante sobre todo en términos de la tasa de 
inscripción en el sistema de niños y niñas bajo los 4 años de edad.  
 
De cara a estos desafíos nacionales, actualmente se cuenta con 
una gran oportunidad: la nueva institucionalidad para la 
Educación Parvularia y la Ley de Aseguramiento de la Calidad 
permiten redefinir el rol de la JUNJI. De esta manera, es posible 
enfocarse a cumplir con excelencia su gran desafío, es decir, ser 
una institución sostenedora de jardines infantiles y proveedora 
de educación de calidad y bienestar integral a los niños y niñas 
más vulnerables de Chile. Para lograrlo, es necesario modernizar 
la JUNJI, mejorando su administración y la calidad del servicio que 
entrega a los párvulos, buscando siempre ser un referente en 
Educación Parvularia.

II. JUNJI, SU RAZÓN DE SER

MISIÓN

La Junta Nacional de Jardines Infantiles tiene la misión de 
entregar Educación Parvularia de calidad y bienestar integral a 
niños y niñas preferentemente entre 0 y 4 años de edad, 
priorizando a las familias con mayor vulnerabilidad 

El Plan Estratégico de la Junta Nacional de Jardines Infantiles 
2019-2023 busca ser una ruta de trabajo para la institución y 
funciona como una herramienta útil para establecer dónde 
enfocaremos el esfuerzo para cumplir nuestra misión. Para esto, 
es indispensable definir objetivos y cuáles serán los proyectos 
que nos ayudarán a alcanzarlos, determinando líderes que deben 
velar por su cumplimiento e indicadores que reflejen su correcta 
implementación. Además, es necesario reflexionar y precisar 
dónde queremos llegar en el largo plazo y cuáles son los valores 
que rigen nuestro actuar.

Planificar hasta el año 2023 es relevante para potenciar la 
trascendencia de este plan, basado en que su contenido refleja 
los sueños y metas de la institución en su conjunto. Para la 
confección de este plan, el principal insumo consistió en la 
participación de los funcionarios y funcionarias de la institución, 
a través de diversas instancias que buscaron contar con la 
opinión y el valioso aporte de las unidades educativas, las 
Direcciones Regionales y la Dirección Nacional. Asimismo, el 
plan resguarda el cumplimiento de los desafíos para la 
Educación Parvularia presentes en el programa de gobierno del 
Presidente Sebastián Piñera. 

Cabe destacar que este plan contiene los principales proyectos 
que se buscan impulsar por su carácter estratégico. Sin embargo, 
existen numerosas otras iniciativas que actualmente se ejecutan 
y que son muy relevantes para la institución.
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VI. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

En base a lo anterior, la Junta Nacional de Jardines Infantiles 
definió 3 objetivos estratégicos: 

1) Entregar Educación Parvularia de CALIDAD que favorezca en 
niños y niñas el logro de su BIENESTAR y DESARROLLO 
INTEGRAL en ambientes educativos confortables y adecuados, 
mediante equipos de excelencia y el vínculo con las familias.

2) Avanzar en la COBERTURA en Educación Parvularia para todos 
los niños y niñas, ampliando la oferta educativa programática, 
optimizando eficientemente la oferta existente en todo el 
territorio y garantizando el acceso a un servicio educativo 
PERTINENTE.

3) Potenciar el desarrollo de una gestión articulada con la nueva 
INSTITUCIONALIDAD en Educación Parvularia, junto a la 
MODERNIZACIÓN de la gestión interna, con el fin de dar 
respuestas efectivas a los nuevos desafíos y lograr que el servicio 
prestado esté en concordancia con el sistema de aseguramiento 
de la calidad. 

Estos objetivos estratégicos se concretan en este Plan 
Estratégico 2019-2023, mediante la búsqueda de una 
coherencia en el cumplimiento de la misión de la JUNJI.  Los 
objetivos recién descritos se resumen en 3 focos:

(1) Entregar calidad educativa y bienestar integral.

(2) Avanzar en cobertura pertinente.

(3) Potenciar la articulación con la nueva institucionalidad, 
modernizando la gestión interna.

En paralelo, se envió una encuesta a todos los funcionarios de la 
institución preguntando ¿cuál es la JUNJI que sueñas? y ¿qué 
valores deben regir a nuestra institución? Con las respuestas, 
entregadas por 2 mil personas, se construyeron la visión y valores 
institucionales.

Así, con toda la información disponible se realizaron 3 talleres 
regionales (300 personas en total) en el norte, centro y sur del 
país, con funcionarios y funcionarias provenientes tanto de 
oficinas como de unidades educativas, que aportaron ideas 
valiosas  y representativas de la mirada regional.

Por último, una vez levantadas todas las posibles iniciativas con 
las que cumplir la misión de la JUNJI, se realizó un taller de 
priorización (40 personas) para seleccionar los proyectos clave y 
sus énfasis. 

Los desafíos que hoy enfrenta la JUNJI hacen necesario fortalecer 
una cultura de trabajo colaborativa que logre sinergias y permita 
el logro de la misión de la institución. Para acompañar este 
proceso, se diseñó un plan para la gestión del cambio, el cual se 
inició con mesas de escucha (45 personas) de funcionarios y 
funcionarias, que continuaron con jornadas de trabajo para 
reforzar el liderazgo y la colaboración en los equipos (100 
personas) y finalizaron con reuniones de acompañamiento a cada 
equipo de la Dirección Nacional.

El resultado de este proceso de 4 meses se presenta a 
continuación.
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La iniciativa se lanzó tanto en la Dirección Nacional (20 personas) 
como con los directores regionales (16 personas) a través de 
videoconferencias. Luego, se revisaron los Planes Operativo 
Anuales (POA) de las Direcciones Regionales y de los 
departamentos y unidades de la Dirección Nacional (DIRNAC), de 
donde se extrajo información que posteriormente se usó como 
base para los conversatorios realizados en DIRNAC en torno a los 
3 objetivos estratégicos institucionales (45 personas). 
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El resultado de este proceso de 4 meses se presenta a 
continuación.

La iniciativa se lanzó tanto en la Dirección Nacional (20 personas) 
como con los directores regionales (16 personas) a través de 
videoconferencias. Luego, se revisaron los Planes Operativo 
Anuales (POA) de las Direcciones Regionales y de los 
departamentos y unidades de la Dirección Nacional (DIRNAC), de 
donde se extrajo información que posteriormente se usó como 
base para los conversatorios realizados en DIRNAC en torno a los 
3 objetivos estratégicos institucionales (45 personas). 
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VI. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

En base a lo anterior, la Junta Nacional de Jardines Infantiles 
definió 3 objetivos estratégicos: 

1) Entregar Educación Parvularia de CALIDAD que favorezca en 
niños y niñas el logro de su BIENESTAR y DESARROLLO 
INTEGRAL en ambientes educativos confortables y adecuados, 
mediante equipos de excelencia y el vínculo con las familias.

2) Avanzar en la COBERTURA en Educación Parvularia para todos 
los niños y niñas, ampliando la oferta educativa programática, 
optimizando eficientemente la oferta existente en todo el 
territorio y garantizando el acceso a un servicio educativo 
PERTINENTE.

3) Potenciar el desarrollo de una gestión articulada con la nueva 
INSTITUCIONALIDAD en Educación Parvularia, junto a la 
MODERNIZACIÓN de la gestión interna, con el fin de dar 
respuestas efectivas a los nuevos desafíos y lograr que el servicio 
prestado esté en concordancia con el sistema de aseguramiento 
de la calidad. 

Estos objetivos estratégicos se concretan en este Plan 
Estratégico 2019-2023, mediante la búsqueda de una 
coherencia en el cumplimiento de la misión de la JUNJI.  Los 
objetivos recién descritos se resumen en 3 focos:

(1) Entregar calidad educativa y bienestar integral.

(2) Avanzar en cobertura pertinente.

(3) Potenciar la articulación con la nueva institucionalidad, 
modernizando la gestión interna.

En paralelo, se envió una encuesta a todos los funcionarios de la 
institución preguntando ¿cuál es la JUNJI que sueñas? y ¿qué 
valores deben regir a nuestra institución? Con las respuestas, 
entregadas por 2 mil personas, se construyeron la visión y valores 
institucionales.

Así, con toda la información disponible se realizaron 3 talleres 
regionales (300 personas en total) en el norte, centro y sur del 
país, con funcionarios y funcionarias provenientes tanto de 
oficinas como de unidades educativas, que aportaron ideas 
valiosas  y representativas de la mirada regional.

Por último, una vez levantadas todas las posibles iniciativas con 
las que cumplir la misión de la JUNJI, se realizó un taller de 
priorización (40 personas) para seleccionar los proyectos clave y 
sus énfasis. 

Los desafíos que hoy enfrenta la JUNJI hacen necesario fortalecer 
una cultura de trabajo colaborativa que logre sinergias y permita 
el logro de la misión de la institución. Para acompañar este 
proceso, se diseñó un plan para la gestión del cambio, el cual se 
inició con mesas de escucha (45 personas) de funcionarios y 
funcionarias, que continuaron con jornadas de trabajo para 
reforzar el liderazgo y la colaboración en los equipos (100 
personas) y finalizaron con reuniones de acompañamiento a cada 
equipo de la Dirección Nacional.

El resultado de este proceso de 4 meses se presenta a 
continuación.

La iniciativa se lanzó tanto en la Dirección Nacional (20 personas) 
como con los directores regionales (16 personas) a través de 
videoconferencias. Luego, se revisaron los Planes Operativo 
Anuales (POA) de las Direcciones Regionales y de los 
departamentos y unidades de la Dirección Nacional (DIRNAC), de 
donde se extrajo información que posteriormente se usó como 
base para los conversatorios realizados en DIRNAC en torno a los 
3 objetivos estratégicos institucionales (45 personas). 
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Obtención de reconocimiento oficial para jardines 
infantiles Vía Transferencia de Fondos (VTF). 
Asesorar a las entidades sostenedoras de unidades 
educativas VTF en cómo obtener el reconocimiento oficial, 
haciendo seguimiento del proceso en coordinación con la 
Subsecretaría de Educación Parvularia.

1.2 Contar con equipos de directivos, educadores(as) y 
técnicos de excelencia que entreguen educación de calidad 
y favorezcan el desarrollo integral de niños y niñas.

Liderazgo pedagógico. 
Formar a las directoras y encargadas de las unidades 
educativas en gestión de personas y buen trato, además de 
fortalecer el rol del administrador para que las directoras y 
encargadas puedan tener el foco en lo pedagógico. 
Asimismo, relevar su figura como mujer líder.

1.3 Potenciar la mejora continua de la calidad de la 
educación que entregamos a niños y niñas en coordinación 
con el Sistema de Aseguramiento de la Calidad.

Evaluación para la mejora de la calidad educativa. 
Disponer de metodologías de evaluación que permitan poner 
el foco en la mejora de las dimensiones de calidad en 
educación inicial.

Asesoría pertinente. 
Identificar el estado de cada unidad educativa en cuanto a 
calidad educativa para poder focalizar la asesoría técnica, 
además de potenciar el rol de las asesoras y el efecto del 
trabajo en red.

1.4 Integrar a las familias en el proceso educativo.

Reclutamiento, selección e inducción. 
Perfeccionar estos procesos para contar con personal 
idóneo en las unidades educativas.

Formación continua y desarrollo de los equipos de la 
unidad educativa. 
Diseñar e implementar trayectorias formativas que 
permitan instalar el modo en que la JUNJI entrega 
educación de calidad.

Retención del personal idóneo en la unidad educativa. 
Lograr que los funcionarios y funcionarias de excelencia se 
mantengan trabajando en los jardines infantiles de la JUNJI 
a través de planes concretos.

Comunicación y participación de la familia. 
Realizar el proceso educativo de manera conjunta con las 
familias, mejorando los canales de comunicación 
bidireccionales, generando instancias de compromiso y 
entregando herramientas de habilidades parentales.

1.5 Incorporar innovaciones pedagógicas pertinentes.

Innovación pedagógica.  
Potenciar la innovación pedagógica para la mejora de la 
calidad educativa y creación de un portafolio de 
innovaciones sistematizadas que sirvan como recursos 
pedagógicos a otras unidades educativas.

(1) ENTREGAR CALIDAD EDUCATIVA Y BIENESTAR 
INTEGRAL

Buscamos potenciar la calidad de la educación que entregamos y 
relevar la importancia del bienestar integral de niños y niñas. Para 
lograrlo, se establecieron 6 objetivos específicos, los cuales se 
cumplirán mediante 15 proyectos priorizados.

Objetivos específicos y sus proyectos estratégicos:

1.1 Asegurar ambientes educativos adecuados mediante la 
obtención de reconocimiento oficial o acreditación  vigente.

1.1.1

1.1.2

Obtención y mantención del Reconocimiento Oficial para 
jardines infantiles clásicos de administración directa. 
Coordinar las áreas involucradas para el cumplimiento de los 
requisitos del reconocimiento oficial en todas las unidades 
educativas clásicas de administración directa, logrando la 
obtención y manteniendo el reconocimiento oficial.

Acreditación para programas educativos no 
convencionales. 
Definir una propuesta institucional para los requisitos de 
calidad mínimos para la acreditación de los programas 
educativos no convencionales para luego trabajar con esas 
modalidades de atención en el logro de los estándares.

1.6 Promover el bienestar y desarrollo integral de los niños y niñas.

Ambiente bien tratante y seguro. 
Generar los cambios culturales, organizacionales e 
individuales que permitan sentar las bases de las 
relaciones entre adultos para fortalecer el clima laboral, y 
cuya consecuencia sea un ambiente bientratante que 
promueva el bienestar de niños y niñas.

Promoción del desarrollo integral.   
Potenciar el rol protagónico de los niños en su aprendizaje, 
con educadores(as) y técnicos que faciliten que ello ocurra. 
Implementación de las bases curriculares manteniendo 
una mirada sistémica de todos los ámbitos que son 
necesarios para el desarrollo integral.

Inclusión para la diversidad de niñas y niños. 
Conocer la situación actual de la JUNJI respecto de temas 
de educación para la diversidad, proponer líneas de acción 
y probar propuestas de mejora.

Estilos de vida saludable. 
Incentivar la alimentación saludable, la higiene y la 
enseñanza a través de la corporeidad y la actividad física. 
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1.1.3

1.2.1

1.2.2

1.2.3

Obtención de reconocimiento oficial para jardines 
infantiles Vía Transferencia de Fondos (VTF). 
Asesorar a las entidades sostenedoras de unidades 
educativas VTF en cómo obtener el reconocimiento oficial, 
haciendo seguimiento del proceso en coordinación con la 
Subsecretaría de Educación Parvularia.

1.2 Contar con equipos de directivos, educadores(as) y 
técnicos de excelencia que entreguen educación de calidad 
y favorezcan el desarrollo integral de niños y niñas.

Liderazgo pedagógico. 
Formar a las directoras y encargadas de las unidades 
educativas en gestión de personas y buen trato, además de 
fortalecer el rol del administrador para que las directoras y 
encargadas puedan tener el foco en lo pedagógico. 
Asimismo, relevar su figura como mujer líder.

1.3 Potenciar la mejora continua de la calidad de la 
educación que entregamos a niños y niñas en coordinación 
con el Sistema de Aseguramiento de la Calidad.

Evaluación para la mejora de la calidad educativa. 
Disponer de metodologías de evaluación que permitan poner 
el foco en la mejora de las dimensiones de calidad en 
educación inicial.

Asesoría pertinente. 
Identificar el estado de cada unidad educativa en cuanto a 
calidad educativa para poder focalizar la asesoría técnica, 
además de potenciar el rol de las asesoras y el efecto del 
trabajo en red.

1.4 Integrar a las familias en el proceso educativo.

Reclutamiento, selección e inducción. 
Perfeccionar estos procesos para contar con personal 
idóneo en las unidades educativas.

Formación continua y desarrollo de los equipos de la 
unidad educativa. 
Diseñar e implementar trayectorias formativas que 
permitan instalar el modo en que la JUNJI entrega 
educación de calidad.

Retención del personal idóneo en la unidad educativa. 
Lograr que los funcionarios y funcionarias de excelencia se 
mantengan trabajando en los jardines infantiles de la JUNJI 
a través de planes concretos.

Comunicación y participación de la familia. 
Realizar el proceso educativo de manera conjunta con las 
familias, mejorando los canales de comunicación 
bidireccionales, generando instancias de compromiso y 
entregando herramientas de habilidades parentales.

1.5 Incorporar innovaciones pedagógicas pertinentes.

Innovación pedagógica.  
Potenciar la innovación pedagógica para la mejora de la 
calidad educativa y creación de un portafolio de 
innovaciones sistematizadas que sirvan como recursos 
pedagógicos a otras unidades educativas.

(1) ENTREGAR CALIDAD EDUCATIVA Y BIENESTAR 
INTEGRAL

Buscamos potenciar la calidad de la educación que entregamos y 
relevar la importancia del bienestar integral de niños y niñas. Para 
lograrlo, se establecieron 6 objetivos específicos, los cuales se 
cumplirán mediante 15 proyectos priorizados.

Objetivos específicos y sus proyectos estratégicos:

1.1 Asegurar ambientes educativos adecuados mediante la 
obtención de reconocimiento oficial o acreditación  vigente.

Obtención y mantención del Reconocimiento Oficial para 
jardines infantiles clásicos de administración directa. 
Coordinar las áreas involucradas para el cumplimiento de los 
requisitos del reconocimiento oficial en todas las unidades 
educativas clásicas de administración directa, logrando la 
obtención y manteniendo el reconocimiento oficial.

Acreditación para programas educativos no 
convencionales. 
Definir una propuesta institucional para los requisitos de 
calidad mínimos para la acreditación de los programas 
educativos no convencionales para luego trabajar con esas 
modalidades de atención en el logro de los estándares.

1.6 Promover el bienestar y desarrollo integral de los niños y niñas.

Ambiente bien tratante y seguro. 
Generar los cambios culturales, organizacionales e 
individuales que permitan sentar las bases de las 
relaciones entre adultos para fortalecer el clima laboral, y 
cuya consecuencia sea un ambiente bientratante que 
promueva el bienestar de niños y niñas.

Promoción del desarrollo integral.   
Potenciar el rol protagónico de los niños en su aprendizaje, 
con educadores(as) y técnicos que faciliten que ello ocurra. 
Implementación de las bases curriculares manteniendo 
una mirada sistémica de todos los ámbitos que son 
necesarios para el desarrollo integral.

Inclusión para la diversidad de niñas y niños. 
Conocer la situación actual de la JUNJI respecto de temas 
de educación para la diversidad, proponer líneas de acción 
y probar propuestas de mejora.

Estilos de vida saludable. 
Incentivar la alimentación saludable, la higiene y la 
enseñanza a través de la corporeidad y la actividad física. 



- 10 -

1.2.4

1.3.1

1.3.2

1.4.1

Obtención de reconocimiento oficial para jardines 
infantiles Vía Transferencia de Fondos (VTF). 
Asesorar a las entidades sostenedoras de unidades 
educativas VTF en cómo obtener el reconocimiento oficial, 
haciendo seguimiento del proceso en coordinación con la 
Subsecretaría de Educación Parvularia.

1.2 Contar con equipos de directivos, educadores(as) y 
técnicos de excelencia que entreguen educación de calidad 
y favorezcan el desarrollo integral de niños y niñas.

Liderazgo pedagógico. 
Formar a las directoras y encargadas de las unidades 
educativas en gestión de personas y buen trato, además de 
fortalecer el rol del administrador para que las directoras y 
encargadas puedan tener el foco en lo pedagógico. 
Asimismo, relevar su figura como mujer líder.

1.3 Potenciar la mejora continua de la calidad de la 
educación que entregamos a niños y niñas en coordinación 
con el Sistema de Aseguramiento de la Calidad.

Evaluación para la mejora de la calidad educativa. 
Disponer de metodologías de evaluación que permitan poner 
el foco en la mejora de las dimensiones de calidad en 
educación inicial.

Asesoría pertinente. 
Identificar el estado de cada unidad educativa en cuanto a 
calidad educativa para poder focalizar la asesoría técnica, 
además de potenciar el rol de las asesoras y el efecto del 
trabajo en red.

1.4 Integrar a las familias en el proceso educativo.

Reclutamiento, selección e inducción. 
Perfeccionar estos procesos para contar con personal 
idóneo en las unidades educativas.

Formación continua y desarrollo de los equipos de la 
unidad educativa. 
Diseñar e implementar trayectorias formativas que 
permitan instalar el modo en que la JUNJI entrega 
educación de calidad.

Retención del personal idóneo en la unidad educativa. 
Lograr que los funcionarios y funcionarias de excelencia se 
mantengan trabajando en los jardines infantiles de la JUNJI 
a través de planes concretos.

Comunicación y participación de la familia. 
Realizar el proceso educativo de manera conjunta con las 
familias, mejorando los canales de comunicación 
bidireccionales, generando instancias de compromiso y 
entregando herramientas de habilidades parentales.

1.5 Incorporar innovaciones pedagógicas pertinentes.

Innovación pedagógica.  
Potenciar la innovación pedagógica para la mejora de la 
calidad educativa y creación de un portafolio de 
innovaciones sistematizadas que sirvan como recursos 
pedagógicos a otras unidades educativas.

(1) ENTREGAR CALIDAD EDUCATIVA Y BIENESTAR 
INTEGRAL

Buscamos potenciar la calidad de la educación que entregamos y 
relevar la importancia del bienestar integral de niños y niñas. Para 
lograrlo, se establecieron 6 objetivos específicos, los cuales se 
cumplirán mediante 15 proyectos priorizados.

Objetivos específicos y sus proyectos estratégicos:

1.1 Asegurar ambientes educativos adecuados mediante la 
obtención de reconocimiento oficial o acreditación  vigente.

Obtención y mantención del Reconocimiento Oficial para 
jardines infantiles clásicos de administración directa. 
Coordinar las áreas involucradas para el cumplimiento de los 
requisitos del reconocimiento oficial en todas las unidades 
educativas clásicas de administración directa, logrando la 
obtención y manteniendo el reconocimiento oficial.

Acreditación para programas educativos no 
convencionales. 
Definir una propuesta institucional para los requisitos de 
calidad mínimos para la acreditación de los programas 
educativos no convencionales para luego trabajar con esas 
modalidades de atención en el logro de los estándares.

1.6 Promover el bienestar y desarrollo integral de los niños y niñas.

Ambiente bien tratante y seguro. 
Generar los cambios culturales, organizacionales e 
individuales que permitan sentar las bases de las 
relaciones entre adultos para fortalecer el clima laboral, y 
cuya consecuencia sea un ambiente bientratante que 
promueva el bienestar de niños y niñas.

Promoción del desarrollo integral.   
Potenciar el rol protagónico de los niños en su aprendizaje, 
con educadores(as) y técnicos que faciliten que ello ocurra. 
Implementación de las bases curriculares manteniendo 
una mirada sistémica de todos los ámbitos que son 
necesarios para el desarrollo integral.

Inclusión para la diversidad de niñas y niños. 
Conocer la situación actual de la JUNJI respecto de temas 
de educación para la diversidad, proponer líneas de acción 
y probar propuestas de mejora.

Estilos de vida saludable. 
Incentivar la alimentación saludable, la higiene y la 
enseñanza a través de la corporeidad y la actividad física. 
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1.5.1

1.6.1

1.6.2

1.6.3

1.6.4

Obtención de reconocimiento oficial para jardines 
infantiles Vía Transferencia de Fondos (VTF). 
Asesorar a las entidades sostenedoras de unidades 
educativas VTF en cómo obtener el reconocimiento oficial, 
haciendo seguimiento del proceso en coordinación con la 
Subsecretaría de Educación Parvularia.

1.2 Contar con equipos de directivos, educadores(as) y 
técnicos de excelencia que entreguen educación de calidad 
y favorezcan el desarrollo integral de niños y niñas.

Liderazgo pedagógico. 
Formar a las directoras y encargadas de las unidades 
educativas en gestión de personas y buen trato, además de 
fortalecer el rol del administrador para que las directoras y 
encargadas puedan tener el foco en lo pedagógico. 
Asimismo, relevar su figura como mujer líder.

1.3 Potenciar la mejora continua de la calidad de la 
educación que entregamos a niños y niñas en coordinación 
con el Sistema de Aseguramiento de la Calidad.

Evaluación para la mejora de la calidad educativa. 
Disponer de metodologías de evaluación que permitan poner 
el foco en la mejora de las dimensiones de calidad en 
educación inicial.

Asesoría pertinente. 
Identificar el estado de cada unidad educativa en cuanto a 
calidad educativa para poder focalizar la asesoría técnica, 
además de potenciar el rol de las asesoras y el efecto del 
trabajo en red.

1.4 Integrar a las familias en el proceso educativo.

Reclutamiento, selección e inducción. 
Perfeccionar estos procesos para contar con personal 
idóneo en las unidades educativas.

Formación continua y desarrollo de los equipos de la 
unidad educativa. 
Diseñar e implementar trayectorias formativas que 
permitan instalar el modo en que la JUNJI entrega 
educación de calidad.

Retención del personal idóneo en la unidad educativa. 
Lograr que los funcionarios y funcionarias de excelencia se 
mantengan trabajando en los jardines infantiles de la JUNJI 
a través de planes concretos.

Comunicación y participación de la familia. 
Realizar el proceso educativo de manera conjunta con las 
familias, mejorando los canales de comunicación 
bidireccionales, generando instancias de compromiso y 
entregando herramientas de habilidades parentales.

1.5 Incorporar innovaciones pedagógicas pertinentes.

Innovación pedagógica.  
Potenciar la innovación pedagógica para la mejora de la 
calidad educativa y creación de un portafolio de 
innovaciones sistematizadas que sirvan como recursos 
pedagógicos a otras unidades educativas.

(1) ENTREGAR CALIDAD EDUCATIVA Y BIENESTAR 
INTEGRAL

Buscamos potenciar la calidad de la educación que entregamos y 
relevar la importancia del bienestar integral de niños y niñas. Para 
lograrlo, se establecieron 6 objetivos específicos, los cuales se 
cumplirán mediante 15 proyectos priorizados.

Objetivos específicos y sus proyectos estratégicos:

1.1 Asegurar ambientes educativos adecuados mediante la 
obtención de reconocimiento oficial o acreditación  vigente.

Obtención y mantención del Reconocimiento Oficial para 
jardines infantiles clásicos de administración directa. 
Coordinar las áreas involucradas para el cumplimiento de los 
requisitos del reconocimiento oficial en todas las unidades 
educativas clásicas de administración directa, logrando la 
obtención y manteniendo el reconocimiento oficial.

Acreditación para programas educativos no 
convencionales. 
Definir una propuesta institucional para los requisitos de 
calidad mínimos para la acreditación de los programas 
educativos no convencionales para luego trabajar con esas 
modalidades de atención en el logro de los estándares.

1.6 Promover el bienestar y desarrollo integral de los niños y niñas.

Ambiente bien tratante y seguro. 
Generar los cambios culturales, organizacionales e 
individuales que permitan sentar las bases de las 
relaciones entre adultos para fortalecer el clima laboral, y 
cuya consecuencia sea un ambiente bientratante que 
promueva el bienestar de niños y niñas.

Promoción del desarrollo integral.   
Potenciar el rol protagónico de los niños en su aprendizaje, 
con educadores(as) y técnicos que faciliten que ello ocurra. 
Implementación de las bases curriculares manteniendo 
una mirada sistémica de todos los ámbitos que son 
necesarios para el desarrollo integral.

Inclusión para la diversidad de niñas y niños. 
Conocer la situación actual de la JUNJI respecto de temas 
de educación para la diversidad, proponer líneas de acción 
y probar propuestas de mejora.

Estilos de vida saludable. 
Incentivar la alimentación saludable, la higiene y la 
enseñanza a través de la corporeidad y la actividad física. 
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VII. Detalle Calidad Educativa

Foco Estratégico Objetivo Específico-Proyectos Equipo Líder

Ca
lid

ad
 Ed

uc
ati

va
 y B

ien
es

tar
 In

teg
ral

1.1.1
RO para clásicos de 
administración directa

1.1.2 
Acreditación para no 
convencionales

1.1.3 
RO para jardines infantiles VTF

Unidad RO y Acreditación

Unidad RO y Acreditación

Unidad RO y Acreditación

1.1 Obtener Reconocimiento Oficial (RO) y Acreditación

1.2 Contar con equipos de excelencia en la unidad educativa

1.2.1 
Reclutamiento, selección e 
inducción

Sección Desarrollo de Personas

* Los indicadores están sujetos a continua revisión.
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Indicador Planes

% de Jardines Infantiles (JI) clásicos 
de administración directa con RO, 
respecto al total de JI clásicos de 
administración directa en 
funcionamiento en el semestre t.

Entrega de informe de propuesta 
institucional que defina estándares 
de funcionamiento para los 
programas educativos no 
convencionales.

% de JI VTF con RO, respecto al total de JI 
VTF en funcionamiento en el semestre t.
% de sostenedores asesorados por la 
JUNJI en materias de RO, respecto al total 
de sostenedores de JI VTF en el semestre t.

Plan de obtención del RO. 
Lineamientos para la mantención del RO.
Plan de reposición, conservacion y mantención de 
la infraestructura.
Plan para disminuir brechas de coeficiente.
Plan de regularización de tenencia de terrenos.

Definición de estándares institucionales y 
criterios de acreditación.
Diagnóstico del estado actual de los programas 
no convencionales.
Plan de intervención a las Unidades Educativas (UE).

Plan anual para la obtención de RO en VTF.
Asesoramiento a entidades administradoras para 
la postulación al RO.
Rediseño del proceso de reconversión de 
modalidad o programa.

Tasa de disminución de brechas de 
coeficiente respecto a la normativa vigente 
en los JI de administración directa en el 
semestre t, respecto al semestre t-1.
% de personal de unidades educativas que 
ha pasado por proceso de reclutamiento, 
selección e inducción al semestre t.

Actualización y formalización del procedimiento de 
reclutamiento y selección .
Seguimiento y monitoreo a los proceso de reclutamiento 
y selección a nivel nacional.
Actualización y mejoramiento del programa de inducción.
Promoción del programa Vocación de Educadoras.
Convenios con universidades y centros de formación técnica.
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1.2.2 
Formación continua

Sección Formación Continua

1.2 Contar con equipos de excelencia en la unidad educativa

1.2.4 
Liderazgo pedagógico Sección Desarrollo de Personas

1.2.3
Retención del personal idóneo

Sección Desarrollo de Personas

Objetivo Específico-Proyectos



PLAN ESTRATÉGICO JUNJI 2019–2023
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Indicador Planes

% de avance en la implementación 
de trayectorias formativas 
consistentes con los estándares de 
calidad de educación parvularia al 
semestre t.

Trayectoria formativa para directoras y encargadas 
de UE.
Trayectoria formativa para educadoras de párvulos.
Trayectoria formativa para técnicas en educación 
parvularia.
Plan comunicacional para la difusión de 
trayectorias formativas.
Implementación de la Carrera Docente en 
Educación Parvularia.

% de cargos críticos cubiertos 
mediante programa de incentivo 
en el semestre t.

Identificación de zonas críticas por baja oferta de 
personal. 
Programa de retención e incentivos para zonas 
críticas.
Programa de agentes inductores.

% promedio de transferencia de lo 
aprendido que realiza la directora o 
encargada, según los compromisos 
adquiridos en capacitaciones y 
asesorías, en el semestre t.

Plan de desarrollo de competencias para directoras 
y encargadas de UE.
Plan de cobertura y capacitación de 
administradores de UE.
"Mujeres Líderes de JUNJI".
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1.3.1 
Evaluación para la mejora Sección Evaluación

1.3 Fortalecer la mejora continua de la calidad educativa

1.4.1 
Comunicación y participación de 
la familia

Depto. de  Comunicaciones y 
Ciudadanía

1.3.2 
Asesoría pertinente

Sección Asesoría Técnica

1.4 Integrar a las familias en el proceso educativo

Objetivo Específico-Proyectos



PLAN ESTRATÉGICO JUNJI 2019–2023
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Indicador Planes

% de evaluaciones con resultados 
comunicados al Departamento de 
Calidad Educativa, respecto al 
número de evaluaciones 
planificadas en el semestre t.

Definir criterios de calidad de la JUNJI para la 
evaluación formativa.  
Levantar y sistematizar experiencias de 
evaluación internacionales y nacionales.
Evaluación de las prácticas de gestión en las UE e 
implementación de plan de mejoras.
Evaluación del servicio educativo integral que 
entregan las UE e implementación de plan de 
mejoras.
Análisis de procesos que se encuentran en 
desarrollo (ej: CAUE, IPEA, etc.) e implementación 
de mejoras.

% de avance de los desafíos 
comprometidos por la UE en el 
contexto de las asesorías técnicas 
en el semestre t.

Diagnóstico del desempeño del quehacer 
educativo de los equipos pedagógicos en cada UE y 
sistematización de la información.
Desarrollo y fortalecimiento de las competencias 
de los asesores(as). 
Seguimiento en terreno de indicadores y 
compromisos institucionales.
Plan de acompañamiento del proceso de formación 
continua del equipo pedagógico.

% de satisfacción obtenido en las 
preguntas pertinentes de la 
encuesta de familias en el 
semestre t.

Diagnóstico y focus groups con el público objetivo.
Plan de comunicación con las familias y los diferentes 
actores de la comunidad educativa.
Definición de contenidos pedagógicos a comunicar.
Plan de involucramiento de la familia: yo me comprometo. 
Plan "basics": 5 estrategias de estimulación temprana.
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1.5.1 
Innovación pedagógica Sección Innovación Pedagógica

1.5 Potenciar innovaciones pedagógicas pertinentes

1.6.2 
Desarrollo integral

Sección Currículo

1.6.1 
Ambiente bientratante y seguro

Sección Clima Laboral y 
Seguridad

1.6 Asegurar el bienestar y desarrollo integral

(3) POTENCIAR LA ARTICULACIÓN CON LA NUEVA 
INSTITUCIONALIDAD, MODERNIZANDO LA GESTIÓN 
EDUCATIVA 

Buscamos lograr la articulación con la nueva institucionalidad 
de Educación Parvularia junto con la modernización de la 
institución para responder de la mejor forma a los nuevos 
desafíos que tenemos por delante. Para lograrlo, se 
establecieron 4 objetivos específicos, los cuales se cumplirán 
mediante 9 proyectos priorizados.

Objetivos específicos y sus proyectos estratégicos:

3.1 Lograr una gestión articulada con el Sistema de 
Aseguramiento de la Calidad.

Articulación con entidades gubernamentales. 
Delimitar los roles de cada entidad gubernamental 
evitando la duplicidad de funciones para trabajar de 
manera coordinada y colaborativa. Revisar la Ley N° 17.301 
para que se adecue a la nueva institucionalidad.

3.2 Modernizar la gestión de la JUNJI.

Reformulación de los centros de costos. 
Modernizar el sistema de gestión de recursos financieros, 
presupuesto y control de gestión para que permita 
visualizar, ordenar, planificar y presupuestar el gasto/costo 
por unidad educativa, mediante un cambio cultural y la 
implementación de un Sistema ERP (Planificador de 
Recursos de la Institución).

Servicios de información integrados, robustos, ágiles y 
siempre disponibles. 
Implementar los procesos de modelamiento de datos que 
permitan contar con una base de datos corporativa con el 
fin de entregar información de calidad y confiable, 
mediante mecanismos de alta disponibilidad. Integrar 
sistemas con el Sistema de Información General de 
Estudiantes (SIGE), que ofrecerá información de todo el 
sistema de Educación Parvularia.

Atraer, desarrollar y retener talentos de gestión. 
Definir y potenciar aquellas competencias clave que se 
necesitan para la mejora de la gestión de la institución, a 
través de programas de capacitación y una política de 
retención. Se busca fortalecer los liderazgos y el trabajo 
colaborativo en las oficinas, además de fomentar espacios 
para la innovación en el trabajo.

Transformación digital.
Desarrollar e implementar el nuevo mandato legal de la 
SEGPRES, orientado al uso estratégico de las tecnologías 
digitales, que permita a la JUNJI entregar un servicio de 
mayor calidad, de manera más rápida oportuna y eficiente, 
por medio de la utilización de plataformas digitales.

Mejorar la eficiencia de la JUNJI. 
Detectar y desarrollar oportunidades de mejoras en temas 
de eficiencia y austeridad dentro de la institución.

3.3 Ser una JUNJI reconocida.
Fortalecimiento de la imagen, los valores e identidad de la 
JUNJI. 
Potenciar de manera interna la identidad y valores JUNJI, 
trabajando en nuestra imagen institucional y en la inclusión 
laboral. Además, analizar posible cambio de casa para que 
todo DIRNAC esté en un solo lugar.

3.4 Promover el trabajo de las oficinas al servicio de los jardines.
Impulsar una “JUNJI en Terreno”, optimizando procesos 
críticos al servicio del jardín. 
Levantamiento de necesidades del jardín, definición de 
planes de mejora en base a procesos críticos y seguimiento 
periódico en terreno.

Reordenamiento de funciones enfocado en las unidades 
educativas.
Reordenamiento de las funciones en la región, enfocados 
en el servicio a las unidades educativas. Implementación de 
un proceso de gestión del cambio que transmita el sentido 
y los objetivos de éste.

Objetivo Específico-Proyectos



PLAN ESTRATÉGICO JUNJI 2019–2023
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Indicador Planes

% de JI de administración directa 
que cuenten con proyectos de 
innovación pedagógica, respecto al 
total de JI de administración 
directa en el semestre t.
Contar con un portafolio de 
experiencias pedagógicas 
innovadoras.

Análisis de experiencias pedagógicas innovadoras 
nacionales e internacionales.
Generación de metodologías participativas de 
innovación pedagógica.
Portafolio para el fomento de la innovación 
pedagógica.
Implementación del programa de pasantías 
nacionales e internacionales.

Tasa de disminución del 
ausentismo por licencia médica en 
el semestre t, respecto al 
semestre t-1.
Tasa de disminución de ingresos 
totales a ACHS en el semestre t, 
respecto al semestre t-1.

Diseño e implementación de una estrategia 
articulada para el fortalecimiento de los ambientes 
laborales bien tratantes.
Ejecución de la estrategia de Cuidado de Equipo y 
Autocuidado (CEA) de los equipos de las UE.
Desarrollo e instalación del Modelo Institucional de 
Abordaje Pacífico de Conflictos.
Sensibilización e instalación del Protocolo de 
Denuncia de Maltrato, Acoso Laboral y Sexual (MALS).
Mesa Técnica para el aseguramiento de ambientes 
seguros para niños y niñas.

% de JI de administración directa 
que realizan su planificación 
acorde a las bases curriculares, 
respecto al total de JI de 
administración directa en el 
semestre t.

Análisis e implementación del Marco Curricular y 
normativas vigentes en educación parvularia.
Orientaciones y retroalimentación respecto de los 
proyectos educativos de las UE.
Plan de aseguramiento de la integralidad curricular en los 
contextos de aprendizaje.
Elaboración e implementación de la estrategia para el 
buen trato y bienestar integral.

(3) POTENCIAR LA ARTICULACIÓN CON LA NUEVA 
INSTITUCIONALIDAD, MODERNIZANDO LA GESTIÓN 
EDUCATIVA 

Buscamos lograr la articulación con la nueva institucionalidad 
de Educación Parvularia junto con la modernización de la 
institución para responder de la mejor forma a los nuevos 
desafíos que tenemos por delante. Para lograrlo, se 
establecieron 4 objetivos específicos, los cuales se cumplirán 
mediante 9 proyectos priorizados.

Objetivos específicos y sus proyectos estratégicos:

3.1 Lograr una gestión articulada con el Sistema de 
Aseguramiento de la Calidad.

Articulación con entidades gubernamentales. 
Delimitar los roles de cada entidad gubernamental 
evitando la duplicidad de funciones para trabajar de 
manera coordinada y colaborativa. Revisar la Ley N° 17.301 
para que se adecue a la nueva institucionalidad.

3.2 Modernizar la gestión de la JUNJI.

Reformulación de los centros de costos. 
Modernizar el sistema de gestión de recursos financieros, 
presupuesto y control de gestión para que permita 
visualizar, ordenar, planificar y presupuestar el gasto/costo 
por unidad educativa, mediante un cambio cultural y la 
implementación de un Sistema ERP (Planificador de 
Recursos de la Institución).

Servicios de información integrados, robustos, ágiles y 
siempre disponibles. 
Implementar los procesos de modelamiento de datos que 
permitan contar con una base de datos corporativa con el 
fin de entregar información de calidad y confiable, 
mediante mecanismos de alta disponibilidad. Integrar 
sistemas con el Sistema de Información General de 
Estudiantes (SIGE), que ofrecerá información de todo el 
sistema de Educación Parvularia.

Atraer, desarrollar y retener talentos de gestión. 
Definir y potenciar aquellas competencias clave que se 
necesitan para la mejora de la gestión de la institución, a 
través de programas de capacitación y una política de 
retención. Se busca fortalecer los liderazgos y el trabajo 
colaborativo en las oficinas, además de fomentar espacios 
para la innovación en el trabajo.

Transformación digital.
Desarrollar e implementar el nuevo mandato legal de la 
SEGPRES, orientado al uso estratégico de las tecnologías 
digitales, que permita a la JUNJI entregar un servicio de 
mayor calidad, de manera más rápida oportuna y eficiente, 
por medio de la utilización de plataformas digitales.

Mejorar la eficiencia de la JUNJI. 
Detectar y desarrollar oportunidades de mejoras en temas 
de eficiencia y austeridad dentro de la institución.

3.3 Ser una JUNJI reconocida.
Fortalecimiento de la imagen, los valores e identidad de la 
JUNJI. 
Potenciar de manera interna la identidad y valores JUNJI, 
trabajando en nuestra imagen institucional y en la inclusión 
laboral. Además, analizar posible cambio de casa para que 
todo DIRNAC esté en un solo lugar.

3.4 Promover el trabajo de las oficinas al servicio de los jardines.
Impulsar una “JUNJI en Terreno”, optimizando procesos 
críticos al servicio del jardín. 
Levantamiento de necesidades del jardín, definición de 
planes de mejora en base a procesos críticos y seguimiento 
periódico en terreno.

Reordenamiento de funciones enfocado en las unidades 
educativas.
Reordenamiento de las funciones en la región, enfocados 
en el servicio a las unidades educativas. Implementación de 
un proceso de gestión del cambio que transmita el sentido 
y los objetivos de éste.
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Inclusión para la diversidad de 
niños y niñas

Sección Currículo

1.6 Asegurar el bienestar y desarrollo integral

1.6.4 
Estilos de vida saludable

Sección Bienestar Integral

(3) POTENCIAR LA ARTICULACIÓN CON LA NUEVA 
INSTITUCIONALIDAD, MODERNIZANDO LA GESTIÓN 
EDUCATIVA 

Buscamos lograr la articulación con la nueva institucionalidad 
de Educación Parvularia junto con la modernización de la 
institución para responder de la mejor forma a los nuevos 
desafíos que tenemos por delante. Para lograrlo, se 
establecieron 4 objetivos específicos, los cuales se cumplirán 
mediante 9 proyectos priorizados.

Objetivos específicos y sus proyectos estratégicos:

3.1 Lograr una gestión articulada con el Sistema de 
Aseguramiento de la Calidad.

Articulación con entidades gubernamentales. 
Delimitar los roles de cada entidad gubernamental 
evitando la duplicidad de funciones para trabajar de 
manera coordinada y colaborativa. Revisar la Ley N° 17.301 
para que se adecue a la nueva institucionalidad.

3.2 Modernizar la gestión de la JUNJI.

Reformulación de los centros de costos. 
Modernizar el sistema de gestión de recursos financieros, 
presupuesto y control de gestión para que permita 
visualizar, ordenar, planificar y presupuestar el gasto/costo 
por unidad educativa, mediante un cambio cultural y la 
implementación de un Sistema ERP (Planificador de 
Recursos de la Institución).

Servicios de información integrados, robustos, ágiles y 
siempre disponibles. 
Implementar los procesos de modelamiento de datos que 
permitan contar con una base de datos corporativa con el 
fin de entregar información de calidad y confiable, 
mediante mecanismos de alta disponibilidad. Integrar 
sistemas con el Sistema de Información General de 
Estudiantes (SIGE), que ofrecerá información de todo el 
sistema de Educación Parvularia.

Atraer, desarrollar y retener talentos de gestión. 
Definir y potenciar aquellas competencias clave que se 
necesitan para la mejora de la gestión de la institución, a 
través de programas de capacitación y una política de 
retención. Se busca fortalecer los liderazgos y el trabajo 
colaborativo en las oficinas, además de fomentar espacios 
para la innovación en el trabajo.

Transformación digital.
Desarrollar e implementar el nuevo mandato legal de la 
SEGPRES, orientado al uso estratégico de las tecnologías 
digitales, que permita a la JUNJI entregar un servicio de 
mayor calidad, de manera más rápida oportuna y eficiente, 
por medio de la utilización de plataformas digitales.

Mejorar la eficiencia de la JUNJI. 
Detectar y desarrollar oportunidades de mejoras en temas 
de eficiencia y austeridad dentro de la institución.

3.3 Ser una JUNJI reconocida.
Fortalecimiento de la imagen, los valores e identidad de la 
JUNJI. 
Potenciar de manera interna la identidad y valores JUNJI, 
trabajando en nuestra imagen institucional y en la inclusión 
laboral. Además, analizar posible cambio de casa para que 
todo DIRNAC esté en un solo lugar.

3.4 Promover el trabajo de las oficinas al servicio de los jardines.
Impulsar una “JUNJI en Terreno”, optimizando procesos 
críticos al servicio del jardín. 
Levantamiento de necesidades del jardín, definición de 
planes de mejora en base a procesos críticos y seguimiento 
periódico en terreno.

Reordenamiento de funciones enfocado en las unidades 
educativas.
Reordenamiento de las funciones en la región, enfocados 
en el servicio a las unidades educativas. Implementación de 
un proceso de gestión del cambio que transmita el sentido 
y los objetivos de éste.

Objetivo Específico-Proyectos



PLAN ESTRATÉGICO JUNJI 2019–2023
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Indicador Planes

% de satisfacción de las estrategias 
implementadas en el piloto.

Definición de criterios de educación para la 
diversidad.
Diagnóstico y levantamiento de buenas prácticas.
Diseño y valorización de propuestas de atención 
integral para la diversidad de niños y niñas.
Piloto de propuestas de atención integral para la 
diversidad.

% de párvulos que mantienen el 
estado nutricional normal entre el 
inicio y el término del semestre t.
% de unidades educativas 
visitadas por asesores que 
promueven estilos de vida 
saludables en el semestre t.

Promoción de la intencionalidad pedagógica en 
horas de ingesta.
Fomento de la lactancia materna.
Plan "Educar a través del movimiento y la 
corporeidad”.
Promoción del aprendizaje de higiene en niños y niñas.
Promoción del desarrollo sostenible y sustentable.

(3) POTENCIAR LA ARTICULACIÓN CON LA NUEVA 
INSTITUCIONALIDAD, MODERNIZANDO LA GESTIÓN 
EDUCATIVA 

Buscamos lograr la articulación con la nueva institucionalidad 
de Educación Parvularia junto con la modernización de la 
institución para responder de la mejor forma a los nuevos 
desafíos que tenemos por delante. Para lograrlo, se 
establecieron 4 objetivos específicos, los cuales se cumplirán 
mediante 9 proyectos priorizados.

Objetivos específicos y sus proyectos estratégicos:

3.1 Lograr una gestión articulada con el Sistema de 
Aseguramiento de la Calidad.

Articulación con entidades gubernamentales. 
Delimitar los roles de cada entidad gubernamental 
evitando la duplicidad de funciones para trabajar de 
manera coordinada y colaborativa. Revisar la Ley N° 17.301 
para que se adecue a la nueva institucionalidad.

3.2 Modernizar la gestión de la JUNJI.

Reformulación de los centros de costos. 
Modernizar el sistema de gestión de recursos financieros, 
presupuesto y control de gestión para que permita 
visualizar, ordenar, planificar y presupuestar el gasto/costo 
por unidad educativa, mediante un cambio cultural y la 
implementación de un Sistema ERP (Planificador de 
Recursos de la Institución).

Servicios de información integrados, robustos, ágiles y 
siempre disponibles. 
Implementar los procesos de modelamiento de datos que 
permitan contar con una base de datos corporativa con el 
fin de entregar información de calidad y confiable, 
mediante mecanismos de alta disponibilidad. Integrar 
sistemas con el Sistema de Información General de 
Estudiantes (SIGE), que ofrecerá información de todo el 
sistema de Educación Parvularia.

Atraer, desarrollar y retener talentos de gestión. 
Definir y potenciar aquellas competencias clave que se 
necesitan para la mejora de la gestión de la institución, a 
través de programas de capacitación y una política de 
retención. Se busca fortalecer los liderazgos y el trabajo 
colaborativo en las oficinas, además de fomentar espacios 
para la innovación en el trabajo.

Transformación digital.
Desarrollar e implementar el nuevo mandato legal de la 
SEGPRES, orientado al uso estratégico de las tecnologías 
digitales, que permita a la JUNJI entregar un servicio de 
mayor calidad, de manera más rápida oportuna y eficiente, 
por medio de la utilización de plataformas digitales.

Mejorar la eficiencia de la JUNJI. 
Detectar y desarrollar oportunidades de mejoras en temas 
de eficiencia y austeridad dentro de la institución.

3.3 Ser una JUNJI reconocida.
Fortalecimiento de la imagen, los valores e identidad de la 
JUNJI. 
Potenciar de manera interna la identidad y valores JUNJI, 
trabajando en nuestra imagen institucional y en la inclusión 
laboral. Además, analizar posible cambio de casa para que 
todo DIRNAC esté en un solo lugar.

3.4 Promover el trabajo de las oficinas al servicio de los jardines.
Impulsar una “JUNJI en Terreno”, optimizando procesos 
críticos al servicio del jardín. 
Levantamiento de necesidades del jardín, definición de 
planes de mejora en base a procesos críticos y seguimiento 
periódico en terreno.

Reordenamiento de funciones enfocado en las unidades 
educativas.
Reordenamiento de las funciones en la región, enfocados 
en el servicio a las unidades educativas. Implementación de 
un proceso de gestión del cambio que transmita el sentido 
y los objetivos de éste.



(2) AVANZAR EN COBERTURA PERTINENTE 

Buscamos permitir el acceso a una oferta programática diversa 
que sea pertinente a los contextos territoriales. Para lograrlo, se 
establecieron 2 objetivos específicos, los cuales se cumplirán 
mediante 5 proyectos priorizados. 

Objetivos específicos y sus proyectos estratégicos:

2.1 Aumentar la cobertura de forma pertinente.

- 22 -

2.1.1

2.1.2

2.2.1

Proyecto Aumento de Cobertura. 
Finalizar la construcción pendiente del programa Aumento 
de Cobertura.

Crecimiento de cobertura pertinente. 
Creación de un plan con propuestas de crecimiento de 
cobertura JUNJI en modalidades no convencionales.

2.2 Optimizar la oferta de los espacios educativos existentes.

Focalización y matrícula. 
Estimar la demanda insatisfecha real, con foco en nuestro 
público objetivo, y cruzarla con la oferta tanto de la JUNJI, 
como de otros sostenedores. Asimismo, mejorar el proceso 
de inscripción y matrícula, realizando difusión focalizada de 
la oferta JUNJI.

(3) POTENCIAR LA ARTICULACIÓN CON LA NUEVA 
INSTITUCIONALIDAD, MODERNIZANDO LA GESTIÓN 
EDUCATIVA 

Buscamos lograr la articulación con la nueva institucionalidad 
de Educación Parvularia junto con la modernización de la 
institución para responder de la mejor forma a los nuevos 
desafíos que tenemos por delante. Para lograrlo, se 
establecieron 4 objetivos específicos, los cuales se cumplirán 
mediante 9 proyectos priorizados.

Objetivos específicos y sus proyectos estratégicos:

3.1 Lograr una gestión articulada con el Sistema de 
Aseguramiento de la Calidad.

Asistencia. 
Comunicar la importancia de asistir al jardín infantil. 
Conocer las causas de ausentismo y trabajar propuestas 
que incentiven la asistencia.

Extensión horaria. 
Diagnosticar la necesidad de extensión horaria y generar 
propuestas para satisfacerla.

Articulación con entidades gubernamentales. 
Delimitar los roles de cada entidad gubernamental 
evitando la duplicidad de funciones para trabajar de 
manera coordinada y colaborativa. Revisar la Ley N° 17.301 
para que se adecue a la nueva institucionalidad.

3.2 Modernizar la gestión de la JUNJI.

Reformulación de los centros de costos. 
Modernizar el sistema de gestión de recursos financieros, 
presupuesto y control de gestión para que permita 
visualizar, ordenar, planificar y presupuestar el gasto/costo 
por unidad educativa, mediante un cambio cultural y la 
implementación de un Sistema ERP (Planificador de 
Recursos de la Institución).

Servicios de información integrados, robustos, ágiles y 
siempre disponibles. 
Implementar los procesos de modelamiento de datos que 
permitan contar con una base de datos corporativa con el 
fin de entregar información de calidad y confiable, 
mediante mecanismos de alta disponibilidad. Integrar 
sistemas con el Sistema de Información General de 
Estudiantes (SIGE), que ofrecerá información de todo el 
sistema de Educación Parvularia.

Atraer, desarrollar y retener talentos de gestión. 
Definir y potenciar aquellas competencias clave que se 
necesitan para la mejora de la gestión de la institución, a 
través de programas de capacitación y una política de 
retención. Se busca fortalecer los liderazgos y el trabajo 
colaborativo en las oficinas, además de fomentar espacios 
para la innovación en el trabajo.

Transformación digital.
Desarrollar e implementar el nuevo mandato legal de la 
SEGPRES, orientado al uso estratégico de las tecnologías 
digitales, que permita a la JUNJI entregar un servicio de 
mayor calidad, de manera más rápida oportuna y eficiente, 
por medio de la utilización de plataformas digitales.

Mejorar la eficiencia de la JUNJI. 
Detectar y desarrollar oportunidades de mejoras en temas 
de eficiencia y austeridad dentro de la institución.

3.3 Ser una JUNJI reconocida.
Fortalecimiento de la imagen, los valores e identidad de la 
JUNJI. 
Potenciar de manera interna la identidad y valores JUNJI, 
trabajando en nuestra imagen institucional y en la inclusión 
laboral. Además, analizar posible cambio de casa para que 
todo DIRNAC esté en un solo lugar.

3.4 Promover el trabajo de las oficinas al servicio de los jardines.
Impulsar una “JUNJI en Terreno”, optimizando procesos 
críticos al servicio del jardín. 
Levantamiento de necesidades del jardín, definición de 
planes de mejora en base a procesos críticos y seguimiento 
periódico en terreno.

Reordenamiento de funciones enfocado en las unidades 
educativas.
Reordenamiento de las funciones en la región, enfocados 
en el servicio a las unidades educativas. Implementación de 
un proceso de gestión del cambio que transmita el sentido 
y los objetivos de éste.



(2) AVANZAR EN COBERTURA PERTINENTE 

Buscamos permitir el acceso a una oferta programática diversa 
que sea pertinente a los contextos territoriales. Para lograrlo, se 
establecieron 2 objetivos específicos, los cuales se cumplirán 
mediante 5 proyectos priorizados. 

Objetivos específicos y sus proyectos estratégicos:

2.1 Aumentar la cobertura de forma pertinente.
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2.2.2

2.2.3

Proyecto Aumento de Cobertura. 
Finalizar la construcción pendiente del programa Aumento 
de Cobertura.

Crecimiento de cobertura pertinente. 
Creación de un plan con propuestas de crecimiento de 
cobertura JUNJI en modalidades no convencionales.

2.2 Optimizar la oferta de los espacios educativos existentes.

Focalización y matrícula. 
Estimar la demanda insatisfecha real, con foco en nuestro 
público objetivo, y cruzarla con la oferta tanto de la JUNJI, 
como de otros sostenedores. Asimismo, mejorar el proceso 
de inscripción y matrícula, realizando difusión focalizada de 
la oferta JUNJI.

(3) POTENCIAR LA ARTICULACIÓN CON LA NUEVA 
INSTITUCIONALIDAD, MODERNIZANDO LA GESTIÓN 
EDUCATIVA 

Buscamos lograr la articulación con la nueva institucionalidad 
de Educación Parvularia junto con la modernización de la 
institución para responder de la mejor forma a los nuevos 
desafíos que tenemos por delante. Para lograrlo, se 
establecieron 4 objetivos específicos, los cuales se cumplirán 
mediante 9 proyectos priorizados.

Objetivos específicos y sus proyectos estratégicos:

3.1 Lograr una gestión articulada con el Sistema de 
Aseguramiento de la Calidad.

Asistencia. 
Comunicar la importancia de asistir al jardín infantil. 
Conocer las causas de ausentismo y trabajar propuestas 
que incentiven la asistencia.

Extensión horaria. 
Diagnosticar la necesidad de extensión horaria y generar 
propuestas para satisfacerla.

Articulación con entidades gubernamentales. 
Delimitar los roles de cada entidad gubernamental 
evitando la duplicidad de funciones para trabajar de 
manera coordinada y colaborativa. Revisar la Ley N° 17.301 
para que se adecue a la nueva institucionalidad.

3.2 Modernizar la gestión de la JUNJI.

Reformulación de los centros de costos. 
Modernizar el sistema de gestión de recursos financieros, 
presupuesto y control de gestión para que permita 
visualizar, ordenar, planificar y presupuestar el gasto/costo 
por unidad educativa, mediante un cambio cultural y la 
implementación de un Sistema ERP (Planificador de 
Recursos de la Institución).

Servicios de información integrados, robustos, ágiles y 
siempre disponibles. 
Implementar los procesos de modelamiento de datos que 
permitan contar con una base de datos corporativa con el 
fin de entregar información de calidad y confiable, 
mediante mecanismos de alta disponibilidad. Integrar 
sistemas con el Sistema de Información General de 
Estudiantes (SIGE), que ofrecerá información de todo el 
sistema de Educación Parvularia.

Atraer, desarrollar y retener talentos de gestión. 
Definir y potenciar aquellas competencias clave que se 
necesitan para la mejora de la gestión de la institución, a 
través de programas de capacitación y una política de 
retención. Se busca fortalecer los liderazgos y el trabajo 
colaborativo en las oficinas, además de fomentar espacios 
para la innovación en el trabajo.

Transformación digital.
Desarrollar e implementar el nuevo mandato legal de la 
SEGPRES, orientado al uso estratégico de las tecnologías 
digitales, que permita a la JUNJI entregar un servicio de 
mayor calidad, de manera más rápida oportuna y eficiente, 
por medio de la utilización de plataformas digitales.

Mejorar la eficiencia de la JUNJI. 
Detectar y desarrollar oportunidades de mejoras en temas 
de eficiencia y austeridad dentro de la institución.

3.3 Ser una JUNJI reconocida.
Fortalecimiento de la imagen, los valores e identidad de la 
JUNJI. 
Potenciar de manera interna la identidad y valores JUNJI, 
trabajando en nuestra imagen institucional y en la inclusión 
laboral. Además, analizar posible cambio de casa para que 
todo DIRNAC esté en un solo lugar.

3.4 Promover el trabajo de las oficinas al servicio de los jardines.
Impulsar una “JUNJI en Terreno”, optimizando procesos 
críticos al servicio del jardín. 
Levantamiento de necesidades del jardín, definición de 
planes de mejora en base a procesos críticos y seguimiento 
periódico en terreno.

Reordenamiento de funciones enfocado en las unidades 
educativas.
Reordenamiento de las funciones en la región, enfocados 
en el servicio a las unidades educativas. Implementación de 
un proceso de gestión del cambio que transmita el sentido 
y los objetivos de éste.
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VIII. Detalle Cobertura Pertinente

Foco Estratégico Equipo Líder

Co
be

rtu
ra 

Pe
rti

ne
nte

2.1.1 
Aumento de Cobertura

2.1.2 
Crecimiento de cobertura 
pertinente

Unidad Construcción y 
Mantención de EE

Gabinete

2.1 Aumentar Cobertura Pertinente

2.2 Optimizar la oferta de los espacios educativos existentes

2.2.3 
Extensión horaria

Gabinete

(3) POTENCIAR LA ARTICULACIÓN CON LA NUEVA 
INSTITUCIONALIDAD, MODERNIZANDO LA GESTIÓN 
EDUCATIVA 

Buscamos lograr la articulación con la nueva institucionalidad 
de Educación Parvularia junto con la modernización de la 
institución para responder de la mejor forma a los nuevos 
desafíos que tenemos por delante. Para lograrlo, se 
establecieron 4 objetivos específicos, los cuales se cumplirán 
mediante 9 proyectos priorizados.

Objetivos específicos y sus proyectos estratégicos:

3.1 Lograr una gestión articulada con el Sistema de 
Aseguramiento de la Calidad.

2.2.1 
Focalización y matrícula

Sección Investigación y Datos

2.2.2 
Asistencia 

Depto. de  Comunicaciones y 
Ciudadanía

Articulación con entidades gubernamentales. 
Delimitar los roles de cada entidad gubernamental 
evitando la duplicidad de funciones para trabajar de 
manera coordinada y colaborativa. Revisar la Ley N° 17.301 
para que se adecue a la nueva institucionalidad.

3.2 Modernizar la gestión de la JUNJI.

Reformulación de los centros de costos. 
Modernizar el sistema de gestión de recursos financieros, 
presupuesto y control de gestión para que permita 
visualizar, ordenar, planificar y presupuestar el gasto/costo 
por unidad educativa, mediante un cambio cultural y la 
implementación de un Sistema ERP (Planificador de 
Recursos de la Institución).

Servicios de información integrados, robustos, ágiles y 
siempre disponibles. 
Implementar los procesos de modelamiento de datos que 
permitan contar con una base de datos corporativa con el 
fin de entregar información de calidad y confiable, 
mediante mecanismos de alta disponibilidad. Integrar 
sistemas con el Sistema de Información General de 
Estudiantes (SIGE), que ofrecerá información de todo el 
sistema de Educación Parvularia.

Atraer, desarrollar y retener talentos de gestión. 
Definir y potenciar aquellas competencias clave que se 
necesitan para la mejora de la gestión de la institución, a 
través de programas de capacitación y una política de 
retención. Se busca fortalecer los liderazgos y el trabajo 
colaborativo en las oficinas, además de fomentar espacios 
para la innovación en el trabajo.

Transformación digital.
Desarrollar e implementar el nuevo mandato legal de la 
SEGPRES, orientado al uso estratégico de las tecnologías 
digitales, que permita a la JUNJI entregar un servicio de 
mayor calidad, de manera más rápida oportuna y eficiente, 
por medio de la utilización de plataformas digitales.

Mejorar la eficiencia de la JUNJI. 
Detectar y desarrollar oportunidades de mejoras en temas 
de eficiencia y austeridad dentro de la institución.

3.3 Ser una JUNJI reconocida.
Fortalecimiento de la imagen, los valores e identidad de la 
JUNJI. 
Potenciar de manera interna la identidad y valores JUNJI, 
trabajando en nuestra imagen institucional y en la inclusión 
laboral. Además, analizar posible cambio de casa para que 
todo DIRNAC esté en un solo lugar.

3.4 Promover el trabajo de las oficinas al servicio de los jardines.
Impulsar una “JUNJI en Terreno”, optimizando procesos 
críticos al servicio del jardín. 
Levantamiento de necesidades del jardín, definición de 
planes de mejora en base a procesos críticos y seguimiento 
periódico en terreno.

Reordenamiento de funciones enfocado en las unidades 
educativas.
Reordenamiento de las funciones en la región, enfocados 
en el servicio a las unidades educativas. Implementación de 
un proceso de gestión del cambio que transmita el sentido 
y los objetivos de éste.

* Los indicadores están sujetos a continua revisión.

Objetivo Específico-Proyectos
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Indicador Planes

Número de cupos nuevos en 
funcionamiento en el semestre t.

Entrega de documento con 
propuestas de crecimiento de 
cobertura pertinente a la VP.

Término de proyectos ya definidos.
Término de proyectos con término anticipado.
Puesta en marcha de la unidad educativa.

Diagnóstico de la demanda insatisfecha y sus 
características.
Propuestas de aumento de cobertura en 
modalidades no clásicas.

Entrega de documento con 
propuestas para cubrir las 
necesidades de extensión horaria a 
la VP.

Diagnóstico de la oferta y demanda de extensión 
horaria.
Propuestas para cubrir las necesidades de 
extensión horaria.

(3) POTENCIAR LA ARTICULACIÓN CON LA NUEVA 
INSTITUCIONALIDAD, MODERNIZANDO LA GESTIÓN 
EDUCATIVA 

Buscamos lograr la articulación con la nueva institucionalidad 
de Educación Parvularia junto con la modernización de la 
institución para responder de la mejor forma a los nuevos 
desafíos que tenemos por delante. Para lograrlo, se 
establecieron 4 objetivos específicos, los cuales se cumplirán 
mediante 9 proyectos priorizados.

Objetivos específicos y sus proyectos estratégicos:

3.1 Lograr una gestión articulada con el Sistema de 
Aseguramiento de la Calidad.% de matrícula promedio de párvulos, 

con respecto a la capacidad de 
atención de los JI de administración 
directa en el semestre t. 
% de párvulos matriculados que 
corresponden al 60% más vulnerable 
del país según el Registro Social de 
Hogares, respecto al total de párvulos 
matriculados en el semestre t.

Estimación del cruce entre oferta y demanda, de 
forma colaborativa con otros sostenedores.
Plan de difusión focalizada de la oferta JUNJI.
Plan de priorización de cupos disponibles.
Plan de diagnóstico y análisis de la gestión de 
listas de espera.

 % de asistencia mensual 
promedio de párvulos de JI clásicos 
de administración directa en el 
semestre t.

Levantamiento de información de las causas de la 
inasistencia y definición de propuestas de mejora.
Plan de comunicación de promoción de la 
asistencia. 
Monitoreo e implementación de incentivos para la 
mejora de la asistencia.

Articulación con entidades gubernamentales. 
Delimitar los roles de cada entidad gubernamental 
evitando la duplicidad de funciones para trabajar de 
manera coordinada y colaborativa. Revisar la Ley N° 17.301 
para que se adecue a la nueva institucionalidad.

3.2 Modernizar la gestión de la JUNJI.

Reformulación de los centros de costos. 
Modernizar el sistema de gestión de recursos financieros, 
presupuesto y control de gestión para que permita 
visualizar, ordenar, planificar y presupuestar el gasto/costo 
por unidad educativa, mediante un cambio cultural y la 
implementación de un Sistema ERP (Planificador de 
Recursos de la Institución).

Servicios de información integrados, robustos, ágiles y 
siempre disponibles. 
Implementar los procesos de modelamiento de datos que 
permitan contar con una base de datos corporativa con el 
fin de entregar información de calidad y confiable, 
mediante mecanismos de alta disponibilidad. Integrar 
sistemas con el Sistema de Información General de 
Estudiantes (SIGE), que ofrecerá información de todo el 
sistema de Educación Parvularia.

Atraer, desarrollar y retener talentos de gestión. 
Definir y potenciar aquellas competencias clave que se 
necesitan para la mejora de la gestión de la institución, a 
través de programas de capacitación y una política de 
retención. Se busca fortalecer los liderazgos y el trabajo 
colaborativo en las oficinas, además de fomentar espacios 
para la innovación en el trabajo.

Transformación digital.
Desarrollar e implementar el nuevo mandato legal de la 
SEGPRES, orientado al uso estratégico de las tecnologías 
digitales, que permita a la JUNJI entregar un servicio de 
mayor calidad, de manera más rápida oportuna y eficiente, 
por medio de la utilización de plataformas digitales.

Mejorar la eficiencia de la JUNJI. 
Detectar y desarrollar oportunidades de mejoras en temas 
de eficiencia y austeridad dentro de la institución.

3.3 Ser una JUNJI reconocida.
Fortalecimiento de la imagen, los valores e identidad de la 
JUNJI. 
Potenciar de manera interna la identidad y valores JUNJI, 
trabajando en nuestra imagen institucional y en la inclusión 
laboral. Además, analizar posible cambio de casa para que 
todo DIRNAC esté en un solo lugar.

3.4 Promover el trabajo de las oficinas al servicio de los jardines.
Impulsar una “JUNJI en Terreno”, optimizando procesos 
críticos al servicio del jardín. 
Levantamiento de necesidades del jardín, definición de 
planes de mejora en base a procesos críticos y seguimiento 
periódico en terreno.

Reordenamiento de funciones enfocado en las unidades 
educativas.
Reordenamiento de las funciones en la región, enfocados 
en el servicio a las unidades educativas. Implementación de 
un proceso de gestión del cambio que transmita el sentido 
y los objetivos de éste.



(3) POTENCIAR LA ARTICULACIÓN CON LA NUEVA 
INSTITUCIONALIDAD, MODERNIZANDO LA GESTIÓN 
EDUCATIVA 

Buscamos lograr la articulación con la nueva institucionalidad 
de Educación Parvularia junto con la modernización de la 
institución para responder de la mejor forma a los nuevos 
desafíos que tenemos por delante. Para lograrlo, se 
establecieron 4 objetivos específicos, los cuales se cumplirán 
mediante 9 proyectos priorizados.

Objetivos específicos y sus proyectos estratégicos:

3.1 Lograr una gestión articulada con el Sistema de 
Aseguramiento de la Calidad.
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3.1.1

3.2.1

Articulación con entidades gubernamentales. 
Delimitar los roles de cada entidad gubernamental 
evitando la duplicidad de funciones para trabajar de 
manera coordinada y colaborativa. Revisar la Ley N° 17.301 
para que se adecue a la nueva institucionalidad.

3.2 Modernizar la gestión de la JUNJI.

Reformulación de los centros de costos. 
Modernizar el sistema de gestión de recursos financieros, 
presupuesto y control de gestión para que permita 
visualizar, ordenar, planificar y presupuestar el gasto/costo 
por unidad educativa, mediante un cambio cultural y la 
implementación de un Sistema ERP (Planificador de 
Recursos de la Institución).

Servicios de información integrados, robustos, ágiles y 
siempre disponibles. 
Implementar los procesos de modelamiento de datos que 
permitan contar con una base de datos corporativa con el 
fin de entregar información de calidad y confiable, 
mediante mecanismos de alta disponibilidad. Integrar 
sistemas con el Sistema de Información General de 
Estudiantes (SIGE), que ofrecerá información de todo el 
sistema de Educación Parvularia.

Atraer, desarrollar y retener talentos de gestión. 
Definir y potenciar aquellas competencias clave que se 
necesitan para la mejora de la gestión de la institución, a 
través de programas de capacitación y una política de 
retención. Se busca fortalecer los liderazgos y el trabajo 
colaborativo en las oficinas, además de fomentar espacios 
para la innovación en el trabajo.

Transformación digital.
Desarrollar e implementar el nuevo mandato legal de la 
SEGPRES, orientado al uso estratégico de las tecnologías 
digitales, que permita a la JUNJI entregar un servicio de 
mayor calidad, de manera más rápida oportuna y eficiente, 
por medio de la utilización de plataformas digitales.

Mejorar la eficiencia de la JUNJI. 
Detectar y desarrollar oportunidades de mejoras en temas 
de eficiencia y austeridad dentro de la institución.

3.3 Ser una JUNJI reconocida.
Fortalecimiento de la imagen, los valores e identidad de la 
JUNJI. 
Potenciar de manera interna la identidad y valores JUNJI, 
trabajando en nuestra imagen institucional y en la inclusión 
laboral. Además, analizar posible cambio de casa para que 
todo DIRNAC esté en un solo lugar.

3.4 Promover el trabajo de las oficinas al servicio de los jardines.
Impulsar una “JUNJI en Terreno”, optimizando procesos 
críticos al servicio del jardín. 
Levantamiento de necesidades del jardín, definición de 
planes de mejora en base a procesos críticos y seguimiento 
periódico en terreno.

Reordenamiento de funciones enfocado en las unidades 
educativas.
Reordenamiento de las funciones en la región, enfocados 
en el servicio a las unidades educativas. Implementación de 
un proceso de gestión del cambio que transmita el sentido 
y los objetivos de éste.



(3) POTENCIAR LA ARTICULACIÓN CON LA NUEVA 
INSTITUCIONALIDAD, MODERNIZANDO LA GESTIÓN 
EDUCATIVA 

Buscamos lograr la articulación con la nueva institucionalidad 
de Educación Parvularia junto con la modernización de la 
institución para responder de la mejor forma a los nuevos 
desafíos que tenemos por delante. Para lograrlo, se 
establecieron 4 objetivos específicos, los cuales se cumplirán 
mediante 9 proyectos priorizados.

Objetivos específicos y sus proyectos estratégicos:

3.1 Lograr una gestión articulada con el Sistema de 
Aseguramiento de la Calidad.
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3.2.2

3.2.3

3.2.4

3.2.5

Articulación con entidades gubernamentales. 
Delimitar los roles de cada entidad gubernamental 
evitando la duplicidad de funciones para trabajar de 
manera coordinada y colaborativa. Revisar la Ley N° 17.301 
para que se adecue a la nueva institucionalidad.

3.2 Modernizar la gestión de la JUNJI.

Reformulación de los centros de costos. 
Modernizar el sistema de gestión de recursos financieros, 
presupuesto y control de gestión para que permita 
visualizar, ordenar, planificar y presupuestar el gasto/costo 
por unidad educativa, mediante un cambio cultural y la 
implementación de un Sistema ERP (Planificador de 
Recursos de la Institución).

Servicios de información integrados, robustos, ágiles y 
siempre disponibles. 
Implementar los procesos de modelamiento de datos que 
permitan contar con una base de datos corporativa con el 
fin de entregar información de calidad y confiable, 
mediante mecanismos de alta disponibilidad. Integrar 
sistemas con el Sistema de Información General de 
Estudiantes (SIGE), que ofrecerá información de todo el 
sistema de Educación Parvularia.

Atraer, desarrollar y retener talentos de gestión. 
Definir y potenciar aquellas competencias clave que se 
necesitan para la mejora de la gestión de la institución, a 
través de programas de capacitación y una política de 
retención. Se busca fortalecer los liderazgos y el trabajo 
colaborativo en las oficinas, además de fomentar espacios 
para la innovación en el trabajo.

Transformación digital.
Desarrollar e implementar el nuevo mandato legal de la 
SEGPRES, orientado al uso estratégico de las tecnologías 
digitales, que permita a la JUNJI entregar un servicio de 
mayor calidad, de manera más rápida oportuna y eficiente, 
por medio de la utilización de plataformas digitales.

Mejorar la eficiencia de la JUNJI. 
Detectar y desarrollar oportunidades de mejoras en temas 
de eficiencia y austeridad dentro de la institución.

3.3 Ser una JUNJI reconocida.
Fortalecimiento de la imagen, los valores e identidad de la 
JUNJI. 
Potenciar de manera interna la identidad y valores JUNJI, 
trabajando en nuestra imagen institucional y en la inclusión 
laboral. Además, analizar posible cambio de casa para que 
todo DIRNAC esté en un solo lugar.

3.4 Promover el trabajo de las oficinas al servicio de los jardines.
Impulsar una “JUNJI en Terreno”, optimizando procesos 
críticos al servicio del jardín. 
Levantamiento de necesidades del jardín, definición de 
planes de mejora en base a procesos críticos y seguimiento 
periódico en terreno.

Reordenamiento de funciones enfocado en las unidades 
educativas.
Reordenamiento de las funciones en la región, enfocados 
en el servicio a las unidades educativas. Implementación de 
un proceso de gestión del cambio que transmita el sentido 
y los objetivos de éste.



(3) POTENCIAR LA ARTICULACIÓN CON LA NUEVA 
INSTITUCIONALIDAD, MODERNIZANDO LA GESTIÓN 
EDUCATIVA 

Buscamos lograr la articulación con la nueva institucionalidad 
de Educación Parvularia junto con la modernización de la 
institución para responder de la mejor forma a los nuevos 
desafíos que tenemos por delante. Para lograrlo, se 
establecieron 4 objetivos específicos, los cuales se cumplirán 
mediante 9 proyectos priorizados.

Objetivos específicos y sus proyectos estratégicos:

3.1 Lograr una gestión articulada con el Sistema de 
Aseguramiento de la Calidad.

Articulación con entidades gubernamentales. 
Delimitar los roles de cada entidad gubernamental 
evitando la duplicidad de funciones para trabajar de 
manera coordinada y colaborativa. Revisar la Ley N° 17.301 
para que se adecue a la nueva institucionalidad.

3.2 Modernizar la gestión de la JUNJI.

Reformulación de los centros de costos. 
Modernizar el sistema de gestión de recursos financieros, 
presupuesto y control de gestión para que permita 
visualizar, ordenar, planificar y presupuestar el gasto/costo 
por unidad educativa, mediante un cambio cultural y la 
implementación de un Sistema ERP (Planificador de 
Recursos de la Institución).
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3.3.1

3.4.1

3.4.2

Servicios de información integrados, robustos, ágiles y 
siempre disponibles. 
Implementar los procesos de modelamiento de datos que 
permitan contar con una base de datos corporativa con el 
fin de entregar información de calidad y confiable, 
mediante mecanismos de alta disponibilidad. Integrar 
sistemas con el Sistema de Información General de 
Estudiantes (SIGE), que ofrecerá información de todo el 
sistema de Educación Parvularia.

Atraer, desarrollar y retener talentos de gestión. 
Definir y potenciar aquellas competencias clave que se 
necesitan para la mejora de la gestión de la institución, a 
través de programas de capacitación y una política de 
retención. Se busca fortalecer los liderazgos y el trabajo 
colaborativo en las oficinas, además de fomentar espacios 
para la innovación en el trabajo.

Transformación digital.
Desarrollar e implementar el nuevo mandato legal de la 
SEGPRES, orientado al uso estratégico de las tecnologías 
digitales, que permita a la JUNJI entregar un servicio de 
mayor calidad, de manera más rápida oportuna y eficiente, 
por medio de la utilización de plataformas digitales.

Mejorar la eficiencia de la JUNJI. 
Detectar y desarrollar oportunidades de mejoras en temas 
de eficiencia y austeridad dentro de la institución.

3.3 Ser una JUNJI reconocida.
Fortalecimiento de la imagen, los valores e identidad de la 
JUNJI. 
Potenciar de manera interna la identidad y valores JUNJI, 
trabajando en nuestra imagen institucional y en la inclusión 
laboral. Además, analizar posible cambio de casa para que 
todo DIRNAC esté en un solo lugar.

3.4 Promover el trabajo de las oficinas al servicio de los jardines.
Impulsar una “JUNJI en Terreno”, optimizando procesos 
críticos al servicio del jardín. 
Levantamiento de necesidades del jardín, definición de 
planes de mejora en base a procesos críticos y seguimiento 
periódico en terreno.

Reordenamiento de funciones enfocado en las unidades 
educativas.
Reordenamiento de las funciones en la región, enfocados 
en el servicio a las unidades educativas. Implementación de 
un proceso de gestión del cambio que transmita el sentido 
y los objetivos de éste.



(3) POTENCIAR LA ARTICULACIÓN CON LA NUEVA 
INSTITUCIONALIDAD, MODERNIZANDO LA GESTIÓN 
EDUCATIVA 

Buscamos lograr la articulación con la nueva institucionalidad 
de Educación Parvularia junto con la modernización de la 
institución para responder de la mejor forma a los nuevos 
desafíos que tenemos por delante. Para lograrlo, se 
establecieron 4 objetivos específicos, los cuales se cumplirán 
mediante 9 proyectos priorizados.

Objetivos específicos y sus proyectos estratégicos:

3.1 Lograr una gestión articulada con el Sistema de 
Aseguramiento de la Calidad.

Articulación con entidades gubernamentales. 
Delimitar los roles de cada entidad gubernamental 
evitando la duplicidad de funciones para trabajar de 
manera coordinada y colaborativa. Revisar la Ley N° 17.301 
para que se adecue a la nueva institucionalidad.

3.2 Modernizar la gestión de la JUNJI.

Reformulación de los centros de costos. 
Modernizar el sistema de gestión de recursos financieros, 
presupuesto y control de gestión para que permita 
visualizar, ordenar, planificar y presupuestar el gasto/costo 
por unidad educativa, mediante un cambio cultural y la 
implementación de un Sistema ERP (Planificador de 
Recursos de la Institución).

Servicios de información integrados, robustos, ágiles y 
siempre disponibles. 
Implementar los procesos de modelamiento de datos que 
permitan contar con una base de datos corporativa con el 
fin de entregar información de calidad y confiable, 
mediante mecanismos de alta disponibilidad. Integrar 
sistemas con el Sistema de Información General de 
Estudiantes (SIGE), que ofrecerá información de todo el 
sistema de Educación Parvularia.

Atraer, desarrollar y retener talentos de gestión. 
Definir y potenciar aquellas competencias clave que se 
necesitan para la mejora de la gestión de la institución, a 
través de programas de capacitación y una política de 
retención. Se busca fortalecer los liderazgos y el trabajo 
colaborativo en las oficinas, además de fomentar espacios 
para la innovación en el trabajo.

Transformación digital.
Desarrollar e implementar el nuevo mandato legal de la 
SEGPRES, orientado al uso estratégico de las tecnologías 
digitales, que permita a la JUNJI entregar un servicio de 
mayor calidad, de manera más rápida oportuna y eficiente, 
por medio de la utilización de plataformas digitales.

Mejorar la eficiencia de la JUNJI. 
Detectar y desarrollar oportunidades de mejoras en temas 
de eficiencia y austeridad dentro de la institución.

3.3 Ser una JUNJI reconocida.
Fortalecimiento de la imagen, los valores e identidad de la 
JUNJI. 
Potenciar de manera interna la identidad y valores JUNJI, 
trabajando en nuestra imagen institucional y en la inclusión 
laboral. Además, analizar posible cambio de casa para que 
todo DIRNAC esté en un solo lugar.

3.4 Promover el trabajo de las oficinas al servicio de los jardines.
Impulsar una “JUNJI en Terreno”, optimizando procesos 
críticos al servicio del jardín. 
Levantamiento de necesidades del jardín, definición de 
planes de mejora en base a procesos críticos y seguimiento 
periódico en terreno.

Reordenamiento de funciones enfocado en las unidades 
educativas.
Reordenamiento de las funciones en la región, enfocados 
en el servicio a las unidades educativas. Implementación de 
un proceso de gestión del cambio que transmita el sentido 
y los objetivos de éste.
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IX. Detalle Institucionalidad Moderna
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3.1.1 
Articulación con entidades 
gubernamentales

Depto. de  Comunicaciones y 
Ciudadanía

3.1 Lograr una gestión articulada con el Sistema de Aseguramiento de la Calidad

3.2.3 
Atraer, desarrollar y retener 
talentos

Sección Desarrollo de Personas

3.2.1 
Reformulación de los centros 
de costo

Gabinete

3.2 Modernizar la gestión de la JUNJI

(3) POTENCIAR LA ARTICULACIÓN CON LA NUEVA 
INSTITUCIONALIDAD, MODERNIZANDO LA GESTIÓN 
EDUCATIVA 

Buscamos lograr la articulación con la nueva institucionalidad 
de Educación Parvularia junto con la modernización de la 
institución para responder de la mejor forma a los nuevos 
desafíos que tenemos por delante. Para lograrlo, se 
establecieron 4 objetivos específicos, los cuales se cumplirán 
mediante 9 proyectos priorizados.

Objetivos específicos y sus proyectos estratégicos:

3.1 Lograr una gestión articulada con el Sistema de 
Aseguramiento de la Calidad.

Articulación con entidades gubernamentales. 
Delimitar los roles de cada entidad gubernamental 
evitando la duplicidad de funciones para trabajar de 
manera coordinada y colaborativa. Revisar la Ley N° 17.301 
para que se adecue a la nueva institucionalidad.

3.2 Modernizar la gestión de la JUNJI.

Reformulación de los centros de costos. 
Modernizar el sistema de gestión de recursos financieros, 
presupuesto y control de gestión para que permita 
visualizar, ordenar, planificar y presupuestar el gasto/costo 
por unidad educativa, mediante un cambio cultural y la 
implementación de un Sistema ERP (Planificador de 
Recursos de la Institución).

Servicios de información integrados, robustos, ágiles y 
siempre disponibles. 
Implementar los procesos de modelamiento de datos que 
permitan contar con una base de datos corporativa con el 
fin de entregar información de calidad y confiable, 
mediante mecanismos de alta disponibilidad. Integrar 
sistemas con el Sistema de Información General de 
Estudiantes (SIGE), que ofrecerá información de todo el 
sistema de Educación Parvularia.

Atraer, desarrollar y retener talentos de gestión. 
Definir y potenciar aquellas competencias clave que se 
necesitan para la mejora de la gestión de la institución, a 
través de programas de capacitación y una política de 
retención. Se busca fortalecer los liderazgos y el trabajo 
colaborativo en las oficinas, además de fomentar espacios 
para la innovación en el trabajo.

Transformación digital.
Desarrollar e implementar el nuevo mandato legal de la 
SEGPRES, orientado al uso estratégico de las tecnologías 
digitales, que permita a la JUNJI entregar un servicio de 
mayor calidad, de manera más rápida oportuna y eficiente, 
por medio de la utilización de plataformas digitales.

Mejorar la eficiencia de la JUNJI. 
Detectar y desarrollar oportunidades de mejoras en temas 
de eficiencia y austeridad dentro de la institución.

3.3 Ser una JUNJI reconocida.
Fortalecimiento de la imagen, los valores e identidad de la 
JUNJI. 
Potenciar de manera interna la identidad y valores JUNJI, 
trabajando en nuestra imagen institucional y en la inclusión 
laboral. Además, analizar posible cambio de casa para que 
todo DIRNAC esté en un solo lugar.

3.4 Promover el trabajo de las oficinas al servicio de los jardines.
Impulsar una “JUNJI en Terreno”, optimizando procesos 
críticos al servicio del jardín. 
Levantamiento de necesidades del jardín, definición de 
planes de mejora en base a procesos críticos y seguimiento 
periódico en terreno.

Reordenamiento de funciones enfocado en las unidades 
educativas.
Reordenamiento de las funciones en la región, enfocados 
en el servicio a las unidades educativas. Implementación de 
un proceso de gestión del cambio que transmita el sentido 
y los objetivos de éste.

3.2.2 
Servicios de información

Depto. Planificación

* Los indicadores están sujetos a continua revisión.

Objetivo Específico-Proyectos
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Indicador Planes

% de cumplimiento de los 
requisitos para la articulación con 
otras entidades gubernamentales 
respecto a lo planificado en el 
semestre t.

Levantamiento y adaptación de roles por entidad, 
evitando la duplicidad de funciones.
Realizar proyectos y actividades en colaboración 
con otras entidades gubernamentales.
Revisar Ley N° 17.301.

% de avance en el plan de 
reformulación de los centros de 
costos en el semestre t.

Levantamiento de información.
Diseño del plan de implementación de la UE como 
centro de costo.
Conformación y definición de la orgánica del equipo.
Plan comunicacional.

% de funcionarios de oficina 
capacitados en competencias 
claves al semestre t.
% de retención de funcionarios 
capacitados en competencias 
claves en el semestre t.

Definición de las competencias clave necesarias para la 
gestión institucional.
Plan de capacitación para el desarrollo de 
competencias clave.
Implementación de iniciativas que fomenten la 
innovación en el trabajo.
Plan de fortalecimiento de los liderazgos y trabajo 
colaborativo.

(3) POTENCIAR LA ARTICULACIÓN CON LA NUEVA 
INSTITUCIONALIDAD, MODERNIZANDO LA GESTIÓN 
EDUCATIVA 

Buscamos lograr la articulación con la nueva institucionalidad 
de Educación Parvularia junto con la modernización de la 
institución para responder de la mejor forma a los nuevos 
desafíos que tenemos por delante. Para lograrlo, se 
establecieron 4 objetivos específicos, los cuales se cumplirán 
mediante 9 proyectos priorizados.

Objetivos específicos y sus proyectos estratégicos:

3.1 Lograr una gestión articulada con el Sistema de 
Aseguramiento de la Calidad.

Articulación con entidades gubernamentales. 
Delimitar los roles de cada entidad gubernamental 
evitando la duplicidad de funciones para trabajar de 
manera coordinada y colaborativa. Revisar la Ley N° 17.301 
para que se adecue a la nueva institucionalidad.

3.2 Modernizar la gestión de la JUNJI.

Reformulación de los centros de costos. 
Modernizar el sistema de gestión de recursos financieros, 
presupuesto y control de gestión para que permita 
visualizar, ordenar, planificar y presupuestar el gasto/costo 
por unidad educativa, mediante un cambio cultural y la 
implementación de un Sistema ERP (Planificador de 
Recursos de la Institución).

Servicios de información integrados, robustos, ágiles y 
siempre disponibles. 
Implementar los procesos de modelamiento de datos que 
permitan contar con una base de datos corporativa con el 
fin de entregar información de calidad y confiable, 
mediante mecanismos de alta disponibilidad. Integrar 
sistemas con el Sistema de Información General de 
Estudiantes (SIGE), que ofrecerá información de todo el 
sistema de Educación Parvularia.

Atraer, desarrollar y retener talentos de gestión. 
Definir y potenciar aquellas competencias clave que se 
necesitan para la mejora de la gestión de la institución, a 
través de programas de capacitación y una política de 
retención. Se busca fortalecer los liderazgos y el trabajo 
colaborativo en las oficinas, además de fomentar espacios 
para la innovación en el trabajo.

Transformación digital.
Desarrollar e implementar el nuevo mandato legal de la 
SEGPRES, orientado al uso estratégico de las tecnologías 
digitales, que permita a la JUNJI entregar un servicio de 
mayor calidad, de manera más rápida oportuna y eficiente, 
por medio de la utilización de plataformas digitales.

Mejorar la eficiencia de la JUNJI. 
Detectar y desarrollar oportunidades de mejoras en temas 
de eficiencia y austeridad dentro de la institución.

3.3 Ser una JUNJI reconocida.
Fortalecimiento de la imagen, los valores e identidad de la 
JUNJI. 
Potenciar de manera interna la identidad y valores JUNJI, 
trabajando en nuestra imagen institucional y en la inclusión 
laboral. Además, analizar posible cambio de casa para que 
todo DIRNAC esté en un solo lugar.

3.4 Promover el trabajo de las oficinas al servicio de los jardines.
Impulsar una “JUNJI en Terreno”, optimizando procesos 
críticos al servicio del jardín. 
Levantamiento de necesidades del jardín, definición de 
planes de mejora en base a procesos críticos y seguimiento 
periódico en terreno.

Reordenamiento de funciones enfocado en las unidades 
educativas.
Reordenamiento de las funciones en la región, enfocados 
en el servicio a las unidades educativas. Implementación de 
un proceso de gestión del cambio que transmita el sentido 
y los objetivos de éste.

% de ejecución del plan para un 
modelo de datos que integre 
sistemas e información al semestre t.
Número de servicios o procesos con 
interoperabilidad al semestre t.

Integración con el Servicio General de Información 
del Estudiante.
Estrategia y plan de integración de datos.
Plan de integración de sistemas e interoperabilidad.
Catálogo de servicios de información.
Plan de contingencia y alta disponibilidad.
Seguridad perimetral.



(3) POTENCIAR LA ARTICULACIÓN CON LA NUEVA 
INSTITUCIONALIDAD, MODERNIZANDO LA GESTIÓN 
EDUCATIVA 

Buscamos lograr la articulación con la nueva institucionalidad 
de Educación Parvularia junto con la modernización de la 
institución para responder de la mejor forma a los nuevos 
desafíos que tenemos por delante. Para lograrlo, se 
establecieron 4 objetivos específicos, los cuales se cumplirán 
mediante 9 proyectos priorizados.

Objetivos específicos y sus proyectos estratégicos:

3.1 Lograr una gestión articulada con el Sistema de 
Aseguramiento de la Calidad.

Articulación con entidades gubernamentales. 
Delimitar los roles de cada entidad gubernamental 
evitando la duplicidad de funciones para trabajar de 
manera coordinada y colaborativa. Revisar la Ley N° 17.301 
para que se adecue a la nueva institucionalidad.

3.2 Modernizar la gestión de la JUNJI.

Reformulación de los centros de costos. 
Modernizar el sistema de gestión de recursos financieros, 
presupuesto y control de gestión para que permita 
visualizar, ordenar, planificar y presupuestar el gasto/costo 
por unidad educativa, mediante un cambio cultural y la 
implementación de un Sistema ERP (Planificador de 
Recursos de la Institución).

Servicios de información integrados, robustos, ágiles y 
siempre disponibles. 
Implementar los procesos de modelamiento de datos que 
permitan contar con una base de datos corporativa con el 
fin de entregar información de calidad y confiable, 
mediante mecanismos de alta disponibilidad. Integrar 
sistemas con el Sistema de Información General de 
Estudiantes (SIGE), que ofrecerá información de todo el 
sistema de Educación Parvularia.

Atraer, desarrollar y retener talentos de gestión. 
Definir y potenciar aquellas competencias clave que se 
necesitan para la mejora de la gestión de la institución, a 
través de programas de capacitación y una política de 
retención. Se busca fortalecer los liderazgos y el trabajo 
colaborativo en las oficinas, además de fomentar espacios 
para la innovación en el trabajo.

Transformación digital.
Desarrollar e implementar el nuevo mandato legal de la 
SEGPRES, orientado al uso estratégico de las tecnologías 
digitales, que permita a la JUNJI entregar un servicio de 
mayor calidad, de manera más rápida oportuna y eficiente, 
por medio de la utilización de plataformas digitales.

Mejorar la eficiencia de la JUNJI. 
Detectar y desarrollar oportunidades de mejoras en temas 
de eficiencia y austeridad dentro de la institución.

3.3 Ser una JUNJI reconocida.
Fortalecimiento de la imagen, los valores e identidad de la 
JUNJI. 
Potenciar de manera interna la identidad y valores JUNJI, 
trabajando en nuestra imagen institucional y en la inclusión 
laboral. Además, analizar posible cambio de casa para que 
todo DIRNAC esté en un solo lugar.

3.4 Promover el trabajo de las oficinas al servicio de los jardines.
Impulsar una “JUNJI en Terreno”, optimizando procesos 
críticos al servicio del jardín. 
Levantamiento de necesidades del jardín, definición de 
planes de mejora en base a procesos críticos y seguimiento 
periódico en terreno.

Reordenamiento de funciones enfocado en las unidades 
educativas.
Reordenamiento de las funciones en la región, enfocados 
en el servicio a las unidades educativas. Implementación de 
un proceso de gestión del cambio que transmita el sentido 
y los objetivos de éste.
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3.2.4 
Transformación digital

Depto. Planificación

3.2 Modernizar la gestión de la JUNJI

3.2.5. 
Mejorar la eficiencia de la JUNJI

Depto. Recursos Financieros

3.3 Ser una JUNJI reconocida

3.3.1 
Imagen, valores, identidad de la 
JUNJI

Depto. de  Comunicaciones y 
Ciudadanía

Objetivo Específico-Proyectos



(3) POTENCIAR LA ARTICULACIÓN CON LA NUEVA 
INSTITUCIONALIDAD, MODERNIZANDO LA GESTIÓN 
EDUCATIVA 

Buscamos lograr la articulación con la nueva institucionalidad 
de Educación Parvularia junto con la modernización de la 
institución para responder de la mejor forma a los nuevos 
desafíos que tenemos por delante. Para lograrlo, se 
establecieron 4 objetivos específicos, los cuales se cumplirán 
mediante 9 proyectos priorizados.

Objetivos específicos y sus proyectos estratégicos:

3.1 Lograr una gestión articulada con el Sistema de 
Aseguramiento de la Calidad.

Articulación con entidades gubernamentales. 
Delimitar los roles de cada entidad gubernamental 
evitando la duplicidad de funciones para trabajar de 
manera coordinada y colaborativa. Revisar la Ley N° 17.301 
para que se adecue a la nueva institucionalidad.

3.2 Modernizar la gestión de la JUNJI.

Reformulación de los centros de costos. 
Modernizar el sistema de gestión de recursos financieros, 
presupuesto y control de gestión para que permita 
visualizar, ordenar, planificar y presupuestar el gasto/costo 
por unidad educativa, mediante un cambio cultural y la 
implementación de un Sistema ERP (Planificador de 
Recursos de la Institución).

Servicios de información integrados, robustos, ágiles y 
siempre disponibles. 
Implementar los procesos de modelamiento de datos que 
permitan contar con una base de datos corporativa con el 
fin de entregar información de calidad y confiable, 
mediante mecanismos de alta disponibilidad. Integrar 
sistemas con el Sistema de Información General de 
Estudiantes (SIGE), que ofrecerá información de todo el 
sistema de Educación Parvularia.

Atraer, desarrollar y retener talentos de gestión. 
Definir y potenciar aquellas competencias clave que se 
necesitan para la mejora de la gestión de la institución, a 
través de programas de capacitación y una política de 
retención. Se busca fortalecer los liderazgos y el trabajo 
colaborativo en las oficinas, además de fomentar espacios 
para la innovación en el trabajo.

Transformación digital.
Desarrollar e implementar el nuevo mandato legal de la 
SEGPRES, orientado al uso estratégico de las tecnologías 
digitales, que permita a la JUNJI entregar un servicio de 
mayor calidad, de manera más rápida oportuna y eficiente, 
por medio de la utilización de plataformas digitales.

Mejorar la eficiencia de la JUNJI. 
Detectar y desarrollar oportunidades de mejoras en temas 
de eficiencia y austeridad dentro de la institución.

3.3 Ser una JUNJI reconocida.
Fortalecimiento de la imagen, los valores e identidad de la 
JUNJI. 
Potenciar de manera interna la identidad y valores JUNJI, 
trabajando en nuestra imagen institucional y en la inclusión 
laboral. Además, analizar posible cambio de casa para que 
todo DIRNAC esté en un solo lugar.

3.4 Promover el trabajo de las oficinas al servicio de los jardines.
Impulsar una “JUNJI en Terreno”, optimizando procesos 
críticos al servicio del jardín. 
Levantamiento de necesidades del jardín, definición de 
planes de mejora en base a procesos críticos y seguimiento 
periódico en terreno.

Reordenamiento de funciones enfocado en las unidades 
educativas.
Reordenamiento de las funciones en la región, enfocados 
en el servicio a las unidades educativas. Implementación de 
un proceso de gestión del cambio que transmita el sentido 
y los objetivos de éste.
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Indicador Planes

Tasa de disminución de papeles en 
el semestre t, respecto al semestre 
t-1.
Número de procesos manuales 
sistematizados al semestre t.

Levantamiento contexto digital.
Transferencia tecnológica.
Ofimática y herramientas colaborativas.
Identidad digital única. 
Plan "Cero Filas" (Potenciar Sistema de Inscripción).
Plan "Cero Papel" (GESPARVU WEB, Firma Digital, 
Sistema de Remuneraciones, entre otros).

% de ahorro del presupuesto 
asignado a servicios de oficina en 
el semestre t.

Detección de oportunidades de mejora en temas de 
austeridad y eficiencia.
Diseño e implementación de plan de mejora.
Plan comunicacional para la eficiencia.
Monitoreo y ajuste de las medidas.

% de satisfacción obtenidos en las 
preguntas pertinentes de la 
encuesta de clima laboral en el 
semestre t.
% de cumplimiento de metas en 
métricas de comunicación 
externas en el semestre t.

Plan para asegurar que la JUNJI sea referente en 
temas de Educación Parvularia y primera infancia. 
Fortalecimiento de la comunidad JUNJI.
Cuidado y promoción de la imagen corporativa JUNJI.
Análisis de posible cambio de la DIRNAC a una sola 
dependencia.



(3) POTENCIAR LA ARTICULACIÓN CON LA NUEVA 
INSTITUCIONALIDAD, MODERNIZANDO LA GESTIÓN 
EDUCATIVA 

Buscamos lograr la articulación con la nueva institucionalidad 
de Educación Parvularia junto con la modernización de la 
institución para responder de la mejor forma a los nuevos 
desafíos que tenemos por delante. Para lograrlo, se 
establecieron 4 objetivos específicos, los cuales se cumplirán 
mediante 9 proyectos priorizados.

Objetivos específicos y sus proyectos estratégicos:

3.1 Lograr una gestión articulada con el Sistema de 
Aseguramiento de la Calidad.

Articulación con entidades gubernamentales. 
Delimitar los roles de cada entidad gubernamental 
evitando la duplicidad de funciones para trabajar de 
manera coordinada y colaborativa. Revisar la Ley N° 17.301 
para que se adecue a la nueva institucionalidad.

3.2 Modernizar la gestión de la JUNJI.

Reformulación de los centros de costos. 
Modernizar el sistema de gestión de recursos financieros, 
presupuesto y control de gestión para que permita 
visualizar, ordenar, planificar y presupuestar el gasto/costo 
por unidad educativa, mediante un cambio cultural y la 
implementación de un Sistema ERP (Planificador de 
Recursos de la Institución).

Servicios de información integrados, robustos, ágiles y 
siempre disponibles. 
Implementar los procesos de modelamiento de datos que 
permitan contar con una base de datos corporativa con el 
fin de entregar información de calidad y confiable, 
mediante mecanismos de alta disponibilidad. Integrar 
sistemas con el Sistema de Información General de 
Estudiantes (SIGE), que ofrecerá información de todo el 
sistema de Educación Parvularia.

Atraer, desarrollar y retener talentos de gestión. 
Definir y potenciar aquellas competencias clave que se 
necesitan para la mejora de la gestión de la institución, a 
través de programas de capacitación y una política de 
retención. Se busca fortalecer los liderazgos y el trabajo 
colaborativo en las oficinas, además de fomentar espacios 
para la innovación en el trabajo.

Transformación digital.
Desarrollar e implementar el nuevo mandato legal de la 
SEGPRES, orientado al uso estratégico de las tecnologías 
digitales, que permita a la JUNJI entregar un servicio de 
mayor calidad, de manera más rápida oportuna y eficiente, 
por medio de la utilización de plataformas digitales.

Mejorar la eficiencia de la JUNJI. 
Detectar y desarrollar oportunidades de mejoras en temas 
de eficiencia y austeridad dentro de la institución.

3.3 Ser una JUNJI reconocida.
Fortalecimiento de la imagen, los valores e identidad de la 
JUNJI. 
Potenciar de manera interna la identidad y valores JUNJI, 
trabajando en nuestra imagen institucional y en la inclusión 
laboral. Además, analizar posible cambio de casa para que 
todo DIRNAC esté en un solo lugar.

3.4 Promover el trabajo de las oficinas al servicio de los jardines.
Impulsar una “JUNJI en Terreno”, optimizando procesos 
críticos al servicio del jardín. 
Levantamiento de necesidades del jardín, definición de 
planes de mejora en base a procesos críticos y seguimiento 
periódico en terreno.

Reordenamiento de funciones enfocado en las unidades 
educativas.
Reordenamiento de las funciones en la región, enfocados 
en el servicio a las unidades educativas. Implementación de 
un proceso de gestión del cambio que transmita el sentido 
y los objetivos de éste.
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3.4.1 
JUNJI en Terreno, optimizando 
procesos críticos al servicio del JI

Coordinación Regiones

3.4 Promover el trabajo de las oficinas al servicio de los jardines

3.4.2 
Reordenamiento de Funciones 
enfocado en el JI

Coordinación Regiones

Objetivo Específico-Proyectos



(3) POTENCIAR LA ARTICULACIÓN CON LA NUEVA 
INSTITUCIONALIDAD, MODERNIZANDO LA GESTIÓN 
EDUCATIVA 

Buscamos lograr la articulación con la nueva institucionalidad 
de Educación Parvularia junto con la modernización de la 
institución para responder de la mejor forma a los nuevos 
desafíos que tenemos por delante. Para lograrlo, se 
establecieron 4 objetivos específicos, los cuales se cumplirán 
mediante 9 proyectos priorizados.

Objetivos específicos y sus proyectos estratégicos:

3.1 Lograr una gestión articulada con el Sistema de 
Aseguramiento de la Calidad.

Articulación con entidades gubernamentales. 
Delimitar los roles de cada entidad gubernamental 
evitando la duplicidad de funciones para trabajar de 
manera coordinada y colaborativa. Revisar la Ley N° 17.301 
para que se adecue a la nueva institucionalidad.

3.2 Modernizar la gestión de la JUNJI.

Reformulación de los centros de costos. 
Modernizar el sistema de gestión de recursos financieros, 
presupuesto y control de gestión para que permita 
visualizar, ordenar, planificar y presupuestar el gasto/costo 
por unidad educativa, mediante un cambio cultural y la 
implementación de un Sistema ERP (Planificador de 
Recursos de la Institución).

Servicios de información integrados, robustos, ágiles y 
siempre disponibles. 
Implementar los procesos de modelamiento de datos que 
permitan contar con una base de datos corporativa con el 
fin de entregar información de calidad y confiable, 
mediante mecanismos de alta disponibilidad. Integrar 
sistemas con el Sistema de Información General de 
Estudiantes (SIGE), que ofrecerá información de todo el 
sistema de Educación Parvularia.

Atraer, desarrollar y retener talentos de gestión. 
Definir y potenciar aquellas competencias clave que se 
necesitan para la mejora de la gestión de la institución, a 
través de programas de capacitación y una política de 
retención. Se busca fortalecer los liderazgos y el trabajo 
colaborativo en las oficinas, además de fomentar espacios 
para la innovación en el trabajo.

Transformación digital.
Desarrollar e implementar el nuevo mandato legal de la 
SEGPRES, orientado al uso estratégico de las tecnologías 
digitales, que permita a la JUNJI entregar un servicio de 
mayor calidad, de manera más rápida oportuna y eficiente, 
por medio de la utilización de plataformas digitales.

Mejorar la eficiencia de la JUNJI. 
Detectar y desarrollar oportunidades de mejoras en temas 
de eficiencia y austeridad dentro de la institución.

3.3 Ser una JUNJI reconocida.
Fortalecimiento de la imagen, los valores e identidad de la 
JUNJI. 
Potenciar de manera interna la identidad y valores JUNJI, 
trabajando en nuestra imagen institucional y en la inclusión 
laboral. Además, analizar posible cambio de casa para que 
todo DIRNAC esté en un solo lugar.

3.4 Promover el trabajo de las oficinas al servicio de los jardines.
Impulsar una “JUNJI en Terreno”, optimizando procesos 
críticos al servicio del jardín. 
Levantamiento de necesidades del jardín, definición de 
planes de mejora en base a procesos críticos y seguimiento 
periódico en terreno.

Reordenamiento de funciones enfocado en las unidades 
educativas.
Reordenamiento de las funciones en la región, enfocados 
en el servicio a las unidades educativas. Implementación de 
un proceso de gestión del cambio que transmita el sentido 
y los objetivos de éste.
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Indicador Planes

% de metas de procesos críticos 
cumplidas al semestre t.
% de mejora de los resultados de 
la encuesta de satisfacción de las 
UE respecto a la gestión 
institucional en el semestre t.

Encuesta de satisfacción de la gestión 
institucional.
Levantamiento de necesidades en terreno.
Identificación de procesos críticos para el 
funcionamiento de la UE.
Análisis de la carga administrativa en la UE.
Levantamiento del contexto regional.
Diseño de planes de mejora y definición de 
metodologías de implementación.
Acompañamiento en la implementación de los 
planes de mejora en cada dirección regional y 
DIRNAC.
Seguimiento a los planes de acción, 
documentación del proceso y control de 
indicadores de éxito.

% de avance del plan de trabajo 
para la implementación de la 
nueva organización de las 
direcciones regionales al 
semestre t.

Levantamiento y análisis de los procesos regionales.
Rediseño, implementación y seguimiento de la 
nueva estructura organizacional de las direcciones 
regionales.
Gestión del cambio para la nueva organización.



(3) POTENCIAR LA ARTICULACIÓN CON LA NUEVA 
INSTITUCIONALIDAD, MODERNIZANDO LA GESTIÓN 
EDUCATIVA 

Buscamos lograr la articulación con la nueva institucionalidad 
de Educación Parvularia junto con la modernización de la 
institución para responder de la mejor forma a los nuevos 
desafíos que tenemos por delante. Para lograrlo, se 
establecieron 4 objetivos específicos, los cuales se cumplirán 
mediante 9 proyectos priorizados.

Objetivos específicos y sus proyectos estratégicos:

3.1 Lograr una gestión articulada con el Sistema de 
Aseguramiento de la Calidad.

Articulación con entidades gubernamentales. 
Delimitar los roles de cada entidad gubernamental 
evitando la duplicidad de funciones para trabajar de 
manera coordinada y colaborativa. Revisar la Ley N° 17.301 
para que se adecue a la nueva institucionalidad.

3.2 Modernizar la gestión de la JUNJI.

Reformulación de los centros de costos. 
Modernizar el sistema de gestión de recursos financieros, 
presupuesto y control de gestión para que permita 
visualizar, ordenar, planificar y presupuestar el gasto/costo 
por unidad educativa, mediante un cambio cultural y la 
implementación de un Sistema ERP (Planificador de 
Recursos de la Institución).

Servicios de información integrados, robustos, ágiles y 
siempre disponibles. 
Implementar los procesos de modelamiento de datos que 
permitan contar con una base de datos corporativa con el 
fin de entregar información de calidad y confiable, 
mediante mecanismos de alta disponibilidad. Integrar 
sistemas con el Sistema de Información General de 
Estudiantes (SIGE), que ofrecerá información de todo el 
sistema de Educación Parvularia.

Atraer, desarrollar y retener talentos de gestión. 
Definir y potenciar aquellas competencias clave que se 
necesitan para la mejora de la gestión de la institución, a 
través de programas de capacitación y una política de 
retención. Se busca fortalecer los liderazgos y el trabajo 
colaborativo en las oficinas, además de fomentar espacios 
para la innovación en el trabajo.

Transformación digital.
Desarrollar e implementar el nuevo mandato legal de la 
SEGPRES, orientado al uso estratégico de las tecnologías 
digitales, que permita a la JUNJI entregar un servicio de 
mayor calidad, de manera más rápida oportuna y eficiente, 
por medio de la utilización de plataformas digitales.

Mejorar la eficiencia de la JUNJI. 
Detectar y desarrollar oportunidades de mejoras en temas 
de eficiencia y austeridad dentro de la institución.

3.3 Ser una JUNJI reconocida.
Fortalecimiento de la imagen, los valores e identidad de la 
JUNJI. 
Potenciar de manera interna la identidad y valores JUNJI, 
trabajando en nuestra imagen institucional y en la inclusión 
laboral. Además, analizar posible cambio de casa para que 
todo DIRNAC esté en un solo lugar.

3.4 Promover el trabajo de las oficinas al servicio de los jardines.
Impulsar una “JUNJI en Terreno”, optimizando procesos 
críticos al servicio del jardín. 
Levantamiento de necesidades del jardín, definición de 
planes de mejora en base a procesos críticos y seguimiento 
periódico en terreno.

Reordenamiento de funciones enfocado en las unidades 
educativas.
Reordenamiento de las funciones en la región, enfocados 
en el servicio a las unidades educativas. Implementación de 
un proceso de gestión del cambio que transmita el sentido 
y los objetivos de éste.


