
 

 

 

 

Minuto que pasa, pierde un niño 

50 propuestas para un 

cambio sustantivo en la 

protección de derechos 

de la niñez  
 

 
 

 



 

 



 

 

El Observatorio para la Confianza es un proyecto preparado por la Fundación 

para la Confianza para realizar acciones de incidencia y control social sobre 

las políticas públicas a cargo de la protección de derechos de niños, niñas y 

jóvenes en el país.  

La Fundación para la Confianza es una organización sin fines de lucro, creada 

en 2010 por el médico cirujano James Hamilton, el periodista Juan Carlos 

Cruz, el abogado Juan Pablo Hermosilla y José Andrés Murillo como una 

manera de enfrentar casos de abuso sexual que se dan en contextos de 

confianza. 

Su misión consiste en la lucha contra el abuso sexual infantil. En su 

trayectoria, la fundación ha acompañado a más de 2.500 personas que han 

sido víctimas de abuso sexual durante su infancia, y ha colaborado con más 

de 160 centros educativos en materia de prevención del abuso sexual infantil.  

Es por esta motivación y trayectoria que ha impulsado la creación del 

Observatorio para la Confianza, con el objeto de que  canalice la indignación 

y dolor social que han causado las violaciones a los derechos humanos de 

niños, niñas y jóvenes protegidos por el Estado, a través de acciones 

enfocadas a que se les proteja y respete.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

El presente documento tiene como objeto sistematizar diversas propuestas 

del Observatorio para la Confianza en relación a las políticas públicas de 

protección de derechos de la niñez.  

Su realización responde a la necesidad de fijar una agenda de incidencia 

transparente y clara que guíe la acción del Observatorio en esta tarea, 

basada plenamente en el enfoque de derechos de la niñez y la adolescencia.  

Su contenido aspira a dar una mirada sistémica e integral a las diversas 

falencias y violaciones de derechos humanos, poniendo de relieve la 

interdependencia que existe en la toma de decisiones de los distintos 

poderes del Estado en todos sus niveles.  

El documento se centra principalmente en propuestas concretas, separadas 

por componentes y problemáticas. Finalmente, se presenta una reflexión 

sobre las vías para implementar las diversas medidas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

La protección de derechos de la niñez se juega en diferentes componentes:  

 

A nivel estructural de las políticas públicas, donde se fijan los lineamientos 

de la protección de derechos de la niñez, son claves los marcos legales 

rectores y sistemas públicos centrales.1 En este ámbito actúan los marcos 

legales estructurales y los servicios públicos rectores (hoy Subsecretaría de 

la Niñez), y los sistemas públicos a cargo de servicios destinados al área, en 

donde destacan obviamente el Servicio Nacional de Menores (Sename), 

Ministerio de Salud y Ministerio de Educación, entre otros. Aquí son claves 

los elementos de coordinación intersectorial y formulación de políticas (hoy 

“Política Nacional de Niñez y Adolescencia” y su Plan de Acción).  

A un nivel intencional de las políticas que es donde finalmente se 

implementan las acciones concretas en relación directa con los niños y sus 

familias, entran en juego dos componentes: los sistemas públicos judiciales y 

administrativos, y la oferta de servicios públicos. Son ellos los que 

materializan los procesos de ingreso, diagnóstico, planeación y ejecución de 

las medidas, siguiendo un modelo de intervención teórico que se lleva a la 

práctica. 

                                                           
1 Como base de este análisis se utiliza el enfoque de gobernanza de las políticas públicas. Esta distingue dos 
niveles: uno, estructural a cargo de fijar los lineamientos y directrices; y otro intencional, que es donde se 
materializa. La tensión entre ambos elementos se manifiesta en el dinamismo que tiene la implementación para 
ejecutar acciones. (Kooiman, 2009) 



 
 

El primer componente del nivel intencional juega un rol clave ya que está a 

cargo de tomar decisiones que afectan directamente a los niños. Y en el 

componente programático es donde conviven diferentes equipos y 

proyectos, tales como los servicios de salud o un centro residencial; con 

diferentes grados de disponibilidad, accesibilidad, calidad  y pertinencia. 

 

Hasta el momento, el proceso de reforma ha tenido un carácter altamente 

incremental y parcial. Se ha enfocado a reformular los sistemas públicos 

centrales, tratando de consolidar un sistema rector. Prueba de ello es la 

creación de la Subsecretaría de la Niñez que permitirá tener una 

institucionalidad clara a la hora de fijar una política en materia de niñez y dar 

un espacio de coordinación intersectorial a nivel central.  

En términos de programa, el esfuerzo se ha centrado en la separación del 

Servicio Nacional de Menores (Sename) en dos servicios públicos: uno, que 

se encargará de la oferta en protección de derechos; y otro, de la ejecución 

de medidas y sanciones del sistema de responsabilidad penal adolescente.  

Lamentablemente, no se ha logrado avanzar en acuerdos sobre los 

componentes relacionados directamente al modelo de intervención, que es 

finalmente el central a la hora de proteger el interés superior del niño y sus 

derechos de manera efectiva y oportuna.  

Esto se ha hecho notar en la discusión del proyecto de ley que crea el sistema 

de garantías de derechos de la niñez, el cual no ha logrado directrices claras 

para el funcionamiento del sistema a nivel local y la definición de funciones 

debidamente coherentes entre lo administrativo y judicial. 

También se ha hecho notar en los dos últimos proyectos de ley enviados por 

el Ejecutivo que crean el servicio de protección de derechos, que carecen en 

su redacción e informes financieros de luces claras con respecto a cambios 

en la oferta programática a su cargo o en su modelo de provisión respectivo.   

El problema de esta mirada parcial es que la política pública carece de una 

agenda clara que tenga en cuenta elementos que están interrelacionados. Si 

solamente se separa el Sename, se puede avanzar en algunos elementos 

como la especialización de los procesos y el perfeccionamiento de su modelo 

de gestión de programas (hoy muy centralizado), pero si no se mejora la 

calidad de la oferta programática, su modelo de provisión o los graves 

problemas en los diagnósticos y representación jurídica de los niños, el 

problema seguirá igualmente vigente.  

 

 

 



 
 

El otro problema de esta mirada parcial es que los diseños resultan 

incompletos y poco coherentes. Lamentablemente, se ha tendido a diseñar 

el nuevo servicio solamente desde una visión orgánica, sin reflexionar como 

ésta debe responder a lo que se quiere implementar en la práctica, con los 

niños, en los programas.  

Por ejemplo, avanzar en reformular el modelo de provisión de la oferta 

programática (entiéndase esto como las formas de organización, licitación, 

financiamiento y fiscalización) depende en mucho en su detalle del diseño 

de la oferta programática que se tenga; la cual determina a su vez el modelo 

de financiamiento y su organización.  

Se necesita entonces de una visión de tablero, sistémica, que considere todos 

los elementos involucrados.  

Es tal la complejidad que también entonces se requiere de una revisión y 

reflexión de las formas de implementación, que permitan proyectar y 

planificar todos estos elementos de manera coherente y sustentable, 

tomando en cuenta todos los aspectos culturales, fiscales y de coordinación 

requeridos para ello.  

 

Al analizar la temática en todos sus componentes, es posible identificar una 

serie de problemáticas en cada uno de éstos que afectan principalmente a 

los niños y niñas, contribuyendo a generar más y más situaciones de 

violaciones a sus derechos.  

 



 

 

 



 

 

 
Chile ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño 
en agosto de 1990, consagrando así su adhesión al 
enfoque de derechos de la niñez y la superación del 
paradigma de situación irregular. 
 
Sin embargo, la legislación nacional aún tiene diversos 
elementos que no consagran el enfoque de derechos. 
Nuestro país todavía no implementa un sistema de 
protección integral de derechos ni cuenta con un marco 
legal que reconozca a los niños plenamente como sujetos 
de derechos.  
 
Actualmente también existen diversos cuerpos 
normativos que requieren modificaciones. Por ejemplo, la 
Ley N°20.500 sobre participación en gestión pública no 
establece formas de participación y asociatividad de la 
niñez en ésta. También se hace urgente colocar más 
exigencias en los procedimientos policiales y en medios 
de comunicación.  
 
Por último, cabe destacar que los delitos de abuso sexual 
infantil actualmente son prescriptibles, permitiendo un 
alto espacio de impunidad para este grave delito.  
 
 

 

 
1. Aprobar la Ley que crea el Sistema de Garantías de 

Derechos de la Niñez,  mejorando aspectos críticos 
en el actual proyecto, en especial capítulo III y IV 
dedicados a la colocación local de los procesos de 
protección e institucionalidad. 
 

2. Consagrar constitucionalmente los derechos de la 
niñez. 
 

3. Reformar la Ley 20.500 sobre participación en la 
gestión pública para fomentar la participación y 
asociatividad de la niñez en decisiones que les 
afectan. 
 

4. Ampliar la responsabilidad penal a todas las personas 
jurídicas que son co - garantes en los derechos de los 
niños/as.  
 

5. Endurecer la legislación contra el abuso sexual 
infantil, aprobando el proyecto de ley sobre 
imprescriptibilidad de delitos sexuales cometidos 
contra personas menores de edad. Derogar artículos 
13 y 14 de la Ley 16.441 que permiten rebajas de penas 
y beneficios carcelarios inmediatos a condenados 
por delitos tan graves como violación y abuso sexual 
en Isla de Pascua. 
 

6. Revisar y reforzar la legislación, normativa interna y 
procesos de capacitación a funcionarios policiales, 
incluyendo sus procesos operativos para hacerlos 
plenamente respetuosos y conscientes de los 
derechos de la niñez. 



 

  

 

 
La recién creada “Subsecretaría de la Niñez” tiene como 
función formular la “Política Nacional de Niñez y 
Adolescencia” y su Plan de Acción respectivo. Esto, sin 
duda, constituye un gran avance, sobre todo en la 
elaboración de un plan explícito de metas, indicadores, 
plazos y actores responsables; todo bajo un marco legal.  
 
En la actualidad, estos dos documentos fueron ya 
formulados con anterioridad a la aprobación de esta ley, 
sin solución de continuidad, no existiendo claridad de su 
vigencia y utilidad. 
 
No hay disponibles documentos explícitos de 
planificación y coordinación a nivel regional y local que 
materialicen territorialmente la estrategia y tampoco esto 
se considera entre las funciones de la subsecretaría. 
 
Resulta clave resolver las diferentes brechas de 
disponibilidad, accesibilidad, pertinencia y calidad de 
diversos servicios sociales involucrados, sobre todo de 
salud mental infanto – juvenil, reintegración educativa y la 
integración del subsistema Chile Crece Contigo con los 
procedimientos y servicios de protección especial.  
 
 
 
 

 
7. Validar o reiniciar a la brevedad la formulación de 

la Política Nacional de Niñez y Adolescencia y su 
plan de acción. Se recomienda considerar la base 
del plan de acción ya realizado que contiene 
importantes compromisos sectoriales 
programados.  

 
8. Generar políticas y planes de acción a nivel 

regional, complementando los instrumentos 
existentes o considerándolos en caso de 
reformulación.  
 

9. Generar un comité intersectorial de carácter 
técnico a cargo de la elaboración y seguimiento 
del plan de acción, el cual rinda al Comité 
Interministerial respectivo. 
 

10. Considerar en la planificación como una prioridad 
la resolución de brechas en atención de salud 
mental e integración educativa. Se recomienda 
fortalecer y dar continuidad al subsistema de 
atención de salud integral y mental en curso. 

 



 

 

 
Específicamente en el ámbito de Sename, existe en la 
actualidad un grave problema a la hora de gestionar la 
oferta programática desde las direcciones centrales.  
 
Un ciclo de gestión adecuado considera procesos 
centrales de formulación, monitoreo, ejecución y 
evaluación; los cuales están bajo una constante 
verificación de la realización de lo programado, de las 
acciones que permitan un mejoramiento permanente de 
los estándares fijados y  de la calidad de los servicios.  
 
Lamentablemente, el cumplimiento de estos procesos se 
realiza en la actualidad de manera irregular. Los 
resultados de las supervisiones y evaluaciones de 
desempeño no se revisan anualmente. Tampoco existen 
planes estratégicos por cada línea de atención. Las 
orientaciones técnicas, de actualización irregular, son 
formuladas y llevadas a cabo directamente por los 
proyectos sin procesos de adaptación regional.  
 
 
 

 
11. Iniciar de manera inmediata un proceso de 

evaluación de toda la oferta programática del 
Sename, de tipo ex ante, durante y ex post. 

 
12. Reglamentar internamente el cumplimiento de 

procesos temporalmente definidos para la 
elaboración de orientaciones técnicas y 
estándares, definición de costos, monitoreo, 
evaluaciones y tiempos de implementación. 
 

13. Fortalecer los procesos de evaluación de 
programas de la Dipres, incluyendo el enfoque de 
derechos en su metodología e incluir un 
seguimiento de la inversión en infancia. 
 

14. Generar planes estratégicos de mejoramiento a 
corto y mediano plazo en las diferentes 
modalidades programáticas, e incluir procesos de 
monitoreo anual de este plan, evaluando 
constantemente los resultados de las 
supervisiones. 
 

15. Considerar en los diseños organizacionales y 
funciones de los dos nuevos servicios estos 
elementos relevantes.  

 

 

 



 

 

 
El modelo de provisión de los servicios guarda relación a la 
forma en cómo éstos se organizan y proveen directamente. 
Hoy el 64% del presupuesto del Sename se destina a 
organismos colaboradores privados para financiar el 96,6% 
de los ingresos de niños al servicio.  
 
El informe n°3 del Observatorio para la Confianza identificó 
diversos problemas en el modelo actual, basado en el 
principio de subsidiariedad y con un control público mínimo.  
 
La oferta actual tiene una importante concentración, en 
donde doce ocas con más de seis centros concentran el 
38,9% de la cobertura y el 40,6% de los centros. Además, 
cada vez más existen menos actores interesados en 
participar en los procesos licitatorios.  
 
Un problema central se manifiesta en el modelo de 
financiamiento del sistema que se caracteriza por ser parcial 
e incompleto, ya que se basa en la potencial obtención de 
recursos desde el sector privado. Asimismo, la asignación de 
recursos vía niño atendido mensualmente ha generado el 
riesgo de permanencias más prolongadas de las que 
realmente requiere el niño y la falsificación de registros.  
 
También existen en la actualidad serios problemas en el 
control jerárquico y social de los convenios. Se ha hecho 
evidente la falta de seguimiento y acompañamiento técnico 
de éstos y su carácter netamente financiero y administrativo.  

 
16. Avanzar hacia un modelo basado en la labor del Estado como 

garante principal de derechos humanos de la niñez y la 
adolescencia. 

 
17. Fortalecer los procesos de planificación territorial, con la 

finalidad de prever la disposición de la oferta de manera 
adecuada a las características de cada territorio y región. 
 

18. Estudiar las formas de organización de la oferta 
programática ambulatoria, considerando formas 
multimodales y de prestadores individuales, tanto públicos 
como particulares. 
 

19. Generar un sistema de acreditación de prestadores y 
programas que vayan más allá de los aspectos formales o 
financieros. 
 

20. Innovar y fortalecer los procesos de licitación que incluyan 
nuevas cauciones, dobles evaluaciones y separen la licitación 
de infraestructura de la técnica en los casos de centros 
residenciales.  
 

21. Modificar el sistema de financiamiento, a través de la 
asignación de  los recursos necesarios para implementar 
insumos y procesos definidos bajo estándares de alta calidad, 
y la distribución de  recursos variables que dependan  del 
logro de resultados de valor público.  
 

22. Fortalecer las capacidades fiscalizadoras del servicio a 
cargo, por medio de una mejoría de los procesos de 
supervisión técnica y la incorporación de procesos de asesoría 
técnica. Transparentar los resultados de evaluaciones.  

 

http://www.paralaconfianza.org/test/wp-content/uploads/2018/04/Informe-T%C3%A9cnico-N%C2%B03-Modelo-de-provisi%C3%B3n-1.pdf
http://www.paralaconfianza.org/test/wp-content/uploads/2018/04/Informe-T%C3%A9cnico-N%C2%B03-Modelo-de-provisi%C3%B3n-1.pdf
http://www.paralaconfianza.org/test/wp-content/uploads/2018/04/Informe-T%C3%A9cnico-N%C2%B03-Modelo-de-provisi%C3%B3n-1.pdf
http://www.paralaconfianza.org/test/wp-content/uploads/2018/04/Informe-T%C3%A9cnico-N%C2%B03-Modelo-de-provisi%C3%B3n-1.pdf


 

 

 



 

 

 
Un área relevante a nivel local es la gestión de redes que 
depende de la coordinación intersectorial y se 
implementa con la participación activa de organismos de 
la sociedad civil, comunitarios y locales. 
 
La gestión de redes juega un rol trascendental en las 
políticas sociales y en los servicios con intervención social, 
ya que estimula la confianza, el apoyo y la 
interdependencia entre equipos, proyectos y servicios 
distribuidos a lo largo del territorio. 
 
Sin embargo, la forma en que se impulsan las tareas a nivel 
local es dispar y depende mucho de los énfasis dados por 
cada municipio.  
 
Programas como Chile Crece Contigo y 24 Horas y 
servicios como los servicios prestados por las Oficinas de 
Protección de Derechos (OPD) operan a nivel local con 
diferentes grados de coordinación e integración.  
 
Asimismo, no existen instancias para formular políticas de 
niñez y adolescencia en el ámbito  local, más allá de lo 
dispuesto  en los planes de desarrollo local, que permitan 
coordinar de mejor forma a los distintos actores 
comunales. 

 
23. Crear unidades locales descentralizadas con 

rango legal en todos los municipios para que 
formulen, coordinen e implementen políticas en 
favor de la niñez y adolescencia a nivel local. El 
objetivo debiese ser integrar todas las redes que 
trabajan en infancia en cada comuna. 

 
24. Crear un consejo de participación de niños, niñas 

y adolescentes en cada municipalidad,  con 
atribuciones claras en la elaboración de la política 
local y en otras materias en las que estén 
involucrados.  

 

 

 



 

 

 
 
Hoy el sistema que aborda la protección de los niños y 
niñas no es niño céntrico. Hay graves problemas tanto en 
los  procesos de seguimiento como en la reacción que se 
tiene cuando el sistema se enfrenta a un desafío. 
 
En el área de protección, el sistema está altamente 
judicializado, en donde la mayoría de las acciones y 
medidas se resuelven a través de los tribunales. 
 
No existen procesos de planificación y seguimiento de 
casos ordenados e integrados. En muchas causas existen 
medidas  y procesos judiciales que corren en paralelo sin 
que haya coordinación entre ellos. 
 
Además, hay serios problemas en los diagnósticos 
utilizados (ver área siguiente), lo que perjudica 
gravemente la pertinencia de las medidas. 
 
Por último, en el primer informe técnico del Observatorio 
existen severas falencias en el seguimiento de las medidas 
de protección, como es la falta de actualización de la 
información. 
 
 
 

 
 

25. Constituir un sistema que realice seguimiento y 
acompañamiento a las trayectorias de todos los niños y 
niñas. Esto implica fortalecer el subsistema Chile Crece 
Contigo, corregir las falencias administrativas y ampliar 
progresivamente el rango etario que  atiende. 
 

26. Junto con ello, generar un modelo de intervención 
claro que proteja el derecho a vivir en familia y el 
interés superior del niño, que se refleje en la oferta 
programática requerida. Esto debe guiar el ingreso, 
diagnóstico, planeación y seguimiento, el que debe 
coordinarse administrativamente en torno a un Plan de 
caso de carácter psicosocial.  
 

27. Derivado del punto 26, se necesita reformar la Ley de 
Tribunales de Familia y establecer dichos 
procedimientos administrativos en la ley de garantías. 
 

28. Generar un sistema informático interoperable que 
permita la constitución de un expediente único virtual 
donde los actores tengan la información necesaria a fin 
de ser más oportunos a la hora de diagnosticar y tomar 
decisiones.  
 

29. Implementar protocolos de gestión de casos a nivel 
local que obligue a seguir  la implementación de los 
planes de casos, con la finalidad de revisar 
continuamente la vigencia y pertinencia de las medidas 
de protección.  
 
 

 

http://www.paralaconfianza.org/test/wp-content/uploads/2018/01/Informe-T%C3%A9cnico-N%C2%B01-Ni%C3%B1os-privados-medio-familiar.pdf
http://www.paralaconfianza.org/test/wp-content/uploads/2018/01/Informe-T%C3%A9cnico-N%C2%B01-Ni%C3%B1os-privados-medio-familiar.pdf
http://www.paralaconfianza.org/test/wp-content/uploads/2018/01/Informe-T%C3%A9cnico-N%C2%B01-Ni%C3%B1os-privados-medio-familiar.pdf
http://www.paralaconfianza.org/test/wp-content/uploads/2018/01/Informe-T%C3%A9cnico-N%C2%B01-Ni%C3%B1os-privados-medio-familiar.pdf


 

 

 
Muchas decisiones que se toman en tribunales se caracterizan 
por ser discrecionales, parciales y faltas de criterios. Incluso, 
muchas veces basta un parte policial como única fuente de 
prueba.  
 
Los diagnósticos suelen ser pobres en análisis y los programas 
reciben a niños con un perfil que no corresponde a su diseño, lo 
que obliga nuevamente a sometes a los niños  a un nuevo 
proceso de diagnóstico al interior de los programas.  
 
En 2011, Sename conformó una Comisión de Diagnóstico con 
los Tribunales de Familia  que generó un modelo de despeje de 
casos. En la práctica, este modelo ha contribuido a una excesiva 
estandarización de las decisiones, disminuyendo la calidad de 
los procesos.  
 
Por otro lado, es imprescindible señalar los problemas que ha 
generado el permitir que los privados financien las pericias en 
procesos de familia, lo que ha condicionado las pericias. 
 
Cabe destacar además que los diagnósticos de los organismos 
colaboradores de Sename se realizan gracias a proyectos que 
apuntan a volumen de atenciones, ya que se paga por 
diagnóstico realizado. Esta forma de financiamiento atenta 
contra la calidad de los procesos, pues se privilegia el número 
de atenciones y no la certeza del diagnóstico. 
 
A esta situación se suman las brechas de información que tienen 
los tribunales para instruir medidas de protección, pues 
desconocen la oferta de programas disponible, problema 
expuesto por el presidente de la Corte Suprema en 2018.  

 

 
30. Incluir en los diseños de los procedimientos de 

protección administrativo fases de 
diagnóstico y planeación con facultades de 
indagación. Estudiar la experiencia 
comparada que incluye audiencias, instancias 
de conciliación, entrevistas, indagaciones 
policiales y tiempos límites. 
 

31. Establecer que en causas de infancia, los 
peritos  deben ser financiados, certificados, 
fiscalizados y provistos por el Estado.  
 

32. Mejorar procesos de certificación y 
capacitación de encargados/as de realizar las 
pericias. 
 

33. Mejorar los filtros en el proceso judicial para la 
admisión de las pruebas y su confrontación en 
juicio.  

 
 

 
 
 
.  

http://www.paralaconfianza.org/test/wp-content/uploads/2018/01/Informe-T%C3%A9cnico-N%C2%B01-Ni%C3%B1os-privados-medio-familiar.pdf
http://www.paralaconfianza.org/test/wp-content/uploads/2018/01/Informe-T%C3%A9cnico-N%C2%B01-Ni%C3%B1os-privados-medio-familiar.pdf
http://www.paralaconfianza.org/test/wp-content/uploads/2018/01/Informe-T%C3%A9cnico-N%C2%B01-Ni%C3%B1os-privados-medio-familiar.pdf


 

 

 
Los niños involucrados en procesos de medidas de 
protección suelen carecer de representación jurídica 
efectiva. Según cifras del Ministerio de Justicia, sólo un 
25,9% de los niños de centros residenciales fue defendido 
por curadores ad litem.  

 
A la falta de disponibilidad, se suma el cuestionamiento al 
carácter mismo de la función del curador ad litem. Éste es 
designado a solicitud del Juez de Familia cuando el niño 
carece de representante legal o sus intereses  son 
independientes o contradictorios con los que tiene su 
representante legal.  
 
Ni la normativa ni este sistema consagra al niño como 
sujeto de derechos con capacidad de ser sujetos 
procesales, por lo que depende la asignación de un 
curador ad litem del criterio de un juez.  
 
Además, los curadores son asignados por diferentes 
instituciones que tienen diferentes grados de 
especialización y métodos: Corporaciones de Asistencia 
Judicial, Programas de Representación Jurídica (Sename) 
y las Oficinas de Protección de Derechos (OPD) en 
algunos casos.  
. 
 
 

 
34. Consagrar una normativa que reconozca a los 

niños y niñas con capacidad plena de sujeto 
procesal. 
 

35. Establecer una institucionalidad única para la 
provisión de abogados/as defensores de carácter 
público. Se sugiere una institucionalidad separada 
a la encargada de administrar servicios de 
intervención y con prestadores diferenciados. En 
otros países existen instituciones de defensa 
pública que contemplan diferentes áreas (penal, 
civil, familia). Dado que aquí la Defensoría Penal 
Pública es sólo de carácter penal, se sugiere 
entonces como contrapartida analizar su provisión 
a partir de las corporaciones de asistencia judicial. 
Sin embargo, estas corporaciones requieren de un 
proceso de modernización y consolidación como 
servicio público descentralizado y con disposición 
en todo el país. 
 

36. Los abogados/as defensores deben ser titulados 
y capacitados en materias de niñez y 
adolescencia. Para ello, se sugiere ver la 
certificación que tiene la Defensoría Penal Pública. 
 

37. Asegurar una cobertura de abogados/as 
defensores no solamente para los casos que 
separa al niño de su familia, sino también para 
todas las causas de protección.  
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La oferta programática actual obedece aún a un modelo 
basado en las competencias parentales, con base 
carencial y enfoque de necesidades. Además, existen 
serias brechas en materia de trabajo preventivo y 
promocional y de trabajo con familias.  
 
La creación del subsistema Chile Crece Contigo fue un 
gran avance en este ámbito. Sin embargo, en la actualidad 
debería sufrir varias correcciones. El sistema es débil en 
términos de respuesta programática, lo que se refleja en 
la cantidad de alertas levantadas sin mayor respuesta. Si 
bien el sector de salud tiene un rol protagónico, su éxito 
se ve obstaculizado al no tener una oferta social para la 
familia que acompaña.  
 
Además, existen problemas de gestión, fallas en el 
registro de alertas y dificultades de coordinación a nivel 
local, sobre todo en lo que guarda relación con el área de 
protección especial.  
 
A lo anterior se suma que ha disminuido la oferta 
programática promocional y preventiva que tenía 
Sename, lo que trae aparejado que la  prevención 
secundaria comunitaria ha quedado sin mayor cobertura 
en los programas sociales.  
 
Y por último, el país no tiene políticas claras  de 
seguimiento y acompañamiento para la adolescencia. 

 
38. Mejorar los registros informáticos de los actores 

involucrados y que den cuenta de las alertas y 
derivaciones realizadas. 
 

39. Diseñar un modelo de seguimiento a la trayectoria de 
cada niño o niña, que se extienda hasta el término de 
su  adolescencia. Cabe destacar que la Comisión 
Asesora Presidencial del 2006 definió los componentes 
claves para este modelo hasta los nueve años de edad. 
También se desarrolló un avance en la última versión del 
Plan de Acción de Niñez y Adolescencia. Se recomienda 
un diseño participativo que incluya adolescencia, ya 
que resulta una etapa clave en el desarrollo. 
 

40. Implementar un sistema de alerta integral claro que 
tome en cuenta  diferentes aspectos tales como 
exclusión educativa y violencia, entre otros. 
 

41. Ampliar progresivamente el rango etario del 

subsistema Chile Crece Contigo. Se sugiere que el 
actual gobierno abarque hasta los nueve años..  
 

42. Mejorar los protocolos de alerta, derivación y contra 
referencia entre el subsistema Chile Crece Contigo y 
Sename. 
 

43. Formular y fortalecer las políticas públicas de 
prevención secundaria a nivel comunitario, retomando 
las experiencias de trabajo de carácter territorial, 
promocional y preventivo. 



 

 

 
Hoy la oferta programática en protección especial también 
responde a un modelo basado en las competencias parentales, 
con base carencial y enfoque de necesidades.  
 
Aun cuando han disminuido el número de niños 
institucionalizados en centros de protección y aumentado las 
atenciones ambulatorias (sobre todo Programas de Reparación 
de Maltrato), la tasa de niños en centros residenciales sigue 
siendo una de las más altas de América Latina. 
 
Urge fortalecer la oferta a ambulatoria efectiva con el objeto de 
dar  respuestas claras a partir del trabajo con las familias para 
reparar las consecuencias que provocan las vulneraciones de 
derechos, restituirlos y evitar que se repitan. Existen largas 
listas de espera en líneas ambulatorias. 
 
La proporción de niños y niñas en familias de acogida sigue 
siendo insuficiente. Esta opción que es poco conocida por la 
ciudadanía, presenta problemas de disponibilidad, supervisión, 
financiamiento y especialización. 
 
El sistema residencial por su parte, es altamente iatrogénico y 
dañino, con centros que alcanzan las 40 plazas en promedio y 
con graves problemas de infraestructura, preparación del 
personal y la prevalencia de la  violencia y tortura como práctica 
habitual.  
 
Por último, el sistema de adopción es un proceso engorroso y 
burocrático, que tiende a romper lazos. 

 
44. Aumentar la disponibilidad, disminuir  las listas de espera y 

mejorar calidad de la oferta ambulatoria de protección 
especial de derechos. Se sugiere revisar la organización de las 
respuestas  programáticas innovando en formas 
multimodales y prestadores certificados.  
 

45. Establecer nuevos estándares para los centros residenciales 
de acuerdo a las directrices de cuidado alternativo de la ONU, 
que impulsa residencias de tamaño pequeño que aseguren 
condiciones de vida familiar. Se sugiere revisar los tipos de 
centros y organizarlos de acuerdo a las necesidades de 
intervención y no de la administración.  

 
46. Fortalecer la gestión de las personas que trabajan en 

programas de niñez y adolescencia, estableciendo marcos 
claros para su sistema de turnos, horas extras y políticas de 
autocuidado. Se recomienda seleccionar a los directivos de 
centros de administración directa vía sistema ADP.  

 
47. Implementar un plan responsable de desinstitucionalización, 

evaluando las posibilidades reales de cada uno de los casos., 
lo que debe correr en paralelo con el fortalecimiento de la 
oferta ambulatoria y de las familias de acogida. El cierre de 
centros, si bien es necesario, debe hacerse de manera 
responsable. 

 
48. Revisar la gobernanza del sistema de familias de acogida, 

mejorando las funciones de promoción del sistema, de 
supervisión y apoyo al cuidado.  

 
49. Generar un programa de reunificación familiar que trabaje 

con las familias de niños separados de éstas. 
 

50. Modificar la ley de adopción, asegurando plazos y procesos 
que vayan en beneficio del niño o niña y abrirse a la 
posibilidad de mantener el vínculo con la familia de origen.  
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La implementación de políticas públicas de alta complejidad como la que 

conlleva una efectiva protección a los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes, implica entender que habrá que afrontar resistencias 

culturales, divergencias entre formuladores e implementadores y rigideces 

en todos los niveles de la toma de decisiones.   

Dicho esto, el Observatorio para la Confianza cree que se debe evitar tanto 

una implementación demasiado incremental (por partes que pueden 

perder el sentido de integración) como una implementación a nivel 

nacional, tipo big bang y demasiado jerárquica, que no permita la mejora 

continua de las cosas. Debemos evitar un Transantiago en Sename. 

El Observatorio para la Confianza  recomienda revisar la 

experiencia de la Reforma Procesal Penal. Ella contó con 

varios actores involucrados, con transiciones 

institucionales, reformulación de procesos históricos, 

transposición de procesos antiguos y nuevos, 

coordinación de proyectos de infraestructura, creación 

de nuevos servicios y un alto costo fiscal. La clave del 

éxito de su implementación fue que llevó a cabo una 

implementación gradual y por zonas desde una oficina 

centralizada que la coordinaba. 

La reforma en el ambito de infancia tiene caracteristicas similares: creación 

de nuevos servicios, transposición de procesos (medidas de protección), 

participación de tres poderes del Estado, infraestructura y un alto costo 

fiscal. Por ello se recomienda considerar en ella:  

1. Realizar diseño participativo y multinivel: la participación genera 

efectos prácticos posteriores reduciendo diferencias de sentido y 

entendimiento sobre las políticas entre formuladores e 

implementadores. 

2. Implementar un caso piloto: un piloto permite probar la política, 

mejorar errores de diseño y someterlo a la prueba de la realidad. Esto 

es clave, ya que la reforma engloba el ámbito programático. 

3. Implementar por fases regionales: la implementación por zonas 

permite dar sustentabilidad fiscal a la implementación del sistema y 

corregir los errores que vayan apareciendo. También permite 

adecuarse a la diversidad geográfica.  

4. Oficina especializada: se necesita una fuerza de tareas con diversas 

especializaciones que permita coordinar y planificar el proceso de 

implementación que puede estar afincada en la Subsecretaría de la 

Niñez. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


