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  GLOSARIO  

 
SENAME 

 
NNA 

ONU 

CDN 

UNICEF 

IDERE 

CASEN 

SENDA 

SENADIS 

Servicio Nacional de Menores de Chile 

Niños, niñas y adolescentes 

Organización de las Naciones Unidas 

Convención de los Derechos del Niño 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

Índice de Desarrollo Regional 

Encuesta de Caracterización Socioeconómica de Chile 

 
Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de 

Drogas y Alcohol de Chile 
 

Servicio Nacional de la Discapacidad de Chile 

OPD 

PPR 

PPA 

PPF 

PIE 

FAE 

DAM 

PEC 

 
PRM 

 

PDC 

 

PDE 

PAD 

PAS 

 

PEE 

Oficina de Protección de Derechos 

Programas Especializados de carácter Residencial 

Programas Especializados de carácter ambulatorio temático 

Programas de Prevención Focalizada 

Programas de Intervención Especializada 

Familias de Acogida Especializada 

Programas de Diagnóstico Ambulatorio 

Programas Especializados con Niños, Niñas y/o Adolescentes en 

Situación de Calle 

Programas de Protección Especializada En Maltrato Y Abuso Sexual 

Infantil 

Programa de Protección Especializada Para Niños, Niñas Y Adolescentes 

con Consumo Problemático De Alcohol y/u Otras Drogas 

Programa de Protección Especializada en Reinserción Educativa 

Programa de Protección Ambulatoria para la Discapacidad 

Programa Especializado en Intervención con Adolescentes que presentan 

Conductas Abusivas de Carácter Sexual 

Programas de Protección Especializada en Explotación Sexual Comercial 

Infantil y Adolescente 
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  RESUMEN  
 
 

El año 1990 Chile firmó la Convención sobre los Derechos del Niño, con lo cual se 

compromete a adecuar su ordenamiento jurídico en concordancia con los principios que ella 

establece, entre los cuales se encuentra: el interés superior del niño, derecho a vivir en familia, 

y el desarrollo y protección de la infancia. En Chile la protección de la infancia y la juventud se 

encuentra regulada por una serie de instituciones, destacando como el principal organismo a 

cargo de la protección de derechos, el Servicio Nacional de Menores (SENAME). Considerando 

que Chile posee altos niveles de centralización, dándose brechas entre las distintas localidades 

del país y con ello, un desigual acceso a servicios públicos de las zonas más vulnerables, surge 

la pregunta por ¿Qué caracteriza la oferta programática del área de Promoción y Protección de 

Derechos del Servicio Nacional de Menores, a lo largo de las 15 regiones de Chile? El presente 

estudio busca responder a esta pregunta por medio de un análisis descriptivo, cuantitativo y 

transversal. Se recopilaron datos de diferentes fuentes de información para caracterizar a las 

regiones en cuanto a su oferta de programas, características sociodemográficas y desarrollo 

regional. Finalmente, se encontró que la oferta de SENAME en cuanto a cobertura responde a la 

cantidad de niños, niñas y adolescentes presentes en cada región, y a la cantidad de niños en 

situación de pobreza. Sin embargo, el tipo de programa que se ofrece varía de región en región, 

siendo en aquellas con mayor pobreza, donde los niños tienen mayor acceso a ser 

institucionalizados, y menor acceso a programas especializados de carácter ambulatorio. 

Además. se encontró una baja cobertura de programas especializados ambulatorios, y una 

escasa relación entre los problemas de la infancia a nivel regional, y la oferta de programas de 

SENAME enfocada en responder a tales problemas. 
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  INTRODUCCIÓN  
 
 

A partir del siglo XIX comenzó a problematizarse en Europa y Estados Unidos las 

condiciones de vida de los niños, niñas y adolescentes (en adelante NNA), junto con una 

preocupación por su bienestar (Bustos, 2009). En el caso de Latinoamérica, la idea de 

asegurarles bienestar material y espiritual a los niños se asentó en el siglo XX. Con el paso del 

tiempo, y debido a la condición de vulnerabilidad y fragilidad de ellos, surge y se aplica el 

concepto de “derechos”. Es así como en 1924 se realiza la primera declaración de derechos del 

niño, la Declaración de Ginebra (íbid). Cuatro años después nace la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos aprobada por la ONU. Finalmente, en 1989 debido a la necesidad de 

especificar los derechos de los niños como un caso particular, se firma de la Convención sobre 

los Derechos del Niño, en la ONU. Esta convención incluye cuatro principios rectores 

fundamentales: la no discriminación, el interés superior del niño, la supervivencia, desarrollo y 

protección, y el derecho a la participación (Bustos, 2009). 

La protección de la infancia se condice con cada uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 

desde la eliminación de la pobreza y el aumento del acceso a la educación escolar, hasta la 

eliminación de la desigualdad de género y la reducción de la mortalidad infantil. Lo anterior se 

traduce en sistemas de protección que adquieren una institucionalidad particular en cada país 

(Irarrázabal, 2016). Por lo general, para estos sistemas el principal objetivo es el interés 

superior del niño y evitar que este sea separado de su familia, por lo cual se prioriza el ingreso 

de los NNA a programas de reparación ambulatorios, a los cuales se asiste sin dejar su hogar. 

A nivel mundial, uno de los principales aspectos que caracteriza a los sistemas integrales de 

garantía de derechos de la niñez y adolescencia es la descentralización. En el mismo sentido, la 

Convención de Derechos del Niño establece entre sus principios rectores el de territorialidad,  

el cual instaura que las demandas de los NNA deben ser consideradas –y sus respuestas 

construidas– desde el contexto territorial de donde provienen, lo que significa abrir canales de 

comunicación a nivel local y asegurar un flujo de información efectivo desde y hacia la 

ciudadanía (Juretić, Dussaillant, Saieg, Martin, Estrada, Fuenzalida y Castro, 2015). Mientras los 

países desarrollan más sus sistemas de servicios sociales y cuentan con una mejor 

interconexión de información y de ejecución de programas integrales a nivel local, se observa 

un mayor nivel de descentralización (2015). 

Chile, en el año 1990, ratificó la Convención de los Derechos del Niño ante las Naciones Unidas, 

comprometiéndose con adecuar su ordenamiento jurídico en base a los principios fundantes de 

la Convención y el reconocimiento expreso de los niños, niñas y adolescentes como sujetos con 

plenos derechos, comprendiendo que debido a sus condiciones particulares necesitan una 

protección especial. En base a lo anterior, en Chile la protección de la infancia y la juventud se 

encuentra regulada por una serie de instituciones, destacando como el principal organismo a 

cargo de la protección de derechos, el Servicio Nacional de Menores (en adelante SENAME). 

Este organismo gubernamental tiene como fin proteger a los niños, niñas y adolescentes, por 

medio de tres líneas de acción: Protección y Restitución de derechos; Adopción, y Justicia 

Juvenil; siendo la primera de ellas la que atiende a la mayor cantidad de niños y jóvenes del 

país. Como su nombre lo indica, ésta área se enfoca en atender –por medio de programas 
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ambulatorios y/o residenciales- a aquellos niños y adolescentes que hayan sido vulnerados en 

sus derechos, ya sea de forma leve o severa, como son los casos víctimas de maltratos, en 

situación de calle, con un consumo problemático de drogas, entre otros (Henoch, Zaror, & 

Lincopi, 2017, p. 8). 

Para que un niño llegue a uno de los programas ofrecidos por SENAME, tiene que pasar por un 

Tribunal de Familia, o por las Oficinas de Protección de Derechos de SENAME [OPD], siendo 

estas últimas las que buscan una atención más adecuada y pertinente a los diversos contextos 

locales, a partir de una articulación directa con los actores institucionales y comunitarios 

relevantes de considerar en el diseño y ejecución de sus políticas. (Silva, Villalobos & Saracostti, 

2011). Por este motivo, y con el fin promover el desarrollo local de políticas de infancia, las OPD 

funcionan a nivel comunal. Sin embargo, estas oficinas se han visto enfrentadas a la 

problemática de lograr incorporar activamente, e interpelar a los gobiernos locales, más allá de 

los compromisos con la institucionalidad que promociona este tipo de estructura programática. 

(SENAME, 2015; Oyarzún, Dávila, & Ghiardo, 2009, p. 39). 

Sin embargo, Chile posee altos niveles de centralización, lo cual es problemático, puesto que 

son los sistemas locales los que conocen más de cerca y en mayor profundidad los problemas 

del territorio, y por ende son los principales agentes, en materia de suministro de servicios 

básicos, que afectan la vida de los niños (UNICEF, 2004, citado en: Silva, Villalobos, & Saracostti, 

2011). Además, esto genera brechas entre las distintas localidades del país, lo que se traduce  

en un desigual acceso a servicios públicos de las zonas más vulnerables (Fábrega, 2013; Muñoz 

& Muñoz, 2013). Además, los altos niveles de centralización en Chile se contradicen 

fuertemente con el hecho de que la presencia y calidad de la oferta de protección de SENAME 

dependa, en parte, de la voluntad y capacidad en cuanto a recursos de cada municipio. En estos 

términos, existe una gran desigualdad entre las diferentes comunas del país. Tal que, para el 

año 2015 un tercio de los municipios en Chile no tenía un área o un plan de acción para las 

temáticas de Infancia, y menos de la mitad contaba con OPD, lo cual se ha atribuido 

principalmente a la falta de recursos financieros y humanos en los municipios (Consejo 

Nacional de la Infancia, 2015). 

En este contexto, el Consejo Nacional de la Infancia (2015) ha planteado que las OPD y los 

programas de protección y promoción de derechos, debieran cambiar su carácter de ofertar 

programas de infancia y adolescencia de manera independiente entre sí, ya que muchas veces 

se encuentran desconectados entre sí, o incluso duplicados (Consejo Nacional de la Infancia, 

2015). Por otra parte se señala que, estas Oficinas debieran abocarse también a la elaboración 

de una política de infancia y adolescencia dentro del espacio local, que contenga las 

necesidades, intereses, preocupaciones y expectativas, de los NNA, de la comunidad y de sus 

actores presentes en el territorio (Consejo Nacional de la Infancia, 2015). Para esto, es 

sumamente necesario desarrollar mecanismos de apoyo desde los niveles regional y central, 

para que los municipios con menor soporte administrativo y menor oferta programática de 

infancia puedan abordar tales problemáticas y desarrollar esas funciones, con independencia 

de su capacidad para postular y obtener proyectos (Consejo Nacional de la Infancia, 2015), 

cumpliendo el gobierno regional un papel central. 
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Chile es un país heterogéneo en cuanto a sus regiones, en térmicos sociodemográficos, 

económicos, sociales y culturales. Sin embargo es un país muy centralizado, y desigual a lo largo 

de su territorio, afectando a la capacidad de las diferentes regiones de ofrecer servicios 

públicos, y entre ellos, aquellos enfocados en la infancia. En este contexto, la Fundación 

Pléyades, organización que realiza estudios con el fin de incidir en las políticas públicas en 

materia de infancia del país, ha efectuado la siguiente demanda de investigación: caracterizar  

la oferta programática del SENAME, a lo largo de las 15 regiones del país, considerando las 

características principales de cada una ellas. 
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  ANTECEDENTES  
 

A continuación, se presenta una serie de antecedentes en los que se enmarca el presente 

estudio. En primer lugar, se hace una revisión del estado de la infancia en Chile, en cuanto a 

características demográficas y socioeconómicas, enfatizando las principales problemáticas que 

enfrentan los NNA en el país. Luego, se presenta la forma en que Chile ha atendido las temáticas 

que rodean la infancia, y cómo ha respondido a la Convención de los Derechos del Niño, tanto 

institucional como administrativamente. Finalmente, se mencionan algunos aspectos 

relevantes para la comprensión de la organización y división territorial de Chile, con el fin de 

comprender cómo se aborda el tema de infancia desde lo local. 

 
LA SITUACIÓN DE LA INFANCIA EN CHILE 

 

Hacia Noviembre de 2015, según proyecciones del Instituto Nacional de Estadísticas de Chile, 

los niños, niñas y adolescentes representaban el 24,9% de la población total del país (Ministerio 

de Desarrollo Social, 2016). En términos territoriales, para ese año las regiones con más alta 

proporción de NNA1 eran: Tarapacá (29,5%), Aysén (29,4%), y Atacama (28,8%); mientras que 

las regiones con menor proporción de NNA eran las regiones de Bío Bío (23,3%), Magallanes 

(23,1%), y Valparaíso (23,7%) (Ministerio de Desarrollo Social, 2016). 

 

Junto con ello, según el informe anual de UNICEF (2016), en Chile 188.939 niños y adolescentes 

están fuera del sistema escolar (CASEN, 2015). Más del 25% de los niños y niñas menores de 8 

años vive en condiciones de pobreza (CASEN, 2015). Además, más de 8.300 NNA son atendidos 

en residencias de protección (SENAME, 2015). Por otro lado, del total de delitos registrados a 

nivel nacional en 2015, 3,2% fueron cometidos por adolescentes (Cuenta Pública Fiscalía, 

2016), al mismo tiempo que el 13,6% de los niños de 0 a 6 años de Chile tiene sobrepeso y 2,2% 

sufre de obesidad (CASEN, 2015). 

 

Junto con ello, el Informe Infancia Cuenta en Chile 2016, desarrollado por el Observatorio de 

Niñez y Adolescencia (2016), analiza la situación actual de la infancia por medio de la Encuesta 

de Caracterización Socioeconómica [CASEN] 2015, concluyendo que un 23,3% de los NNA vive 

en situación de pobreza multidimensional2; el 18,2% viven en una situación de pobreza por 

ingresos; y el 5,3% en situación de indigencia. Finalmente, el año 2015, un 34,4% de los NNA 

de Chile experimentaba algún tipo de pobreza, ya sea económica o multidimensional 

(Observatorio de Niñez y Adolescencia, 2016). El esquema siguiente muestra cómo se 

distribuye la pobreza infantil a lo largo de las 15 regiones del país: 

 

 

 

 

 

 

 

1 En comparación con la población adulta 
2 Sus familias tienen bajos ingresos y presentan dificultades en ámbitos de educación, salud, vivienda y de acceso a 

redes familiares y sociales. 
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Esquema 1. Situación de Pobreza de los Niños, Niñas y Adolescentes en Chile 

Fuente: Observatorio de la niñez y adolescencia(2016): Infancia cuenta Chile. 

 

En resumen, en términos demográficos, la proporción de población infantil presenta tendencia 

a la baja, sin diferencias por sexo, y las regiones del norte del país presentan mayor proporción 

de niños. En términos socioeconómicos, un cuarto de los niños en Chile vive en condiciones de 

pobreza, siendo el grupo de 0 a 3 años el mayor afectado. Además, continúan existiendo 

problemas de deserción escolar en el país, y una significativa presencia de maltrato a los 

menores. Es en este contexto, que Chile se ha propuesto desarrollar una política de protección  

a la infancia para proteger a los niños, niñas y adolescentes del país. 

 
LA PROTECCIÓN DE LA INFANCIA EN LA INSTITUCIONALIDAD CHILENA 

 

Como ya se mencionó, en el año 1990 Chile fue uno de los primeros países en ratificar 

la Convención de los Derechos del Niño ante las Naciones Unidas, comprometiéndose a adecuar 

su ordenamiento jurídico en base a sus principios fundantes y el reconocimiento expreso de los 

niños, niñas y adolescentes3 como sujetos plenos de derecho, comprendiendo que debido a sus 

condiciones particulares necesitan una protección especial. Habiendo sido ratificada por ya 196 

países hasta el año 2015, la Convención establece en forma de ley internacional que los Estados 

partes deben asegurar que todos ellos –sin ninguna discriminación—se beneficien de medidas 

especiales de protección y asistencia; tengan acceso a servicios como educación y atención de 

salud; desarrollen plenamente sus personalidades, habilidades y talentos; crezcan en un 

ambiente de felicidad, amor y comprensión; y reciban información sobre cómo pueden alcanzar 

sus derechos y participar en el proceso de una forma accesible y activa (UNICEF, 2006; UNICEF, 

1989). Para ello, la Convención establece un catálogo de derechos humanos básicos que los 

Estados deben asegurar a la niñez, entre los cuales se encuentran: el derecho a la supervivencia, 

al desarrollo pleno, la protección contra los malos tratos y la explotación, el derecho a vivir en 

familia y a la participación, a ser protegidos de la explotación y el trabajo forzado, entre otros 

 

 

3 Se define a los NNA como personas entre los 0 y 17 años. 
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(UNICEF, 2017). A su vez, se estipulan pautas en materia de salud, educación y otras 

prestaciones sociales, con el fin de proteger y promover los derechos de los NNA. 

En el caso de Chile, la protección de la infancia y la juventud se encuentra regulada por una serie 

de marcos legales, entre los cuales destacan tres: la creación del Servicio Nacional de Menores 

(SENAME) en 1979, la creación y regulación de los Tribunales de Familia en 2004 y el 

establecimiento de un sistema de atención para los organismos colaboradores privados de 

SENAME en 2005 (Henoch, Zaror y Lincopi, 2017). Además, en 2014 se aprobó la creación del 

Consejo Nacional de la Infancia, cuya misión es coordinar aquellos organismos públicos que 

brinden servicios para la infancia y diseñar una futura Política Nacional de Infancia4 (Consejo 

Nacional de la Infancia, 2015). Junto ello, se van configurando las instituciones a cargo de 

promover y proteger los derechos de la niñez y adolescencia, alojándose fundamentalmente en 

organismos del nivel central, del cual emanan las orientaciones técnicas y administrativas para 

su implementación local (2015). Entre estas dependencias institucionales se encuentran: Chile 

Crece Contigo –enfocado en las etapas iniciales de la infancia- alojado en el Ministerio de 

Desarrollo Social (MDS); el programa Vida Nueva, a cargo de la Subsecretaría de Prevención del 

Delito, y el programa SENDA Previene, a cargo del Servicio Nacional para la Prevención y 

Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA) –ambos situados dentro del 

Ministerio del Interior y Seguridad Pública-; y finalmente, el mismo SENAME, alojado en el 

Ministerio de Justicia (Consejo Nacional de Infancia, 2015). Para efectos del presente estudio, 

el siguiente apartado busca profundizar en la lógica y funcionamiento detrás de SENAME. 

 

EL SERVICIO NACIONAL DE MENORES: LA PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS 

DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. 
 

El Servicio Nacional de Menores es un organismo gubernamental centralizado, cuya 

finalidad fundamental es proteger a los niños, niñas y adolescentes, por medio de cuatro líneas 

de acción: Adopción, Justicia Juvenil, Prevención y Promoción de Derechos –en las cuales no se 

profundizará en este estudio 5 - y Protección y Restitución de Derechos. Esta última busca 

atender a todos los niños que han sido vulnerados en sus derechos, ya sea siendo víctimas de 

maltratos graves, situación de calle, consumo de drogas u otras situaciones complejas (Henoch, 

Zaror, & Lincopi, 2017, p. 8). Así, en 2016 el 87,4% de las atenciones realizadas por SENAME se 

realizaron en el área de Protección de Derechos, que equivalen a 230.954 atenciones (SENAME, 

2017)6. Por otro lado, la oferta programática de protección puede ser proveída directamente  

por SENAME o a través de organismos colaboradores acreditados [OCA], los cuales 

corresponden a instituciones privadas, sin fines de lucro. Su funcionamiento se basa en 

postulaciones a licitaciones de proyectos, a los cuales SENAME asigna un determinado monto o 

subvención regulado por la Ley de Subvenciones (N° 20.032), en función de los niños atendidos 

y del tipo de atención que les brindan. Desde allí, se entiende que la intervención llevada a cabo 

 

 
 

4 Desde el 2015, se han enviado al Congreso tres proyectos de ley en materia de infancia: el Sistema de Garantías de 

la Niñez, la Defensoría de la Niñez y la Subsecretaría de la Niñez, dentro del Ministerio de Desarrollo Social (González, 

2016; Consejo Nacional de la Infancia, 2015). 
5 Para profundizar en las otras dos líneas de acción ver Anexo. 
6 Para revisar más cifras ver Anexo. 
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por SENAME se basa en atenciones, definidas como la cantidad de prestaciones que se entregan 

en la totalidad de programas y proyectos de la institución. Estas son de diversa índole, tales 

como los programas de intervensión especializada en temáticas de consumo problemático de 

drogas, deserción escolar, maltrato y abuso sexual infantil, entre otros. Así, un niño puede 

recibir más de un tipo de atención dentro del año (Henoch, Zaror & Lincopi, 2017, p. 8). La 

descripción de los distintos programas existentes a Junio de 2017 se detalla en el Anexo. 

 

LA PROTECCIÓN DE LA INFANCIA SEGÚN NIVEL DE COMPLEJIDAD 
 

Dentro del área de Protección y Promoción de Derechos, SENAME cuenta con diversos 

programas, orientados y clasificados en base a la complejidad de los casos que ingresan. 

Para casos de leve a mediana complejidad se cuenta con programas de protección y servicios 

selectivos, visualizando como población objetivo a aquellos NNA que presentan una situación 

de vulneración y riesgo que responde a necesidades de desarrollo, problemas de repitencia y 

deserción escolar, consumo de drogas, conductas transgresoras no tipificadas como delito, 

relaciones familiares de carácter violento, y/o entornos sociales complejos con presencia 

delictual, particularmente tráfico de drogas (Servicio Paz y Justicia Chile, 2011). La oferta 

programática para estos casos implica en gran parte la ejecución de programas de intervención 

socio educativa, siendo los Programas de Intervención Breve (PIB) y los Programas de 

Prevención Focalizada (PPF) los encargados en cubrir necesidades de este tipo, identificando 

factores de vulnerabilidad y fortalezas en las esferas personales, familiares y socio comunitarias 

presentes en niños/as y adolescentes (SENAME, 2017). 

Para aquellos casos de mediana a alta complejidad, SENAME cuenta con programas de 

protección especializados orientados a la reparación de problemas como deserción escolar 

prolongada, consumo problemático de drogas, víctimas de las peores formas de trabajo infantil, 

explotación sexual comercial, conductas transgresoras tipificadas como delito, familias 

ausentes o con conductas irresponsablemente negligentes, vínculos familiares donde 

predomina la violencia, niños/as viviendo en caletas (situación de calle) o en sectores 

caracterizados por la presencia de grupos con comportamiento delictivo (quienes impactan 

fuertemente en la convivencia de la comunidad), con requerimiento de separación de su núcleo 

familiar de origen, etc. (SENAME, 2017). Para estos casos de vulneración, la oferta de protección 

considera programas y modalidades como: Programas Especializados de Protección; Centros 

Residenciales; Centros de Reparación Especializada de Administración Directa [Cread]; 

Programas de Fortalecimiento Familiar; Programas de Familia de Acogida Especializada [FAE], 

entre otros (SENAME, 2017). 

 

EL FUNCIONAMIENTO DE SENAME EN LOS TERRITORIOS 
 

Partiendo de la base que SENAME tiene un carácter fundamentalmente centralizado, en 

el año 2001 se crean las Oficinas de Protección de Derechos [OPD], en respuesta dos 

problemáticas: primero, el desafío de generar un dispositivo territorial que apunte hacia la 

articulación y coordinación de acciones intersectoriales (públicas y privadas) en el espacio 

local; y segundo: la alta institucionalización de los de los NNA, y altos períodos de permanencia 

de niños y niñas en los “hogares de menores”, haciendo urgente contar con políticas públicas 
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que dieran respuestas alternativas a dicha tendencia. De este modo, las OPD funcionan a nivel 

comunal, buscando promover el desarrollo de condiciones mínimas en esos territorios, tales 

como: contar con un diagnóstico comunal de infancia compartido con todos los actores 

comunales; desarrollar un plan de capacitación para funcionarios municipales en temáticas de 

infancia; asegurarse que todos los NNA que participen estén escolarizados, tengan acceso a las 

redes de salud y sean contactados con los programas sociales existentes en el municipio y en el 

territorio; para que, cuando se detecte una vulneración de derechos, esta sea derivada en forma 

asistida a las instancias pertinentes cuando sea posible (SENAME, 2016). Así, hacia el año 2016 

habían 233 OPD a lo largo de Chile (2016). Sin embargo, una de las mayores complejidades que 

han tenido que enfrentar estas Oficinas es la imposibilidad de interpelar a los gobiernos locales 

(Oyarzún, Dávila, & Ghiardo, 2009, p. 39). Junto con ello, se ha planteado la necesidad de que 

las OPD definan su accionar de una manera más estandarizada que permita definir los mínimos 

—y máximos— de cumplimiento del programa en función de los cuatro grupos de derechos: 

sobrevivencia, protección, desarrollo y participación. Salvaguardando el cumplimiento de las 

tareas mínimas: la inclusión de diagnósticos de la población infantil y adolescente y la 

construcción de una política de infancia con perspectiva de derecho a escala intermedia o local, 

junto con promover la participación de los NNA en la formación de estas políticas (Consejo 

Nacional de la Infancia, 2015). 

 

Cuando un proveedor de atención a NNA, ya sea un funcionario público, personal educativo o 

de salud, observa casos de maltrato infantil o de negligencia, se encuentra obligado a hacer una 

denuncia a través de una OPD, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, el Instituto 

Médico Legal, directamente a SENAME o a la Fiscalía (Iruarrizaga, 2015). De ser necesario, el 

caso es derivado a los Tribunales de Familia, donde el juez solicita un diagnóstico del menor y 

de su familia, y posteriormente decide si el menor debe ser removido de su hogar (2015). Por  

el contrario, si no es necesaria la intervención de los Tribunales de Familia, la OPD debe hacer 

un seguimiento y, si hay cupos disponibles, incorporar al menor a un programa ambulatorio 

(2015)7. De este modo, las OPD deben buscar que la atención sea la más adecuada y pertinente 

a los diversos contextos locales, articulándose directamente con los actores institucionales y 

comunitarios relevantes para el diseño y ejecución de una política infancia (Silva, Villalobos, & 

Saracostti, 2011). Con ello, cumplen un rol muy importante, al ser instancias ambulatorias de 

carácter local, destinadas a realizar acciones encaminadas a brindar protección integral a los 

derechos de los NNA y contribuir a la generación de las condiciones que favorezcan una cultura 

de reconocimiento de los derechos de la infancia (SENAME, 2009). 

 
EL ROL DE LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL 

 

El territorio es, sin dudas, fundamental al momento de pensar la gestión y 

administración de los recursos del Estado, y cómo ello se transforma posteriormente en 

políticas públicas, como lo son aquellas que abordan los problemas de la infancia. Es por esto 

que a continuación se presenta una breve revisión de la organización territorial de Chile. 

 

 
 

7 Para profundizar en el circuito ver Iruarrizaga (2015). 
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En primer lugar, se trata de un país de una larga extensión y vasta diversidad geográfica. Por 

este motivo, se ha enfrentado históricamente a la necesidad de adoptar una división político 

administrativa basada en unidades subnacionales: las regiones, con las que se persigue una 

gestión territorial más eficiente y eficaz (Arenas, Hidalgo, Orellana & Aliaga, 2007). Así, 

actualmente, Chile se compone de 15 regiones8 9, con las cuales se trabajará a lo largo del 

estudio, que de norte a sur de denominan: (XV) Arica y Parinacota; (I) Tarapacá; (II) 

Antofagasta; (III) Atacama; (IV) Coquimbo, (V) Valparaíso; (VI) Libertador Bernardo O'Higgins; 

(VII) Maule; (VIII) Bíobío; (IX) Araucanía; (XIV) Los Ríos; (X) Los Lagos; (XI) Aysén del General 

Carlos Ibañez del Campo; y (XII) Magallanes y la Antártica Chilena. 

Dicha división territorial se ha ido produciendo por medio de un proceso llamado 

regionalización, entendido desde el Estado como una estrategia para fortalecer la soberanía y 

seguridad nacional, mantener un control político desde el nivel central y desconcentrar la 

gestión pública, para así alcanzar mayor eficiencia en la acción del Estado (Arenas et al, 2007). 

Por otro lado, la regionalización se ha usado también como respuesta ante la presión por mayor 

autonomía de parte de capitales provinciales. Así, más que reconocer la existencia de regiones 

desde la perspectiva histórica, identitaria-cultural o económica-productiva, en Chile se ha 

entendido la regionalización desde una lógica político administrativa, primando criterios 

orientados a la idea de desconcentración y no a una verdadera autonomía territorial o 

descentralización del poder de decisión (Arenas et al, 2007). Autores como Serrano (2001) 

plantean que los procesos de descentralización y regionalización en Chile, por medio de 

reformas regionales y municipales, se han dado “desde la cúpula”, en lugar de surgir de un 

proceso coordinado y coherente. Con ello, se habla de un descalce entre las visiones de ambos 

gobiernos en la promoción y gestión en el mismo territorio (2001). Por un lado, los municipios 

tienen más autonomía y ámbitos de acción, mientras que por el otro, los gobiernos regionales 

tienen más recursos para inversión, capacidades y responsabilidades técnicas. No obstante, 

ambos actores poseen una misión común: ser agentes de desarrollo económico y social en la 

comuna y región respectiva (Serrano, 2001). 

Por otro lado, la asimetría que existen entre ambos niveles en términos de legitimidad de sus 

autoridades resulta problemática. Mientras las municipales son elegidas por la ciudadanía, las 

segundas son designadas por el presidente de la República y Consejos. Esto afecta la capacidad 

de gestión de ambas instituciones, pues los gobiernos regionales no cuentan con un referente 

ciudadano que los evalúe y legitime, siendo que son la única institución con la potencialidad de 

conducir un proceso de descentralización, que releve significativamente el territorio como 

espacio geográfico, social y económico, y que impulse el desarrollo regional (2001). Por ello, se 

plantea la necesidad de que el proceso de división territorial -geográfico, político y 

administrativo- coordine y complemente los niveles regionales y comunales (Serrano, 2001). 

 

 

 

 

 

 
 

8 En julio del 2016 se incorporó la región XVI del Ñuble. 
9 Para revisar detalles de la regionalización en Chile ver Anexo. 
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LA INFANCIA A NIVEL LOCAL 
 

Los programas y subsistemas que se orientan a materias de infancia, se vinculan con sus 

usuarios finales en el nivel local a través del municipio, lo que los convierte en referencias 

obligadas de modelos de gestión descentralizada. La dependencia local de estas iniciativas varía 

en cada caso, sin embargo, en la mayoría de ellos el municipio determina esta dependencia al 

interior de su Dirección de Desarrollo Comunitario [DIDECO], a propósito de su rol estratégico 

en la prestación de servicios sociales regulares. Además, se exige un grado de cofinanciamiento 

de parte del ejecutor de los programas, donde el traspaso de recursos financieros a este último 

queda definido a través de un convenio de colaboración entre el ministerio u organismo 

intermedio a nivel regional y el municipio, mediante el cual se definen los montos, las 

obligaciones de cada parte y las condiciones de la rendición financiera. En el caso de los 

recursos humanos, y la dependencia administrativa, también están a cargo del ejecutor del 

programa, sin embargo, la mayor parte de los recursos provienen del nivel regional. 

En definitiva, son las autoridades de los gobiernos municipales quienes se encuentran al día 

respecto de los problemas de la niñez y juventud de cada territorio, pues en muchos casos son 

los principales agentes en materia de suministro de servicios básicos que afectan la vida de los 

niños (UNICEF, 2004, en Silva, Villalobos, & Saracostti, 2011). Esto lleva a los sistemas locales 

a cumplir un rol central de liderazgo y articulación de actores, pues sólo con ello se lograrán 

políticas efectivas, eficaces, participativas y significativas para los NNA, y sus familias (Consejo 

Nacional de la Infancia, 2015). Aun así, según una encuesta realizada por el Consejo Nacional 

de la Infancia (2015) a concejales de todas las comunas del país, sólo un 42% 10 de los 

municipios cuenta con OPD, un 31% no poseía un área para las temáticas de Infancia, un 16% 

señaló tener un área especial en su la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO), y 

solamente un 6,6% señaló tener una oficina o unidad específica dedicada a la infancia (Consejo 

Nacional de la Infancia, 2015). En otras palabras, gran parte de los municipios del país no posee 

un plan para abordar problemáticas de infancia, lo cual se atribuye a la falta de recursos 

financieros y humanos, así como al espacio físico precario o reducido que poseen (2015). 

En síntesis, para implementar los principios de la Convención de los Derechos del Niño en Chile, 

SENAME efectivamente diseñó un nuevo modelo orientado al desarrollo de sistemas locales 

que protejan los derechos de la niñez y la adolescencia, siendo su mayor pilar la creación de las 

OPD (Silva et al 2011). A pesar de ello, diversos estudios evidencian cómo en la práctica estas 

Oficinas –y la atención general brindada en temas de protección de infancia en los territorios- 

han realizado un trabajo segregado y no integral hacia la infancia, desvinculando los derechos 

de los NNA con sus necesidades (Raczynski et. al., 2007, en Silva et al, 2011). Se aprecia, 

entonces, que no existe actualmente una política nacional que haya evaluado y re-orientado las 

políticas públicas en esta área, así como que las OPD tienen un alcance más bien reducido, pues 

no interpelan a los actores que definen las políticas comunales (2011). 

 

 

 

 

 
 

10 De un total de 345 municipios a lo largo del país. 
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  MARCO TEÓRICO  
 

LA INFANCIA EN LA POLÍTICA PÚBLICA 
 

El acceso a servicios que protejan y promuevan los derechos de la infancia, niñez y 

adolescencia, ha sido una materia crecientemente relevante de política pública; que atraviesa 

distintos ámbitos de la gestión, como educación, salud, seguridad, entre otros, así como 

distintos niveles administrativos: desde el gobierno central, que concentra el poder de decisión 

y acción por medio del Servicio Nacional de Menores, hasta los niveles regionales y municipales. 

Ahora bien, los estudios en materia de protección de infancia han tendido a centrarse en los 

riesgos de los programas (Carnie y Waterhouse, 1992: Cradock, 2004; Gordon, 1998; Dawson 

y Callahan, 2001; McDonald y Marks, 1991; Munro, 2010; & Shannon, 2011), su desempeño 

(Dunham, 1940; Walton, 1993; & Scottye, Cash, Smith, Mathiesen, Graham y Barbanell, 2006), 

o bien las experiencias de los NNA al interior de las instituciones encargadas (Devaney, 2009; 

& Latty y Burns-Jager, 2004). Sumado a lo anterior, existe una línea investigativa que enfatiza 

la importancia del territorio en las políticas de infancia, o los sistemas protección de la infancia 

desde una mirada más general (Consejo Nacional de Infancia, 2015; Irarrázaval, 2016; Oyarzún, 

2009; Juretić et al, 2015). 

En primer lugar, cabe mencionar que la oferta de programas de protección y promoción de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes, es muy diversa y atañe a una amplia variedad de 

temáticas. Forselledo (2002) distingue programas y políticas públicas de infancia, tales como: 

las políticas básicas, que usualmente refieren a servicios básicos universales, como los de salud 

y educación; las políticas asistencialistas, que alcanzan una población con necesidades 

específicas como combatir la pobreza, personas con discapacidades, entre otros, las de 

protección especial, que apuntan a resolver situaciones de urgencia que comprometen a niños 

y adolescentes (como es la explotación sexual, abandono, abuso de drogas, maltrato y infantil, 

violencia política y social, guerras, etc.); y las políticas de garantía, las cuales principalmente 

refieren a niños y adolescentes en conflicto con la ley y apuntan a la administración de justicia 

en situaciones de delincuencia). 

Por otro lado, es importante destacar que los problemas o riesgos comúnmente asociados a la 

infancia y la adolescencia, están íntimamente vinculados a situaciones de pobreza (Gustavsson 

& MacEachron, 2010; Observatorio Nacional de Infancia y Adolescencia, 2009). Un estudio 

realizado por Gustavsson & MacEachron (2010) en el contexto estadounidense, expone cómo 

los sistemas de protección de infancia atienden a niños (y familias) fundamentalmente pobres. 

Esto habla de que, si bien la pobreza no es un determinante formal del ingreso de los NNA a 

programas de protección (ello sería una grave situación de discriminación y exclusión social), 

en la práctica ocurre que vivir en una situación de pobreza aumenta los riesgos de experimentar 

eventos adversos como abuso de sustancias, violencia intrafamiliar, problemas de salud mental, 

deserción escolar, entre otros; los cuales resultan ser los mismos factores asociados al maltrato 

y la vulneración de sus derechos, hechos que llevan al aparato estatal a involucrarse por medio 

de programas públicos de protección y bienestar infantil (Gustavsson & MacEachron, 2010). De 

la misma manera, Fernández (2014) ha determinado que la deserción escolar se asocia a otros 

factores de riesgo como el consumo de sustancias por parte de los desertores o de su entorno 
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cercano, asistir a colegios municipales, vivir en entornos barriales que acumulan riesgos socio- 

comunitarios, entre otros. 

En otras palabras, que un niño sea atendido en el sistema de protección de infancia (ya sea 

institucionalizado o en programas ambulatorios), está relacionado a una problemática 

multidimensional. Por tanto, tal y como lo plantean Wulczyn, Daro, Fluke, Feldman & Glodek 

(2010), los programas focalizados en problemas puntuales presentan serias limitaciones, ya 

que en aquellos casos de NNA que resultan tener múltiples problemas que requieren de una 

atención en materia de protección, no se logra una solución o respuesta comprensiva, sino que 

más bien una fragmentada, resultando en ineficiencias y necesidades insatisfechas. Es 

principalmente por esta mutua implicación de factores de riesgo y problemáticas de la infancia, 

que gran parte de los estudios y proyectos de ley que se están debatiendo actualmente, buscan 

obtener una acción integral e intersectorial en materia de infancia. Sin embargo, para dar un 

paso en esa dirección, es necesario que los procesos de diagnóstico y el análisis de sus 

resultados se realicen de manera compartida y de forma participativa, introduciendo la 

participación de quienes se supone son el objetivo de su acción (Torres, 2002). 

Así, se vuelve necesario considerar las múltiples condiciones que rodean el desarrollo de la 

infancia, y a partir de allí ejercer un accionar intersectorial e integral, fundamental para un 

enfoque territorial de las políticas públicas destinadas a infancia. En este sentido, Oyarzún 

(2009) postula que para que los programas de protección de la infancia sean parte del gobierno 

local, debieran tener un mayor alcance geográfico, un plan de desarrollo comunal que integre a 

los NNA como grupo ciudadano y el enfoque de derechos como perspectiva de trabajo, y un 

financiamiento correspondiente a fondos municipales. Ello responde a la necesidad planteada 

por Palummo (2013), de promover una oferta programática alternativa a la institucionalización 

de niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos. Sin embargo, a tal urgencia se 

contraponen problemas como la limitada capacidad de atención de las modalidades 

alternativas a la institucionalización de los NNA, al igual que la ausencia de regulaciones, 

controles y mecanismos de supervisión respecto de dichas modalidades. Ello a pesar que en los 

últimos años ha habido una redistribución de los NNA atendidos en las distintas modalidades y 

programas del área de protección del Servicio Nacional de Menores, aumentando las atenciones 

de programas ambulatorios de protección y las familias de acogida, y disminuyendo 

progresivamente las atenciones en las OPD y en los centros residenciales (Focus, 2012). 

DESCENTRALIZACIÓN EN UN CONTEXTO DE DESIGUALDAD TERRITORIAL 
 

Los estudios de desigualdad territorial buscan comparar el desarrollo de los aspectos 

económicos, sociales, políticos y físicos entre dos o más regiones de un territorio determinado. 

Diversos autores, entre los que se hallan Vial (2016), Aroca (2009), Fábrega (2013), Ballas et 

al. (2012) y Muñoz & Muñoz (2013), se posicionan desde esta línea investigativa, observando 

cómo las desigualdades se replican, maximizan o minimizan dentro de los territorios. Su 

relevancia radica en que las diferencias territoriales en cuanto a resultados -educativos, 

pobreza, desarrollo social, ocupación, entre otros-, se pueden entender como una manifestación 

geográfica de divisiones profundas respecto a ingresos, administración poder, riqueza, y 

reconocimiento social, que han definido qué grupos tienen acceso a capital económico, social y 
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cultural (Ballas, Lupton, Kavroudakis, Henning, Yiagopoulou, & Dale, 2012, en Muñoz & Muñoz, 

2013). Este fenómeno es especialmente relevante de estudiar en el caso de Chile, país que se 

posiciona entre los más desiguales del mundo, tanto a nivel regional como comunal. Tal y como 

lo plantea Vial (2016): “no da lo mismo dónde nacer o vivir para acceder al aparente exitoso 

‘Chile de los promedios’. Además de la ya conocida y estudiada inequidad socioeconómica del 

país, se debe considerar la significativa desigualdad a escala regional, expresada en una amplia 

gama de indicadores” (p. 8). 

En la misma línea, autores como Muñoz & Muñoz (2013) postulan que un factor fundamental 

de las brechas territoriales del país es el modelo de organización municipal -los gobiernos 

locales-, cuya estructura facilita las inequidades en distintos aspectos y servicios sociales, 

principalmente por la capacidad profesional que se posee –o no–para ejecutar el trabajo técnico 

en los distintos territorios. Estos autores recurren a Donoso y Arias (2011) para exponer 

algunas categorías de variables comunales para aproximarse al fenómeno de la desigualdad 

territorial. Los autores señalan que las brechas territoriales se observan, primero, a través de 

medidas de escala, como el características de poblamiento de la comuna, su distribución en un 

territorio específico, y la forma en que este se conecta con el resto del país. Segundo, por medio 

de medidas de recursos, como la magnitud de los recursos públicos y privados presentes en la 

comuna, y la potencialidad de alcanzar crecientes niveles de bienestar en la población. Y 

finalmente, en base a medidas de capital cultural, tales como la presencia de activos culturales 

en la población referidos a la educación formal, tal como la escolaridad promedio de la 

población. En esta línea, según un estudio de la Asociación de Municipalidades de Chile 

(AMUCH, 2015), las comunas de carácter urbano y de mayor desarrollo presentan un índice 

promedio de pobreza significativamente menor las comunas rurales y con menor desarrollo. 

Además, en las comunas rurales y de menor desarrollo nacen más niños y mueren más niños. 

Es por esto que la mayoría de las comunas más pobres están asociadas a ruralidad (AMUCH, 

2015), siendo sectores que suelen poseer menos profesionales o bien, en el caso de la salud, 

profesionales que suelen estar vinculados al primer nivel de atención, actividades altamente 

prioritarias y costo efectivas vinculadas a los programas nacionales establecidos por el 

Ministerio de Salud (Fábrega, 2013). En el caso de la educación, mientras más rural y pequeño 

es el municipio, menor tiende a ser la cantidad de profesionales dedicados a estas funciones 

(Muñoz& Muñoz, 2013). 

Sin embargo, en base a lo anterior, la desigualdad territorial también se puede plasmar en un 

nivel regional, especialmente, considerando la heterogeneidad que proviene de la 

configuración histórica y cultural de las regiones, y que define las condiciones iniciales para 

articular el desarrollo endógeno de cada una (Thayer, 2011 p. 267). Aroca (2009) analiza cómo 

las diferencias regionales fueron incrementándose y mostrado un patrón del tipo centro- 

periferia, en la década de 1993 - 2003. Esta desigualdad se puede mantener, o incluso aumentar 

en la medida que la economía también lo hace, debido a que existe un centro que aprovecha los 

beneficios del crecimiento, mientras que las regiones de la periferia dejan pasar las 

oportunidades que estos crecimientos generan (Aroca, 2009). El autor observa que durante tal 

década, las diferencias de ingresos promedio entre regiones aumentaron, lo que significó 

diferencias en accesos a bienes públicos y también en oportunidades de desarrollo para sus 

habitantes, además de haber incrementado las fuerzas concentradoras en torno a la Región 
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Metropolitana (2009). Así, las desigualdades regionales son importantes, y “continuar haciendo 

caso omiso a la naturaleza y alcance de las disparidades intranacionales meramente perpetuará 

y extenderá las desigualdades que consagran” (Ballas et al, 2012). En efecto, y como lo expone 

Thayer (2011), existe una fuerte relación entre desarrollo regional, gestión pública y 

descentralización, la cual enfatiza la necesidad de tener políticas de desarrollo territorial, cuya 

unidad primordial sean los gobiernos regionales. En este contexto, una forma de responder ante 

tal problemática es tener una gestión pública descentralizada, que genere procesos que 

apunten a una mayor autonomía y capacidad de las regiones para articular y sustentar su 

desarrollo endógeno (Raczynski & Serrano, 2001); entendido como un proceso político, social 

y económico conducido por actores regionales articulados en función de prioridades definidas 

por ellos mismos (Thayer, 2011). Con ello, el desarrollo de los territorios implica un incremento 

en el bienestar de las condiciones de vida y las oportunidades económicas, sociales, políticas 

(Boisier, 2010) y culturales del conjunto de la comunidad asentada en un entorno determinado. 

Junto con lo anterior, en Chile la desigualdad territorial se plasma de gran manera entre 

localidades urbanas y rurales. Particularmente en Chile, se define como urbano a todo conjunto 

de viviendas concentradas, con más de 2.000 habitantes, mientras que lo rural corresponde a 

grupos poblacionales que concentran menos de este valor (INE, 2005). Junto con ello, los 

sectores rurales se caracterizarían por la predominancia de actividades silvoagropecuarias del 

sector primario. Bajo este concepto, alrededor del 87% reside en sectores urbanos, mientras 

que sólo el 13% de la población del país vive en sectores rurales (INE 2005, citado en AMUCH, 

2015). 

 

LA DESCENTRALIZACIÓN: VENTAJAS Y LIMITACIONES 
 

La descentralización es entendida como la transferencia o devolución de poder desde 

un nivel nacional a otro subnacional 11 , dentro del Estado, o desde este mismo hacia la 

ciudadanía (Arredondo, 2011). Dicho traspaso de poder toma distintas modalidades o niveles. 

Siguiendo la explicación de Arredondo (2011): la primera consiste en la desconcentración, 

definida como una transferencia de competencias hacia el nivel subnacional, manteniendo el 

poder en el nivel central; un segundo nivel es la delegación, en la cual se transfiere solo un cierto 

grado de poder de decisión y administración hacia organismos, que son semi autónomos; en 

tercer lugar se haya la devolución, definida como un traspaso de toma de decisiones, 

financiamiento y administración de carácter total hacia los entes sub nacionales y/o a la 

ciudadanía, posicionándose así como el mayor nivel de descentralización. 

Ahora bien, diversos autores han debatido que la descentralización –en contraposición a la 

centralización- corresponde a la manera más óptima de organización nacional (Finot, 2005; 

Arredondo, 2011; Pinilla, D.; Jiménez & Montero-Granados, 2014, Tiebout, 1956, Tocquevile, 

1835). El problema de la centralización se asocia a exclusión social, segregación y desigualdad 

(Pinilla, 2014), dada por un exceso de normativas, una concentración de recursos financieros 

en los niveles centrales del Estado, una proliferación de entes autónomos de carácter sectorial, 

 
 

11 Gobierno o administración local. 
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una tendencia a actuar a través de órganos periféricos desconcentrados y por el progresivo 

vaciado de competencias y recursos en beneficio de las entidades centrales (Arredondo, 2011, 

p. 11). Frente a ello, autores como Tocqueville (1835) han planteado que la descentralización 

como la forma más adecuada de organización para el ejercicio de la democracia. Junto con ello, 

Finot (2005) postula que es la forma de organización más adecuada para la implementación de 

un nuevo paradigma basado en la complementariedad entre los sectores privado, social y 

público, apareciendo como un componente esencial de los procesos de democratización. En un 

nivel teórico, se afirma que descentralizar incide positivamente sobre el bienestar social, pues 

una ejecución más cercana y concreta en los programas y servicios públicos lleva a una mejor 

orientación de los ciudadanos, mayor supervisión, menores costos y una mejor respuesta a las 

necesidades específicas locales (Pinilla, 2014). Así, en términos prácticos, se asocia con mejoras 

en la gestión macroeconómica, un camino para la buena gobernanza, la promoción de una 

efectiva prestación de servicios, una mayor la participación política, una mayor sensibilidad 

frente a las preferencias de los ciudadanos, y un proceso efectivo de rendición de cuentas 

(Huther y Shah, 1998; Putnam, 1993; Fisman y Gatti, 2002; Shah, 1998; Bardhan y Mukherjee, 

1998; Fiszbein, 1997: citados en Pinilla, 2014). Otro beneficio importante atribuible a la 

descentralización administrativa es que refuerza los procesos de modernización del Estado, a 

través del mejoramiento de la gestión en las reparticiones públicas (Arredondo, 2011). Por su 

parte, Raczynski y Serrano (2001) plantean que la descentralización se justifica ante la 

presencia de una diversidad de territorios y comunidades, con diferentes necesidades y 

preferencias, historias, rasgos socioculturales, recursos, sistemas económicos y actores, pues 

se requieren también políticas y apoyos diversos (2001). 

Más allá de estas ventajas, algunos autores han planteado que los principales riesgos de la 

descentralización se hayan en el ámbito fiscal, de corrupción y de los desequilibrios 

macroeconómicos a los que puede llevar (Wiesner, 1997, en Finot, 2005; Prud'homme, 1995; 

Tanzi, 1996; Goldsmith, 1999; Bardhan y Mookherjee, 2000; Inman y Rubinfeld, 1997; Stein, 

1999; Wildasin, 1997; Davoodi y Zou, 1998; Xie, Zou y Davoodi, 1999: citados en Pinilla, 2014). 

Sin embargo, Pinilla (2014) enfatiza que ello se puede corregir y controlar por medio de marcos 

institucionales fortalecidos. 
 

LA DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA EN CHILE 
 

Dado que este estudio se aboga a la acción del Servicio Nacional de Menores (entidad 

que concentra el poder de decisión en materia de infancia a nivel central en Chile), se vuelve 

especialmente relevante indagar en la descentralización de la administración y la gestión, 

asociada a la transferencias de funciones, recursos, y competencias (Arredondo, 2011). En 

primer lugar, Marcel (2008; citado en Consejo Nacional de la Infancia, 2015) ha planteado que 

un modelo de gestión descentralizada posee un doble desafío: transferir el poder necesario a 

los gobiernos sub-nacionales para que respondan a las distintas necesidades y preferencias 

territoriales, sin perder de vista las funciones y facultades que los niveles central, regional y 

local poseen efectivamente. Por su parte, Serrano (2001) señala que en Chile los gobiernos 

regionales son las únicas instituciones con potencialidad de conducir un proceso de 

descentralización que logre relevar el territorio como espacio geográfico, social y económico, y 

que impulse el desarrollo regional. Sin embargo, los estudios de descentralización y 
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regionalización en Chile han sido especialmente críticos, observándose –por un lado- que el 

modelo que divide el territorio nacional, así como las medidas que se han impulsado a lo largo 

de los años para promover o fortalecer la descentralización, han fallado (Montecinos, 2013). 

Esto ya que no se logra reconocer a las regiones ni provincias como sujetos políticos, y se actúa 

sin reconocer las dinámicas políticas y los problemas locales-regionales que suceden al interior 

de ellas. 

En efecto, y como lo plantea Arredondo (2011), en Chile los procesos de transferencia del poder 

hacia los niveles sub-nacionales han estado marcados por la carencia de un modelo claro y 

consensuado por las elites, y la sociedad civil. El autor encuentra que el centralismo se halla 

institucionalizado tanto en reglas formales como informales (la infraestructura institucional y 

la manera de llevar a cabo las cosas); afirmando, como consecuencia, que la trayectoria 

institucional ha generado un país segregado social y económicamente, con una fuerte 

centralización del poder político, económico y social en la capital (2011). Similarmente, otra 

dificultad que ha presentado el proceso de descentralización administrativa en Chile es la 

asimetría de legitimidad entre las autoridades municipales y regionales (las primeras se eligen 

por la ciudadanía y las segundas designadas por el Presidente de la República y los Consejos). 

Serrano (2001) plantea que ello afecta la capacidad de gestión de ambas instituciones, pues el 

gobierno regional no cuenta con un referente ciudadano que lo evalúe y legitime. 

Es a partir de esta visión, que Raczynski & Serrano (2001) han detectado los siguientes nudos 

críticos del proceso de descentralización: una débil identidad regional, un diseño institucional 

ambiguo, una capacidad de gestión limitada, un sistema de actores regionales débil, un sector 

público escindido entre actores-autoridad propiamente regionales y autoridades delegadas de 

los ministerios, un sector privado descomprometido de los asuntos relacionados con el 

desarrollo regional, la inexistencia de un clima de confianza entre los principales actores y 

agentes del desarrollo, y un entorno refractario a la innovación y al cambio. Esto se traduce, en 

síntesis, en una débil y/o escasa descentralización de la gestión pública. Apartir de todas las 

dificultades mencionadas, que se ha estudiado la gestión pública descentralizada y las distintas 

maneras en que se podrían generar procesos que apunten a una mayor autonomía y capacidad 

de las regiones para articular y sustentar un desarrollo endógeno (Raczynski & Serrano, 2001; 

Waissbluth & Larraín, 2009). El ritmo al que avanza la descentralización en Chile no 

necesariamente coincide con el ritmo sociocultural del proceso (2001). Se propone, entonces, 

reforzar un trabajo desde el ámbito sociocultural, del fortalecimiento de la identidad regional, 

la generación de proyectos políticos territoriales, el fortalecimiento del capital social y la 

ciudadanía regional (2001). Desde allí, las principales propuestas desarrolladas han sido: 

primero, fomentar un modelo de gestión basado en una descentralización gradual, efectiva y 

consensuada, creando previamente las capacidades regionales y locales; y segundo, promover 

un Estado integrador y relacional, cuya acción basada en redes intersectoriales permita una 

coordinación eficaz entre los servicios públicos, los gobiernos locales, el sector privado y las 

organizaciones no gubernamentales (Waissbluth & Larraín, 2009; citado en Consejo Nacional 

de Infancia, 2015, p. 15). 

Un último aspecto de vital importancia para la descentralización se asocia a la asignación de los 

recursos. En Chile, Aroca (2009) ha planteado que como el poder central está concentrado en 
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Santiago y la Región Metropolitana, la asignación de recursos para esta zona es más eficiente, 

ya que quienes deciden sobre el destino del gasto público conocen con mayor precisión los 

problemas de la ciudad en la que habitan lo cual no ocurre en el resto de las regiones. Empero, 

se ha desarrollado el Fondo Nacional de Desarrollo Regional –a cargo de la Subsecretaría de 

Desarrollo Regional [Subdere]-, el cual busca compensar estas disparidades territoriales 

promoviendo inversiones públicas que financien acciones de infraestructura social y 

económica de las regiones (Aroca, 2009). Sin embargo, esto no permite hablar propiamente de 

una devolución del poder a los niveles regionales y locales, ya que los montos destinados por 

sector (como vendría a ser la política de infancia, de educación, salud, entre otras) son decididos 

en los ministerios del país –como es el Ministerio de Justicia en el caso de SENAME-, el nivel 

central. Por el contrario, se constituye como un limitante para el desarrollo de las regiones y los 

niveles sub nacionales, en base a sus propias prioridades. 

LA DESCENTRALIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA INFANCIA 
 

Si bien la Convención de los Derechos del Niño sustenta a los Estados para que definan 

sus propias metas, estrategias y obligaciones en torno a la infancia, niñez y adolescencia; aún 

existe un gran camino por recorrer para dar cumplimiento a sus principios y artículos rectores 

(Consejo Nacional de la Infancia, 2015; Zanzi, 2005). Zanzi (2005) discute la existencia de 

distintos mecanismos que excluyen a los niños de los servicios y espacios integradores para su 

desarrollo, tales como razones socioeconómicas, territoriales, étnicas, de género y diferencia de 

capacidades, entre otras. En el caso de Chile, una de las principales brechas es de carácter 

territorial, subsistiendo importantes diferencias en la calidad de vida de los niños y 

adolescentes entre regiones y entre zonas rurales-urbanas (Zanzi, 2005); debido 

primordialmente a la excesiva centralización del poder ejecutivo y del control de la gestión de 

los servicios públicos (Consejo Nacional de la Infancia, 2015). Tal situación es problemática, ya 

que la descentralización constituye a nivel internacional uno de los aspectos que más 

caracteriza a los sistemas integrales de garantía de Derechos de la niñez (Consejo Nacional de 

Infancia, 2015). Al observar los sistemas de protección especializada de NNA en distintos 

países, Irarrázaval (2016) destaca dos modalidades de elaboración y ejecución de políticas en 

materia de protección de infancia: una donde la entidad estatal posee direcciones regionales 

para prestar servicios (como es el caso de Colombia, Nueva Zelanda y Chile), y otra donde desde 

la autoridad local y el municipio surgen las directrices para la prestación de servicios a la 

infancia dentro de cada territorio. A su vez, se ha encontrado, mediante casos como Italia, 

España y Brasil, que existen profundas implicancias entre un tránsito efectivo hacia el enfoque 

de derechos y procesos de descentralización de la gestión y competencias institucionales en 

políticas públicas (Zanzi, 2005). Ello se va plasmando en la medida en que los países van 

desarrollando cada vez más los sistemas de servicios sociales y cuentan con una mejor 

interconexión de información y ejecución de programas integrales a nivel local (Juretic et al 

2015). De esta manera, no es posible hablar de una ley universal que se proponga garantizar el 

ejercicio pleno de derechos, sin repensar y revalorizar el rol de los gobiernos locales en la 

protección y promoción de los derechos de la infancia. 

“No existirá un impacto potente de las políticas orientadas a la infancia y adolescencia 

si los municipios no integran el enfoque de derecho y la doctrina de la protección 
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integral de la infancia al conjunto de su política local” (SENAME & CIDPA, 2008, p. 20; 

en Farías et al, 2011, p. 137). 

Frente a ello, diversos autores han ahondado en una mirada descentralizadora de los 

programas de protección de infancia, identificándose la necesidad de relevar el rol de los 

gobiernos locales (los municipios) en los procesos de diseño e implementación de las políticas, 

apelando así al principio de territorialidad (Zanzi, 2005; SENAME, 2015, p. 4; Juretic et al, 

2015). Este último refiere a que, para construir respuestas a las demandas de los NNA, se debe 

tener consideración en todo momento su contexto territorial, pero manteniendo estándares de 

calidad y eficacia homogéneos, lo cual implica abrir canales de comunicación a nivel local y 

asegurar un flujo de información desde y hacia la ciudadanía (Juretic et al, 2015). Junto con ello, 

Zanzi (2005) apela al territorio como un espacio estratégico para la aplicación del enfoque de 

derechos en los sistemas de protección de la infancia. Así, el proceso de descentralización de la 

gestión en materia de infancia tiene que considerar una flexibilización de reglas universales y 

estandarizadas que se aplican en Chile actualmente, sin especiales consideraciones a las 

administraciones locales, generándoles impedimentos para la ejecución ágil y efectiva de las 

mismas actividades (Consejo Nacional de Infancia, 2015, p. 12). 

Ahora bien, en el caso de Chile, las políticas dirigidas hacia la infancia y adolescencia no son 

indiferentes a las brechas territoriales, sino que están directamente atravesadas por ellas. 

Ejemplo de ello es un estudio realizado por el Consejo Nacional de Infancia (2015), el cual 

declara que los principales problemas de la infancia en distintas comunas del país son graves 

vulneraciones de derechos como maltrato, abandono, o violencia intrafamiliar; problemas 

asociados a la salud, predominando el consumo de alcohol y drogas; y finalmente, las 

problemáticas familiares, como la poca presencia de los padres y largas jornadas laborales que 

impiden estar en casa. A su vez, el estudio plantea la hipótesis de que en las zonas urbanas, al ir 

superando otros problemas como oferta programática o acceso a las escuelas, las vulneraciones 

de derechos se presentan como nudos críticos difíciles de solucionar (2015, p. 9). Así, adquiere 

especial relevancia el tener una oferta programática amplia y disponible para la mayor cantidad 

de NNA posibles, con la cual se logra priorizar el interés superior del niño, prevenir el 

agravamiento de las vulneraciónes de derechos y la institucionalización de los niños. En esta 

materia, el Consejo Nacional de la Infancia plantea que un territorio (ya sea un nivel local o 

regional) debiera disponer de una oferta programática mínima para niveles de complejidad 

baja, media y alta (2015). Sin embargo, autores como Zanzi (2005) critican que la oferta pública 

orientada a la infancia está fragmentada y su origen “obedece a distintas lógicas, como los 

diagnósticos institucionales, la superacion de la pobreza o el abordaje de riesgos de alta 

visibilidad publica, mas que una consideración integral de las necesidades de los niños” (p. 7). 

El autor postula que la promoción y protección de derechos ha tendido a encargarse 

preferentemente de niños en situaciones de pobreza y/o exclusión social - demandas como 

violencia intrafamiliar, consumo de drogas, maltrato y abuso sexual, explotación económica, 

situaciones de calle, entre otras-; por medio de programas de baja cobertura y pertinencia 

territorial, de carácter transitorio y escasamente conectados a una institucionalidad 

intersectorial (Zanzi, 2005). También se ha criticado fuertemente la insuficiencia de la oferta 

programática de infancia, debido principalmente a la sobredemanda de los Tribunales de 

Familia, faltando vacantes en todos los niveles de complejidad (Consejo Nacional de Infancia, 
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2015). Esto trae consecuencias como la extensión de los tiempos de espera y dificultad para 

satisfacer las demandas (2015). 

Así, adquiere especial relevancia la discusión en torno a las brechas programáticas existentes 

en materia de infancia entre un sector geográfico y otro. Cabe mencionar aquí que esta oferta 

no trata solamente de protección especializada, sino que también incluye programas de 

jardines infantiles, salud mental, tratamientos por drogas, programas preventivos, 

tratamientos por desintoxicación, programas de apoyo escolar, programas de reinserción 

escolar, oferta cultural y oferta recreativa. Es por ello que la intersectorialidad adquiere 

relevancia en mejorar los protocolos de derivación (Consejo Nacional de la Infancia, 2015). En 

este contexto, un importante avance en cuanto a la descentralización de la gestión en materia 

de infancia han sido las Oficinas de Protección de Derechos [OPD], las cuales facilitan el 

desarrollo y coordinación institucional de sistemas locales de protección de derechos de la 

infancia y adolescencia (Consejo Nacional de la Infancia, 2015). Sin embargo, se aprecia al 

mismo tiempo que las OPD terminan adquiriendo un alcance más “administrativo”, en lugar de 

interpelar y convocar a los actores que definen las políticas comunales (alcaldes); 

comprobando que en la realidad no existe actualmente una política nacional que haya evaluado 

y reorientado las políticas públicas en materia de infancia (Farías, Dintrans & Schwartzman, 

2011, p. 139). Por su parte, Oyarzún (2009) indaga en las variables que más determinan las 

diferencias entre las Oficinas a lo largo del país, concluyendo que las diferencias más 

significativas se derivan de variables prácticas, así como del efecto de la antigüedad y 

experiencia de la Oficina. Al mismo tiempo, señala que los recursos humanos de las OPD están 

fuertemente determinados por el tamaño poblacional de las comunas (y se podría presumir 

que también de las regiones), dándose que a una mayor población, habrá un mayor equipo base 

en la Oficina. 

Sin embargo, pese a la relevancia de los gobiernos locales en el proceso de descentralizar la 

gestión pública de la infancia; hay evidencia de que en Chile son pocas las municipalidades que 

poseen planes comunales para la infancia (Consejo Nacional de la Infancia, 2015). Por lo demás, 

estas carencias son significativamente mayores en los municipios rurales que los urbanos, 

esbozando las brechas territoriales existentes en protección de infancia a nivel nacional (2015). 

Las explicaciones predominantes frente a esta escasa y desigual implementación de  políticas 

de infancia, ha tendido a resguardarse en la falta de condiciones administrativas y de gestión 

de los gobiernos locales –municipios-, asociado principalmente a la falta de recursos 

financieros, humanos y los espacios físicos precarios o reducidos (Consejo Nacional de la 

Infancia, 2015, p. 7). Empero, las visiones en torno a dichas dificultades no son concluyentes. 

Por una parte, Forselledo (2002) refuerza esta idea, postulando que los principales problemas 

de organización y planificación de las políticas en materia de infancia en Chile tienen que ver 

con: la desequilibrada asignación de los recursos entre los distintos niveles administrativos del 

Estado –el gobierno central, provincial, los departamentos sectoriales y los municipios, entre 

otros-; y la desequilibrada distribución de los recursos asignados a los programas de 

institucionalización, asistencia y prevención (Forteza & Cassous, 1990; citado en Forselledo, 

2002). En contraste, Silva (2011) confirma que en términos estadísticos, el nivel de 
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implementación de la política de infancia 12 no se ve afectado por el nivel de condiciones 

municipales13, mostrando que existen municipios con distintas condiciones e iguales niveles de 

implementación en materia de infancia. El autor (2011) propone en su lugar, que son variables 

como la ruralidad y el tamaño poblacional los que podrían estar afectando en mayor medida al 

desarrollo de estas políticas. 

 

 

  PROBLEMATIZACIÓN  
 
 

Cómo se ha mencionado al inicio, la descentralización en la gestión y administración, es 

uno de los aspectos que caracteriza a los sistemas integrales de garantía de derechos de la niñez 

y adolescencia en el mundo. Esto, a su vez, corresponde a un desafío para Chile en la 

conformación de sistemas locales abogados a la infancia. En el mismo sentido, la Convención de 

los Derechos del Niños establece entre sus principios rectores el de territorialidad, el cual 

instaura que las demandas de los NNA deben ser consideradas y respondidas desde el contexto 

territorial de donde provienen, abriendo canales de comunicación a nivel local, y asegurando 

un flujo de información efectivo desde y hacia la ciudadanía (Juretić et al, 2015). Sin embargo, 

dichas respuestas deben ser homogéneas, y por lo tanto, esto no significa necesariamente que 

las soluciones deben ser totalmente descentralizadas (2015). En este sentido, los países con 

mayores niveles de descentralización, tienen más desarrollados los sistemas de servicios 

sociales y cuentan con una mejor interconexión de información y de ejecución de programas 

integrales a nivel local. Sin embargo, en Chile el poder ejecutivo y el control de la gestión de los 

servicios públicos es excesivamente centralizado. Al respecto, distintas evaluaciones 

internacionales (en particular, del Banco Mundial) han aconsejado integrar los organismos que 

son evaluados a los controles de gestión que los afectan (Consejo Nacional de la infancia, 2015). 

Aunque, se han llevado a cabo procesos de descentralización en el país, a través de la 

regionalización y municipalización, estas reformas no forman parte de un proceso coordinado 

y coherente. Esto ha provocado un descalce entre las visiones de estos actores en la promoción 

y gestión en el mismo territorio (Serrano y Fernández, en Serrano, 2001). En términos de 

políticas de infancia esto se ha traducido en que por la falta de recursos tanto financieros como 

humanos, en el año 2015 un tercio de las municipalidades no contaba con un área para materias 

de infancia, y menos de la mitad contaba con Oficinas de Protección de Derechos. 

Lo anterior es problemático porque para la implementación de los programas del SENAME, se 

requiere que los municipios tengan la información y la capacidad para postular y para acceder 

a proyectos, aportando con recursos propios para su desarrollo; a pesar de que gran parte de 

los municipios no cuentan con estos elementos. Hay que considerar que la postulación depende 

 

 

12Para ver la implementación de la política de infancia en los municipios, Silva (2011) toma en cuenta aspectos como 

la institucionalidad, las redes, la presencia de proyectos orientados a infancia, la tenencia de una política o plan 

general comunal para la niñez y la adolescencia, y finalmente, los recursos destinados a la niñez y adolescencia. 
13Este índice se elabora agregando aspectos como el índice de pobreza de la comuna, los ingresos municipales, 

ingresos por habitante, la cobertura de educación municipal de la comuna, la cobertura de salud primaria, la 

proporción del ingreso municipal dedicado al sector educación y salud, el gasto social en personal municipal, y el 

nivel de profesionalismo del personal municipal (Silva, 2011). 
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también de la voluntad política y disponibilidad financiera para situar las temáticas de infancia 

como prioritarias en el nivel local (Consejo Nacional de la Infancia, 2015). Es por esto que él se 

plantea que los programas de protección y promoción de derechos debieran cambiar su 

carácter de ofertar programas de infancia y adolescencia —muchos y desconectados entre sí, 

duplicados y a veces hasta contrapuestos a los principios fundamentales de la Convención—, y 

en su lugar, dirigirse hacia la elaboración de una política de infancia y adolescencia en el espacio 

local, que contenga las necesidades, intereses, preocupaciones y expectativas, de los NNA, de la 

comunidad y de sus actores presentes en el territorio (2015). Además, se hace necesario 

desarrollar mecanismos de apoyo desde los niveles regional y central para que los municipios 

con menor soporte administrativo y menor oferta programática de infancia, puedan abordar 

tales problemáticas y desarrollar esas funciones, con independencia de su capacidad para 

postular y obtener proyectos (Consejo Nacional de la Infancia, 2015). 

Por su parte, las autoridades del gobierno y el parlamento han mostrado una preocupación por 

el desempeño del SENAME, lo que se observa en las comisiones investigadoras de este 

organismo, siendo cuestionado por “la condición de riesgo a la que se encuentran sometidos los 

niños, niñas y adolescentes en las residencias en las que viven debido a las anomalías e 

incumplimiento de deberes que existe por parte de sus Directores, Guardadores, Cuidadores y 

autoridades competentes” (SENAME II, 2016, p. 14). Estas críticas se centran en la vulneración 

de derechos que se da a los NNA en las residencias del SENAME. En este contexto, los programas 

de protección ambulatoria de dicha institución cumplen un rol central, al buscar prevenir la 

institucionalización de los NNA. Al mismo tiempo, se ha criticado la falta información 

sistematizada y estandarizada de esta institución para evaluar sus diferentes servicios, junto  

con la falta de una entidad externa e independiente que realice la evaluación. Así como la falta 

de información sistematizada respecto del funcionamiento en todas sus áreas, ni un 

seguimiento de los NNA que han egresado de los programas del SENAME. Todo lo anterior 

impide conocer el verdadero impacto de los servicios y la atención de SENAME hacia los niños 

del país, información necesaria para orientar la toma de decisiones en materia de infancia. 

En un contexto de un desempeño insuficiente de Chile en cuanto a problemáticas de infancia, 

un cuestionado desempeño del SENAME como institución a cargo de promover y proteger los 

derechos de los NNA, considerando además la alta centralización del país en cuanto a 

programas sociales y la gran desigualdad en términos de recursos financieros y humanos entre 

las diferentes regiones del país, es que se ha planteado la necesidad de revisar la coherencia 

que existe entre la oferta programática de protección ofrecida por SENAME en los distintos 

territorios y las características empíricas que se presentan en ellos. Teniendo en cuenta que el 

gobierno regional es aquel que posee los recursos financieros y humanos para implementar 

políticas y servicios de infancia a nivel local, y que se consituyen como una primera 

aproximación hacia las realidades locales de la infancia, surge la siguiente pregunta de 

investigación: 

¿Qué caracteriza la oferta programática del área de Promoción y Protección de Derechos del 

Servicio Nacional de Menores, a lo largo de las 15 regiones de Chile? 
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  OBJETIVOS  
 
 

OBJETIVO GENERAL 
 

Caracterizar la oferta de programas de protección y promoción de derechos del Servicio 

Nacional de Menores de Chile, según la situación de la infancia en las 15 regiones del país. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Identificar la oferta de programas de protección y promoción de derechos en las 15 

regiones de Chile, en relación a variables de desarrollo regional. 
 

2. Conocer las caracteristicas de regiones con mayor y menor presencia de Residencias, y 

de Programas Ambulatorios de protección especializados. 
 

3. Profundizar en la cobertura de la oferta programática de protección especializada 

ambulatoria en relación a problemas específicos de la infancia en las 15 regiones del 

país. 
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  METODOLOGÍA  
 
 

DATOS 

 

El presente estudio es de carácter cuantitativo transversal, y tiene un enfoque 

descriptivo y analítico. Se busca describir y comparar las regiones en cuanto a la oferta 

programática presente de cada una de ellas y analizar cómo esta se relaciona con el desarrollo 

regional, y las problemáticas de infancia en cada región. De este modo, la unidad de análisis y 

observación para este estudio son las 15 regiones de Chile. 

Los datos empleados en este estudio son de carácter secundario, y fueron obtenidos desde 6 

fuentes de información. En primer lugar, se recurrió al Catastro de la Oferta Programática de 

SENAME a Junio de 2017, que contiene el detalle actualizado de todos los programas licitados 

en las tres áreas que involucran a SENAME (Adopción, Juticia Juvenil y Protección y promoción 

de derechos). De esta fuente se creo una primera base de datos con todos los proyectos vigentes 

de programas de protección (tanto residenciales como ambulatorios), obteniéndose un total de 

1463 repartidos a lo largo de todo el país, junto con información acerca del nombre de los 

proyectos, la comuna y región en que se ubican, el tipo de programa que se ofrece, las 

instituciones que los imparten, la cobertura que poseen en términos de cupos disponibles, si se 

enfocan en niños, niñas o ambos, y finalmente, el monto que SENAME les asignó en la licitación. 

De las variables introducidas en la base que se armó, el presente estudio consideró 

fundamentalmente las variables relativas a la región, cobertura y tipo de programa. 

En segundo lugar, se trabajó con datos secundarios obtenidos de la Encuesta de Caracterización 

Socioeconómica 2015, que tiene representatividad tanto nacional como regional, de donde se 

obtuvo información agregada sobre la infancia en las regiones en tanto cantidad total de NNA 

de las regiones, cantidad de NNA que viven en situación de pobreza (se incorporan tanto la 

pobreza económica como la multidimensional, pero finalmente adquiere mayor relevancia la 

segunda), y cantidad de NNA que viven en sectores rurales. En tercer lugar se obtuvo 

información del Servicio Nacional de Drogas y Alcohol, con respecto a la cantidad de NNA que 

declaran consumir drogas a nivel regional, actualizado a 2016. En cuarto lugar, se obtuvo 

información de la Subsecretaría de Prevención del Delito, con respecto a las tasas de denuncias 

por maltrato intrafamiliar y violencia sexual de las distintas regiones al año 2015. En quinto 

lugar, se obtuvo información del Ministerio de Educación para obtener la tasa de NNA retirados 

del sistema escolar en enseñanza básica y media al año 2016. En sexto lugar, a partir de 

información del Servicio Nacional de Discapacidad actualizada al 2015 se trabajó con la 

cantidad de niños, niñas y adolescentes en situación de discapacidad. En séptimo lugar, para 

caracterizar a las regiones se utilizó el Índice de Desarrollo Regional 2016, que consiste en un 

valor entre 0 y 1 asignado a cada región en base a su desempeño en 6 dimensiones 

fundamentales (educación, salud, bienestar económico, actividad económica, seguridad y 

conectividad.). En último lugar, se recurrió al Instituto Nacional de Estadísticas para obtener 

información de la cantidad de profesionales de atención de la salud humana y de asistencia 

social en las regiones al año 2017. 
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Así, se utilizó una base de datos que agrupa los datos secundarios de las distintas fuentes 

mencionadas, principalmente mediante una variable auxiliar que permite trabajar con la 

información de los 1433 proyectos programáticos como datos agregados de las 15 regiones de 

Chile. Para elaborar el análisis del estudio, la base de datos se trabajó por medio software 

estadístico IBM SPSS Statistics y Excell. 

 
CONCEPTOS, VARIABLES Y MÉTODO 

 

Para llevar a cabo el análisis se consideraron tres conceptos: Oferta programática de 

protección; Características regionales; y Situación de la infancia. A continuación, se presenta 

una descripción de los conceptos a nivel teórico y su descripción operacional (para ver tabla de 

operacionalización, revisar Anexo): 

 

1. OFERTA PROGRAMÁTICA DE PROTECCIÓN 
 

Se entenderá por protección especial aquella que deben adoptar los Estados para 

proteger a los NNA contra toda forma de violencia, perjuicio o abuso físico o mental, descuido 

o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras se encuentra 

al cuidado de sus padres, de un tutor o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo. 

También comprende la protección de los derechos de los NNA que se encuentren temporal o 

permanentemente privados de su medio familiar, o cuyo interés superior exija que no 

permanezcan en ese medio (CDN citado en Irarrázaval, 2016). Además, siguiendo los 

planteamientos de Nett y Spratt (2012), se incluye la dimensión de prevención, con el fin de 

identificar poblaciones con mayor riesgo y brindarles estos servicios preventivos (Nett y Spratt, 

2012: citados en Irarrázaval, 2016). De este modo, la oferta de protección se compone de 30 

tipos de programas y servicios focalizados la protección de los derechos de los NNA, y prevenir 

que estos sean vulnerados. Para fines de este estudio se clasificaron en siete categorías: 

 

 
Oficinas de 

Protección de 

Derechos 

(OPD) 

 

Tienen el propósito de contribuir al sistema local de protección de derechos para 

prevenir y dar respuesta oportuna a situaciones de vulneración. Estas oficinas 

buscan articular la oferta programática disponible, con el propósito de identificar 

alertas tempranas que eviten la judicialización y la re-victimización de los niños. 

Puede haber más de una OPD en una comuna, así como ninguna OPD. 

 

 
Programas de 

Protección 

Residenciales 

(PPR) 

 

Incluye centros residencia para NNA con vulneraciones graves de sus derechos que 

no pueden vivir con sus familias, ya sea por la ausencia de esta o porque para su 

protección es necesario alejarlos de ella, por lo que son internados provisoriamente. 

Además, incluye programas para NNA que viven en estos centros. Institucionalizar 

a los menores es la última opción a la que se recurre, y para evitarlo existen los 

demás programas que se revisarán a continuación. 

 

 
Programas de 

Familias de 

Acogida (FAE) 

 

Tienen la finalidad de evitar la institucionalización de los NNA y consisten en 

hogares transitorios o familias alternativas adecuados para los NNA vulnerados, y 

de sus hermanos. Su objetivo es reparar el daño y realizar una intervención 

psicosocial y educativa, mientras se logre una solución definitiva de su vida familiar, 

desarrollándose paralelamente acciones para reparar el daño y restituir su derecho 
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 a vivir en un contexto familiar estable y protector. Orientados a NNA con 

vulneración de derechos grave y crónica 

 

Programas de 

Diagnóstico 

Ambulatorio 

(DAM) 

 

Buscan contribuir, mediante la realización de evaluaciones periciales, a la toma de 

decisiones en el ámbito judicial proteccional (de los Tribunales de Familia) y/o de 

investigación de delitos (de la Fiscalía), respecto de las situaciones de niños, niñas 

y adolescentes víctimas de grave vulneración de derechos. 

 

Programas de 

Prevención 

Focalizada 

(PPF) 

 

Fortalecer las competencias de cuidado y crianza de familias y/o adultos 

significativos de los niños, niñas, adolescentes, de manera de restituirle a estos 

últimos, los derechos vulnerados, asociados a mediana complejidad, tales como 

negligencia moderada, testigo de violencia intrafamiliar no constitutiva de delito, 

maltrato físico y/o psicológico moderado, evitando su cronificación. 

 

Programas de 

Protección 

Especializada 

de carácter 

Ambulatorio 

temáticos 

(PPA) 

 

Refiere a programas especializados a los que los NNA asisten mientras viven en su 

núcleo familiar. Estos programas son muy importantes, puesto que su fin es 

restaurar los derechos de NNA vulnerados de manera grave, y con ello evitar su 

institucionalización. Estos incluyen: 

 

• Programa de protección ambulatoria para la Discapacidad (PAD) 

• Programa especializado en intervención con adolescentes que presentan 

conductas abusivas de carácter sexual (PAS) 

• Programas de protección especializada en explotación sexual comercial 

infantil y adolescente (PEE) 

• Programas de protección especializada en maltrato y abuso sexual infantil 

(PRM) 

• Programa de protección especializada para niños, niñas y adolescentes con 

consumo problemático de alcohol y/u otras drogas (PDC) 

• Programa de protección especializada en reinserción educativa (PDE) 

• Programas Especializados con Niños, Niñas y/o Adolescentes en Situación 

de Calle” (PEC) 

 

Programas de 

Intervención 

Especializada 

Ambulatorios 

(PIE) 

 

Estos programas no se incluyeron dentro de los Programas Ambulatorios de 

Protección especializada porque incluyen ámbitos particulares que no encajan en 

dicha categoría. Estos programas tienen un fin reparatorio del daño ocasionado a 

niños, niñas adolescentes víctimas de negligencia grave, abandono y explotación, 

favoreciendo la integración familiar y social, logrando como resultado la 

interrupción de sintomatología y/o de conductas que transgreden derechos de otras 

personas. Es por esto, que el tema que abordan es variable, y depende de su ejecutor. 

Además, en su versión de 24 hrs, buscan contribuir a la interrupción y re- 

significación de situaciones de vulneración de derechos y prácticas transgresoras de 

niños, niñas y adolescentes (NNA) en situaciones de alta complejidad , siendo los 

únicos que se enfocan en la prevención en materia delictual y en materia de 

reincidencia de los NNA. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Catastro de Oferta Programática de SENAME a Junio de 2017. 

 

Cabe mencionar que para este análisis, se decidió excluir los casos de: (1) Programas de 

Prevención Comunitaria (PPC), puesto que fueron eliminados de la oferta y actualmente solo 

hay uno funcionando debido a que se extendió su licitación; (2) los Programas de 
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Representación Jurídica para NNA víctimas de delitos (PRJ), porque ellos no consisten en un 

programa como tal, sino que le entregan un abogado al menor que lo necesite; y finalmente, 

tampoco fueron considerados (3) los Programa de Intervención Breve (PIB), puesto que se 

hayan ad portas de ser eliminados del catastro con los nuevos proyectos de ley. Junto con ello, 

a lo largo del análisis se profundiza en los programas de protección ambulatoria (PPA, PIE y 

PPF), en contraste con aquellos residenciales; mientras que los demás programas se utilizarán 

para tener una visión general de la oferta de programas. En este punto es importante distinguir 

los programas ambulatorios que apuntan a una complejidad media –los Programas de 

Prevención Focalizada-, de aquellos que apuntan a una alta –los Programas de Intervención 

Breve y aquellos focalizados en una problemática particular y de complejidad alta como son los 

programas especializados: PAD, PAS, PEE, PRM, PDC, PDE, PEC, PIE (ver tabla anterior). Si bien 

los PAD no son especializados, es un programa temático que al igual que los que se incluyen en 

esta categoría, se orientan a casos de NNA con vulneración de derechos grave y compleja. 

 

Dado que este estudio se enfoca en la presencia y distribución de los programas a lo largo de 

las regiones, se tomó como variables principales para medir la oferta programática la cantidad 

de programas (total y desagregada por cada tipo de programa), y la cobertura o número de 

cupos que se ofrecen por programa. Aquí se hace la salvedad de que la cobertura no es 

equivalente al número efectivo de niños atendidos, sino que el valor estimado inicialmente. Así, 

la cantidad de programas de protección y promoción de los derechos de la infancia y juventud 

identificados a lo largo de Chile a Junio de 2017 es de 1463 casos, los cuales se reducen a 1433 

al eliminar los PRJ, los PIB y los PPC. Además, al momento del análisis por cobertura se excluyen 

los cupos dispuestos para las Oficinas de Protección de Derechos, puesto que sus cupos se 

traslapan con los de los programas de protección que se ofrecen. 

 

2. CARACTERÍSTICAS REGIONALES 
 

La definición de este concepto se basa en el Índice de Desarrollo Regional (Vial, 2016): “el 

desarrollo se entiende como una expansión de las capacidades humanas, es decir, de las 

oportunidades que tienen las personas para ejercitar sus libertades de elección para la 

consecución de objetivos en distintas áreas vitales para sus vidas” (Sen, 1999; citado por Vial, 

2016, pág. 2). Por esto se consideró la cantidad de profesionales en la salud humana y asistencia 

social (INE, 2017), y el Índice de desarrollo regional, el cual engloba 6 dimensiones 

fundamentales [IDERE]: 
 

 

Educación 
Entendida como la capacidad de los habitantes para acceder a una educación de 

calidad, que promueva el conocimiento, la cultura y amplíe el rango de oportunidades 

para la vida adulta. 

Variables: Analfabetismo, Simce 8vo básico de lenguaje y matemáticas, escolaridad, 

Matrícula en educación media, parvularia y en carreras técnicas y profesionales 

 

Salud 
Entendida como como la capacidad de la población de disfrutar de una vida duradera 

y saludable, desde el punto de vista físico-mental. 

Variables: Años de vida potencialmente perdidos, Mortalidad, Obesidad y 

Malnutrición infantil, Consultas morbilidad sector público, Camas de hospitalización, 

y Tasa de Suicidios. 
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Bienestar 

Económico 

Entendido como la capacidad de acceso a ciertos estándares que aseguren una buena 

calidad de vida. 

Variables: Personas en situación de pobreza e indigencia, Ingresos autónomos por 

hogares, Calidad de la vivienda, Hacinamiento 

 

Actividad 

Económica 

Entendido como la posibilidad de los habitantes para vivir en un entorno cuya 

economía sea sana y estable, que promueva oportunidades laborales y mejoras 

salariales. 

Variables: Renta por contribuyente, Desempleo, Especialización en industria 

Manufacturera y de Servicio, y Diversificación del sector productivo. 

 

Conectividad 
Entendido como la capacidad de vivir en un espacio geográfico debidamente 

conectado, de manera física y virtual, para que favorezca el acceso a más 

oportunidades, servicios y bienes. 

Variables: Conexión a Internet por banda ancha, Líneas telefónicas fijas, Carreteras y 

caminos pavimentados. 

 

Seguridad 
Entendida como la capacidad que tiene la población para vivir en un entorno seguro  

y confiable. 

Variables: Delitos de mayor connotación social, Denuncias, y Violencia intrafamiliar. 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de IDERE 2016 

 

Así, se clasifican las 15 regiones de Chile en base a su IDERE, índice que va de 0 a 1 en cada una 

de las dimensiones, así como a nivel agregado de todas ellas. Para el presente estudio se agregó 

a la base de datos el IDERE agregado en cada una de las 15 regiones. Para el análisis se 

clasificaron las regiones según su nivel de desarrollo regional: 
 

Regiones con mayor desarrollo 

(0,510 - 0,602) 

Regiones con desarrollo medio 

(0,452 - 0,509) 

Regiones con menor desarrollo 

(0,413 - 0,451) 

 

▪ Metropolitana (0,602) 

▪ Antofagasta (0,587) 

▪ Valparaíso (0,673) 

▪ Magallanes (0,564) 

▪ Tarapacá (0,540) 

 

▪ Los Ríos (O,509) 

▪ Los Lagos (0,499) 

▪ Biobío (0,482) 

▪ O'Higgins (0,475) 

▪ Coquimbo (0,474) 

▪ Atacama (0,473) 

 

▪ Aysén (0,451) 

▪ Maule (0,439) 

▪ Arica y Parinacota (0,436) 

▪ La Araucanía (0,413) 

 

Por otro lado, la variable de cantidad de profesionales en el área de salud humana y asistencia 

social corresponde a un dato del INE obtenido de la Encuesta Nacional de Empleo (ENE 2017). 

Esta variable permite tener una aproximación de cuántos profesionales poseen las regiones 

capacitados para atender los programas de protección de SENAME. 

3. SITUACIÓN DE LA INFANCIA 
 

Con este concepto se busca englobar los principales desafíos y problemáticas que se 

presentan en cada región con respecto a la infancia y la juventud. Ello se observa en cinco 

ámbitos delimitados por el Observatorio de Niñez y Adolescencia en sus series de “Informe 

Infancia Cuenta Chile”, desarrollados entre 2014 y 2016: Cantidad, Entorno Social, Violencia, 

Salud, Educación. Así, se definen las siguientes variables para dimensionar la situación de la 

infancia a nivel regional: 
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Población infantil: Una variable continua, entendida como la cantidad total de personas, ya sean 

hombres o mujeres, entre 0 y 17 años que residen en una región determinada. 

Pobreza multidimensional infantil: La pobreza multidimensional consiste en una nueva forma 

de medir la pobreza desarrollado en 2014 por una Comisión Asesora Presidencial que, basada 

en la metodología de Sabina Alkire y James Foster (AF), busca reconocer que el fenómeno de la 

pobreza es mucho más amplio que la sola falta de ingresos, identificando a quienes son pobres 

en base a la intensidad de las privaciones o carencias que sufren en las distintas dimensiones 

del bienestar, a nivel de hogar (Berner, 2014). Así, para el caso de Chile se incluyen las 

dimensiones de educación, salud, trabajo y seguridad social, vivienda y entorno, y redes y 

cohesión social; las cuales se miden por medio de un set de indicadores, mediante un método 

de agregación por ponderaciones. Para fines del presente estudio, la pobreza multidimensional 

infantil es una variable continua, definida como la cantidad de personas entre los 0 y 17 años 

que viven en un hogar considerado bajo la línea de la pobreza multidimensional en una región 

determinada (en base a las ponderaciones de las cinco dimensiones ya mencionadas, por medio 

de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica 2015 -CASEN). Ello adquiere especial 

relevancia dado que el 23,3% de la población entre 0 y 17 años se encuentra en una situación 

de pobreza multidimensional (Ministerio de Desarrollo Social, 2016). En definitiva, se decide 

operar con esta forma particular de medir la pobreza tanto para contribuir con la actualización 

de los recursos metodológicos de los estudios y promover las nuevas miradas hacia los 

fenómenos sociales, como también por el aporte sustantivo que significa el incluir una medición 

de dimensiones que inciden directa e indirectamente sobre la vida de los niños. Así, para el 

análisis de esta variable se considera tanto la cantidad neta de niños en situación de pobreza, 

como la proporción que significa respecto del total de población infantil. 

Ruralidad infantil: En base a los estudios realizados de la CASEN 2015, se resuelve que las 

diferencias en los niveles de pobreza entre zonas urbanas y rurales son estadísticamente 

significativas a un 95% de confianza, siendo las diferencias mucho mayores para el caso de la 

pobreza multidimensional (Ministerio de Desarrollo Social, 2016). Así, que hayan tan fuertes 

implicancias entre la ruralidad y la pobreza multidimensional da pie a cuestionar la situación 

de los niños que viven en aquellos sectores, y cómo el hecho de vivir allí podría determinar el 

acceso de los niños a una oferta programática que asegure la protección y promoción de sus 

derechos. Es por ello que para el presente estudio se entiende como la cantidad (o proporción) 

de niños, niñas y adolescentes (entre 0 y 17 años) que residen en sectores rurales de una región 

determinada. 

Maltrato infantil: La UNICEF ha definido como víctimas de maltrato y abandono a “aquellos 

niños, niñas y adolescentes de hasta 18 años que sufren ocasional o habitualmente actos de 

violencia física, sexual o emocional, sea en el grupo familiar o en las instituciones sociales” 

(UNICEF, 2017). En ello, se distingue entre el maltrato físico leve y grave, el maltrato psicológico 

o emocional (hostigamiento verbal habitual), las negligencias (falta de protección y cuidados 

mínimos), y el abandono. Así, como una aproximación a este concepto, se utilizaron las 

variables de cantidad de denuncias por violencia intrafamiliar y violencia sexual contra NNA en 

una región determinada al 2015, proporcionadas por el Ministerio de Educación. En ello, si bien 

se reconoce que esta medición está limitada por la cifra negra de los casos no denunciados, 
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también se considera el supuesto de que esta cifra debe ser similar a lo largo del país y 

proporcional a las denuncias efectivas de cada región, que son finalmente un proxy de la 

realidad. 

Retiro del sistema escolar: La última versión de la CASEN (2015) da cuenta, por primera vez, 

de la realidad de aquellos niños y jóvenes que  por  diversas situaciones, no asisten al colegio   

o no han terminado su educación formal, y que llega a alcanzar el 3,9% de la matrícula escolar 

total (con al menos 60 mil NNA). El estudio y prevención de este grupo es prioridad puesto que 

la evidencia indica que no terminar la educación secundaria implica un alto riesgo de caer y 

permanecer en la pobreza, así como requerir de un soporte constante de la red de protección 

social, tener problemas de salud y exhibir conductas problemáticas o criminales de diversa 

índole (Dussaillant, 2017). La relevancia de este concepto es tal que el rezago escolar es un 

indicador incorporado en la dimensión educacional de la pobreza multidimensional. Así, por su 

relevancia en los estudios que atañen a la infancia, así como por la presencia de programas 

ambulatorios especializados en NNA con problemas de deserción escolar, es que se decide 

incorporar esta variable en el análisis. Para efectos de este estudio se decide medir la deserción 

escolar por medio de la cantidad de niños, niñas y adolescentes que se han retirado de la 

educación básica y media en una región determinada, según los datos entregados por el 

Ministerio de Educación al 2016. 

Discapacidad infantil: El Servicio Nacional de Discapacidad de Chile define situación de 

discapacidad como: “aquellas personas que, en relación a sus condiciones de salud física, 

psíquica, intelectual, sensorial u otras, al interactuar con diversas barreras contextuales, 

actitudinales y ambientales, presentan restricciones en su participación plena y activa en la 

sociedad” (SENADIS, 2016). Dada la existencia de programas ambulatorios especializados en la 

protección y recuperación de los derechos de los NNA con discapacidades diversa índole, se 

decide incorporar una variable que mida la cantidad de personas entre 0 y 17 años que se 

encuentre en esta situación, en una región determinada. 

Consumo de Drogas infantil: El último estudio Nacional de Drogas en Población Escolar, 

realizado por el Servicio Nacional de Drogas y Alcohol, da cuenta de la realidad que vive la 

población infantil y juvenil de Chile, con respecto al consumo temprano de drogas y alcohol, el 

cual se ha definido a nivel internacional como un problema de salud pública. Dado que el área 

de protección de SENAME posee programas ambulatorios especializados en la temática del 

consumo problemático de sustancias, como una manera de hacerse cargo de esta realidad y sus 

consecuencias a largo plazo, es que se ha decidido incorporar una variable que mida dicha 

situación a escala regional. Esto se definió como la cantidad de NNA que declaran una 

prevalencia de consumo de drogas y alcohol en una región determinada. 

En síntesis, las variables mencionadas se resumen en un modelo donde la variable 

dependiente es la oferta programática de protección de SENAME, medida como la cantidad de 

programas o la cobertura de estos, según corresponda. Mientas que las variables 

independientes corresponden al desarrollo regional (IDERE), y la situación de la infancia 

regional (población infantil, ruralidad infantil, pobreza multidimensional infantil, consumo de 

drogas y alcohol infantil, maltrato infantil, deserción escolar, y discapacidad infantil). 



33 
 

HIPÓTESIS 
 

HIPÓTESIS TEÓRICAS 
 

A partir de la literatura se desprenden algunos supuestos que sirven de guías para el estudio: 

1. Las políticas dirigidas hacia la infancia y adolescencia no son indiferentes a las brechas 

territoriales, sino que están directamente atravesadas por ellas. Siguiendo lo postulado por 

Silva (2011), la presencia de oferta programática de protección en una región determinada 

se relaciona positivamente con el tamaño poblacional de tal región. Dándose que una región 

con mayor tamaño poblacional poseerá una mayor oferta programática. 

2. La mayor presencia de oferta programática de protección de infancia en una región 

determinada se relaciona positivamente con el desarrollo que tal región posee en otros 

ámbitos, tales como educación, salud, seguridad, conectividad, etc.; los cuales atañen a la 

infancia de manera indirecta. 

3. Las brechas regionales en cuanto a oferta de protección de infancia debieran seguir un 

patrón de centro-periferia, concentrándose más hacia el centro (tanto en cantidad como 

diversidad de programas), al igual que ocurre con las brechas de crecimiento económico e 

ingreso promedio de las regiones (Aroca, 2009). Es decir, las brechas de oferta 

programática entre regiones se relacionan positivamente con los ingresos regionales; lo 

que significa un desigual acceso a bienes públicos, a servicios básicos y a dotación de capital 

humano (Berdegué et al, 2013), entre los distintos territorios. 

4. La presencia de oferta programática de protección de infancia en una región se relaciona 

inversamente con la pobreza y ruralidad presentes en tal territorio. Es decir, dado que la 

mayoría de las comunas más pobres están asociadas a la ruralidad, y que en las comunas 

rurales y de menor desarrollo nacen más niños y mueren más niños (AMUCH, 2015); 

entonces debiera ocurrir que aquellas regiones más pobres y con más sectores rurales, 

poseen una menor cantidad de programas de protección de infancia. Esto ya que las zonas 

rurales suelen poseer menos profesionales, y tal y como ocurre con la salud y la educación, 

los pocos equipos profesionales presentes en estas zonas suelen estar los vinculados al 

primer nivel de atención, actividades altamente prioritarias y costo efectivas (Fábrega, 

2013; Muñoz & Muñoz, 2013). 

5. Forselledo (2002) ha planteado que uno de los principales problemas de organización y 

planificación de las políticas en materia de infancia en Chile es la desequilibrada 

distribución de los recursos asignados a los programas de institucionalización, asistencia y 

prevención. Así, la oferta programática de protección tendería hacia una mayor inversión 

en institucionalización, en contraste a otros tipos de programas disponibles en las regiones. 

 

HIPÓTESIS EMPÍRICAS 
 

1. Habrá una oferta desigual en términos de cantidad de programas ofrecidos, entre las 

diferentes regiones del país. 



34 
 

2. Habrá una mayor proporción de oferta de programas residenciales, que de programas de 

carácter ambulatorio. 

3. Habrá una menor proporción de oferta de programas de carácter ambulatorio, en 

comparación a los otros tipos de programas ofrecidos por SENAME. 

4. Las regiones con mayor cantidad de niños, niñas y adolescentes tendrán una oferta 

programática de protección con mayor cobertura. 

5. Las regiones con mayor cantidad de niños, niñas y adolescentes en situación de pobreza 

multidimensional tendrán una oferta programática de protección con mayor cobertura. 

6. Las regiones con mayor población rural infantil tendrán una oferta programática de 

protección con menor cobertura. 

7. Las regiones con mayor desarrollo regional presentarán una oferta programática de 

protección con mayor cobertura. 

8. Las regiones con mayor cantidad de profesionales tendrán una mayor cobertura en su 

oferta programática 

9. Las regiones con mayor índice de desarrollo regional presentarán una mayor proporción 

de PPR. si 

10. Las regiones con mayor índice de desarrollo regional presentarán una mayor proporción 

de PPA y PIE en su cobertura 

11. Las regiones con mayor proporción de NNA que viven bajo la línea de la pobreza, ofrecerán 

una mayor cobertura de PPR. 

12. Las regiones con mayor proporción de NNA que viven bajo la línea de la pobreza, ofrecerán 

una menor proporción de PPA y PIE en su cobertura 

13. Las regiones con más denuncias por maltrato intrafamiliar presentarán más cupos para 

programas especializados para el maltrato. 

14. Las regiones con más denuncias por abuso sexual presentarán más cupos para programas 

especializados para el maltrato. 

15. Las regiones con más denuncias por abuso sexual presentarán más cupos para programas 

especializados para agresores sexuales. 

16. Las regiones con más denuncias por abuso sexual presentarán más cupos para programas 

para explotación sexual. 

17. Las regiones con alto consumo de drogas presentarán más cupos para programas 

especializados para consumo de drogas y alcohol. 

18. Las regiones con alto consumo de alcohol presentarán más cupos para programas 

especializados para consumo de drogas y alcohol. 

19. Las regiones con alta deserción escolar presentarán más cupos para programas de 

reinserción educativa. 
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20. Las regiones con mayor cantidad de personas en situación de discapacidad, presentarán 

una mayor oferta de protección especializada en tal temática. 

 

ESTRATEGIA ANALÍTICA 
 

En primer lugar, con el fin de testear las hipótesis planteadas anteriormente, se 

analizaron las relaciones bivariadas entre variables regionales y cobertura de SENAME, por 

medio de gráficos de dispersión. Con el fin de tener un parámetro de referencia se calcularon 

las medias de la variable dependiente e independiente, y se crearon cuadrantes. Cada vez que se 

emplearon variables que implican cantidades de niños se decidió utilizar la variable 

dependiente de cobertura, para medir la oferta programática. La variable cantidad de 

programas, en lugar de cobertura- sólo se utilizó cuando se incluyó en el análisis a las OPD. Por 

otro lado, se elaboró una matriz de correlaciones con distintas variables, para escoger qué tipo 

de pobreza usar, y escoger las variables para las relaciones bivariadas. Para analizar la 

cobertura de programas especializados ambulatorios, primero se comparó proporción de la 

cobertura regional que se da a Programas de Protección Especializada de carácter ambulatorio 

temáticos, y Programas de Intervención Especializada ambulatorios, versus la que se le otorga 

a programas de protección especializada residenciales. Así, se logró comparar las 

oportunidades que tiene un niño con vulneración grave de derechos de ser institucionalizado, 

versus ser atendido en su hogar, entre las regiones. Por otro lado, se analizó únicamente la 

oferta de los PPA en el Capítulo 4 porque aunque los PIE atendan temas similares (consumo de 

drogas, deserción escolar, conductas abusivas), no se tiene información más específica de su 

actuar. Finalmente, en dicho capítulo, no se analizó la cobertura de los Programas para NNA en 

situación de calle (PEC), puesto que se enfocan en NNA que viven en situación de calle, con 

consumo problemático de drogas, conductas trasgresoras, entre otras. De este modo, es un 

programa que aborda a los NNA de manera multidimensional, y no por medio de una sola 

problemática a la que se pudiera asociar una única variable. 

Tabla 1: Matriz de correlación entre cobertura programática, pobreza infantil económica, 

multidimensional, indigencia, cantidad de niños, y cantidad de niños en zona rural, de 15 regiones. 

  
Cobertura 

Población 

Inf. 

Rur. 

Inf. 

Urb. 

Inf. 

Pobreza 

Eco. Inf. 

Pobreza 

Multi. 

Inf. 

Indigencia 

Inf. 

 
IDERE 

Cobertura 1,00        

Población Inf. 0,98 1,00       

Ruralidad Inf. 0,57 0,45 1,00      

Urbanidad Inf. 0,96 1,00 0,39 1,00     

Pobreza Eco. 

Inf. 
0,97 0,92 0,71 0,90 1,00 

   

Pobreza Multi. 

Inf. 
0,97 0,99 0,48 0,99 0,89 1,00 

  

Indigencia Inf. 0,95 0,89 0,74 0,86 0,99 0,89 1,00  

IDERE -0,02 0,04 -0,42 0,08 -0,11 -0,01 -0,15 1,00 

Fuente: Elaboración propia a partir de Catastro de Oferta Programática de SENAME a Junio 2017, CASEN 2015 e 

IDERE 2016 (N=15). 
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A partir de la tabla anterior, se puede observar que muchas de las variables propuestas se hayan 

fuertemente asociadas entre sí, y principalmente con la variable de cantidad de niños de la 

región. Por ende, se puede asumir que variables como población infantil, urbanidad infantil, 

pobreza económica, indigencia y pobreza multidimensional, miden lo mismo y están 

intensamente permeadas por la cantidad de niños que hay en una región u otra. Dado la 

correlación entre las variables, es que no se puede hacer un modelo de regresión, puesto que 

presentaría multicolinealidad perfecta. Además, no se busca encontrar variables explicativas  

de la oferta, pues ella responde a que un Organismo Colaborador busque licitar un programa. 

Es por esto que el enfoque está en conocer qué características tienen las regiones en qué se 

ofrecen cierta cantidad y tipos de programas y con ello identificar puntos críticos en la oferta. 

Se escogieron para el análisis bivariado a la cantidad de NNA, cantidad de NNA en situación de 

pobreza multidimensional, cantidad de profesionales en el área de atención humana y de 

asistencia social, puesto que pese a qué explican lo mismo, apuntan a dimensiones diferentes. 

De este modo, es relevante obtener información de qué regiones se ubican en los diferentes 

cuadrantes de estas regiones por separado. Por otro lado, se escogió ruralidad, por sobre 

urbanidad porque se correlaciona en menor medida con el resto de las variables. Finalmente,   

el Índice de Desarrollo Regional también será utilizado en los análisis bivariados, no obstante 

hay que considerar que puede interferir la variable de cantidad de NNA. Finalmente, se 

analizaron relaciones bivariadas entre la proporción de NNA en situación de pobreza y el IDERE 

de las regiones, comparando su proporción de cupos para programas ambulatorios 

especializados y para residenciales. En este punto, la cobertura total incluía únicamente a los 

programas de protección, excluyendo OPD y DAM. Se utilizó la proporción de NNA en situación 

de pobreza, considerándolo como un problema estructural. Luego, el análisis de los PPA fue por 

cobertura pues las variables independientes estaban en términos de cantidad de NNA. 

Finalmente, se realizaron pruebas de significancia para las variables maestrales obtenidas de 

la CASEN 2015, INE 2017 y SENDA 2016, en base al error estándar (0,05). A continuación se 

presentan las variables y regiones entres las cuales las diferencias no son estadísticamente 

significativas: 
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Tabla 2. Regiones sin diferencia estadísticamente significativa al 95% nivel de confianza, según 

variables 
 

 
Cantidad de NNA en zona rural 

 
Cantidad de Profesionales 

Proporción de NNA en Pobreza 
Económica 

Coquimbo-Valparaíso Los Lagos-O’Higgins Aysén-Antofagasta 

Araucanía-Maule-O’Higgins Valparaíso-Biobío Los Lagos-Coquimbo 

Los Lagos-O’Higgins- 

Metropolitana 
Antofagasta-Maule Los Lagos-Los Ríos 

Arica-Antofagasta Araucanía-O’Higgins Los Ríos-Biobío-Maule 

 Atacama-Arica 0Higgins-Valparaíso-Coquimbo 

  Metropolitana-Atacama 

  Atacama-Tarapacá 

 
Cantidad de NNA 

Cantidad de NNA en Pobreza 

multidimensional 

Cantidad de NNA con consumo de 

drogas 

Magallanes-Aysén-Arica Magallanes-Aysén Atacama y Arica 

Los Lagos-O’Higgins Los Lagos-Maule-O’Higgins Biobío-Valparaíso 

Los Lagos-Maule Biobío-Valparaíso Araucanía-Coquimbo-Antofagasta 

 Atacama-Tarapacá  

Fuente: Elaboración propia a partir de Datos de CASEN 2015, INE 2017, SENDA 2016. 

 

LIMITACIONES 
 

La principales limitaciones metodológicas que presenta este estudio se asocian al uso 

del promedio país que, al estar muy afectado por el caso extremo de la Región Metropolitana, 

esconde la desigualdad territorial. Sin embargo, a lo largo del análisis se hace el ejercicio de 

intencionar la diferenciación entre esa región y el resto. Por otro lado, este estudio se ve 

limitado en el tratamiento de la oferta programática desde un enfoque de género, ya que la 

información disponible no permite sacar conclusiones en esa dirección. A su vez, se decidió 

sacar del análisis de la cobertura programática a los cupos ofrecidos por las Oficinas de 

Protección de Derecho (OPD), dado que su capacidad de atención es mucho mayor y eso genera 

una “inflación” en los cupos, obteniéndose un número que no refleja realmente las posibilidades 

de atención en términos de programas de protección, propiamente tal. Otra limitación tiene que 

ver con la posibilidad de duplicación de casos inherente a la situacion final de “retirado” para 

la variable de deserción escolar, especialmente en aquellos casos de alumnos que se cambian 

de escuela. Finalmente, una fuerte limitación de este estudio tiene que ver con la imposibilidad 

de dar conclusiones a nivel comunal, principalmente por el hecho de que las variables de 

situación infantil obtenidas de la CASEN 2015 no son representativas en ese nivel, sino que el 

factor de expansión está solo disponible para el análisis en escala regional y nacional. 
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  INFORME DE RESULTADOS  

 

CAPÍTULO 1: PANORAMA GENERAL DE LA OFERTA PROGRAMÁTICA DE PROTECCIÓN DE 

DERECHOS DE SENAME EN LAS DIFERENTES REGIONES DE CHILE 
 

 

En este capítulo se presentan los resultados de las hipótesis 1 hasta la 3, con el fin de 

analizar el panorama general y la distribución de la oferta de programas del área de protección 

de derechos de SENAME, en las diferentes regiones de Chile, al año 2017. 

Tabla 1. Estadísticos Descriptivos para Datos Agregados de las 15 regiones de Chile a 2017 

 OPD DAM PIE PPF PPA FAE PPR Total 

Total Programas 228 77 126 263 245 138 357 1434 

Promedio Programas 15,2 5,1 8,4 17,5 16 9,2 24 95,5 

Mínimo 1 1 1 3 2 1 2 21 

Máximo 50 21 49 64 86 38 65 373 

Total Cupos 783.620 5.556 6.794 23.088 16.361 6.827 10.722 852.912 

Promedio Cupos 52.241,3 370,4 453 1.539,2 1.091 455,1 715 56.860,8 

Mínimo 2.500 92 63 300 140 40 40 3.860 

Máximo 233.512 1.657 2.603 5.375 5.404 2.736 2.558 253.838 

Fuente: Elaboración Propia, a partir del catastro oferta programática de SENAME 2017. 

 

 
 

Gráfico 1.1. Cantidad de Programas de Protección ofrecidos por SENAME en cada región, al 2017 

Fuente: Elaboración Propia, a partir del catastro oferta programática de SENAME 2017. 
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En primer lugar, se observa un total de 1433 programas pertenecientes al área de Protección y 

Promoción de Derechos de SENAME a lo largo de todo el país. Al disgregar la oferta 

programática a escala nacional, los programas de protección especializada ambulatorios (PPA 

y PIE) son los que componen la mayor parte de la oferta del país (25,9%). Al incluir a los 

Programas de Prevención Focalizada (PPF), los programas de carácter ambulatorio ocupan el 

44% de la oferta, en comparación con los programas cuya oferta es la menor del país: las FAE 

con solamente 138 (9%) en todo el país, y los DAM con sólo 77 programas (5%). Finalmente, 

los programas residenciales componen un 23% de la oferta nacional, con lo cual se puede decir 

que la oferta de carácter ambulatoria es casi el doble de la residencial. 

En términos agregados, las regiones de Chile tienen 96 programas en promedio. Sin embargo, 

la región con mayor cantidad de programas es la Metropolitana (ver gráfico 1), que concentra 

un 26% de la oferta nacional con un total de 343 programas, seguida por Valparaíso y Biobío 

que, con 190 programas cada una, logran concentrar, en conjunto, otro 26% de la oferta total. 

En contraste, las tres regiones con menor oferta de programas son: Aysén (21 programas), Arica 

y Parinacota (23 programas), y Magallanes y la Antártica Chilena (26 programas); 

concentrando entre las tres solamente un 5% de la oferta de programas. A su vez, se identifica 

una importante diferencia entre los territorios, observándose que las regiones de la zona norte 

del país concentran un 16,1% de los programas de protección, muy similar a las de la zona sur 

(18%), y en fuerte contraposición a la zona centro14, donde se concentra el 57,3% de la oferta 

programática disponible. 

Dichas proporciones se replican (aunque a distinta escala) al observar la cobertura de los 

programas de protección ofrecidos en cada región. Al observar los totales nacionales, como es 

de esperarse, la mayor cantidad de plazas ofrecidas son de Oficinas de Protección de Derecho 

(OPD), seguido por los Programas de Prevención Focalizada (PPF) y los Programas 

Especializada Ambulatoria (PPA); siendo los Programas de Diagnóstico Ambulatorio (DAM15) 

aquellos con menores plazas ofrecidas. Junto con ello, en promedio, las regiones de Chile poseen 

alrededor de 52.000 plazas dispuestas para Oficinas de Protección de Derecho, 370 para 

Programas de Diagnóstico Ambulatorio (DAM), 453 para Programas de Intervención 

Especializada (PIE), 1.500 para Programas de Prevención Focalizada, 1.025 para Programas 

Especializados de carácter Ambulatorio, 455 para Familias de Acogida (FAE) y 715 para 

Programas de carácter Residencial. Así, removiendo las OPD del análisis, se observa que en 

términos generales la mayor disponibilidad de atención a niños y adolescentes en las regiones 

se haya en los programas de carácter ambulatorio (PIE, PPA y PPF). Al comparar en un nivel 

regional, la Región Metropolitana es la que posee la mayor cobertura, con un total de 253.838 

plazas disponibles para la atención de los niños y jóvenes, en tanto que la de Arica y Parinacota 

es la región con menor cobertura, con tan solo 3.860 plazas ofrecidas por SENAME. 

 

 

 
 

14 En Chile se entiende que las regiones de la zona norte son Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y 

Coquimbo; las regiones de la zona centro son Valparaíso, la Región Metropolitana, la del Libertador Bernardo 

O'Higgins, el Maule y Biobío; y las regiones de la zona sur son La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén, y la de 

Magallanes y la Antártica Chilena. 
15 En estos se incluyen los PRM, PAS, PEE, PDE, PDC, PAD. 
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Junto con lo anterior, al comparar la oferta programática que posee cada región con los 

promedios nacionales (Tabla E en Anexo), se desprende que tan solo 4 regiones se hayan por 

sobre el promedio nacional de 96 programas: región Metropolitana, Valparaíso, Biobío y Maule. 

En el caso de las OPD, 7 de las 15 regiones se hayan sobre el promedio de 15 programas: 

Metropolitana, Valparaíso, Biobío, Maule, Araucanía, Los Lagos y Coquimbo; comprendiendo 

que aquello se haya relacionado con la cantidad de comunas que cada región posee en su 

interior. En el caso de los DAM, las regiones Metropolitana, Valparaíso, Biobío, Maule, Los Lagos, 

O'Higgins y Coquimbo se hayan por sobre el promedio 5 programas por región. Acerca de los 

PPF, tan solo 3 regiones se hayan por sobre el promedio de 18 programas: la región 

Metropolitana, Valparaíso y Biobío. Al ver el promedio de 8 PIE por región, son estas mismas 

regiones –junto con Antofagasta- las que se hayan sobre el promedio. En el caso de los PPA, 

cuyo promedio es 16 programas por región, son las regiones Metropolitana, Valparaíso y Biobío 

las que se hayan sobre la media. Al observar los FAE, la región Metropolitana, Valparaíso, 

Biobío, la Araucanía y Los Lagos aquellas sobre la media nacional de 9 programas. Y finalmente, 

al observar los PPR, 6 regiones se hayan sobre el promedio de 34 programas: Metropolitana, 

Valparaíso, Biobío, Maule, Araucanía y Los Lagos. 

Esta situación es muy similar al comparar las plazas disponibles en cada región (Tabla E en 

Anexo) con los promedios nacionales de cobertura, donde nuevamente sólo 4 regiones se hayan 

por sobre la media de 56 mil: la Metropolitana, Valparaíso, Biobío y Araucanía. Esto se replica 

para el caso de las OPD, cuya media son 52 mil plazas. En el caso de los DAM, son las regiones 

de O'Higgins, Los Lagos, Valparaíso, Biobío y Metropolitana, las que se hayan sobre la media de 

370 plazas. Al observar los PPF, PIE y FAE, son sólo las últimas tres las que se hayan sobre la 

media de 1.500, 453 y 455 plazas, respectivamente. En el caso de los PPA, son las regiones 

Metropolitana, Valparaíso, Maule y Biobío, aquellas posicionadas sobre la media de 1.091 

plazas. Al ver los PPR, son las regiones Metropolitana, Valparaíso, Biobío, Maule, Araucanía y 

Los Lagos aquellas sobre la media de 715 plazas. Así, a partir de la distribución de estas 

proporciones se comienza a dilucidar la segregación territorial de la oferta programática de 

protección de SENAME, donde mientras la Región Metropolitana concentra el 30% de las plazas 

totales disponibles para programas de protección, regiones como Arica y Parinacota, 

Magallanes y Aysén sólo poseen entre un 0,5% y un 1,5%. 
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Gráfico 1.2. Tipo de Programas de Protección de SENAME en cada Región, Al 2017 

Fuente: Elaboración Propia a partir del Catastro de la Oferta Programática de SENAME a Junio de 2017. 

 

Gráfico 1.3. Cupos Ofrecidos para Programas de Protección Ambulatorios y Residenciales en 

Cada Región, al 2017 
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Fuente: Elaboración Propia, a partir del Catastro de Oferta Programática de SENAME a Junio de 2017 
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proporción de la oferta que se destina a los distintos tipos de programas varía a lo largo de las 

15 regiones. La región con mayor proporción de OPD es Aysén, donde esta cubre casi un 27,3% 

de su oferta, mientras que, por el contrario, en Arica y Parinacota cubren la menor proporción 

de su oferta (4,2%). En el caso de los programas de Diagnóstico Ambulatorio, esta proporción 

es menos variable, siendo Valparaíso la región donde cubre un menor porcentaje (2,8%), y 

O’Higgins el mayor porcentaje de su oferta (9,5%). En el caso de los programas de carácter 

ambulatorios (PPF, PIE, PPA), la región que ofrece una mayor proporción de su oferta para este 

tipo de programas es Antofagasta, cuya proporción de cupos es de 64,4%, mientras que para la 

región de Los Ríos esto disminuye a un 28,9%. Las Familias de Acogida varían entre un 3,4% en 

Magallanes, hasta un 12,5% en Los Lagos. Finalmente, en el caso de las residencias, es en Los 

Ríos donde ocupa un mayor porcentaje de su oferta (32,1%), y Aysén donde ocupa el menor 

porcentaje (9,1%). 

Posteriormente, el gráfico 1.3 profundiza en el análisis de la diversidad de la oferta, por medio 

de los cupos ofrecidos en los programas ambulatorios y residenciales. En primer lugar, se 

observa que en general, existe una mayor oferta de plazas para programas de carácter 

ambulatorio (PIE, PPF, PPA), que para programas residenciales. En el caso de la proporción de 

la cobertura de los Programas de Prevención Focalizada en las diferentes regiones, es la Región 

de Magallanes la que presenta una mayor proporción (51,2%), y Arica y Parinacota una menor 

proporción (23,7%). La región que ofrece una mayor proporción de cupos para Programas de 

Protección Especializada temáticos de carácter Ambulatorio, es la Región de Arica y Parinacota 

la que ofrece una mayor proporción de cupos (41,9%) y la región de Biobío la que ofrece una 

menor proporción de estos (17,2%). Al observar las FAE, la región que ofrece una mayor parte 

de sus cupos para este tipo de atención es la Metropolitana (14,7%) y Los Lagos (14,5%) en 

contraposición a Arica y Parinacota donde solo alcanza el 4,9% de su oferta total. Finalmente, 

Los Ríos y La Araucanía son las regiones que ofrecen una mayor proporción de cupos para 

residencias (23,8% y 23,4% respectivamente), mientras que en Aysén esto disminuye a un 

5,7%. Si bien, un aspecto positivo dentro de la oferta es la gran cobertura que ofrecen los 

programas de carácter ambulatorio (PPA, PIE y PPF), la cual se orienta a la protección de NNA 

sin separarlos de su núcleo familiar, la proporción de loa cupos que se ofrecen entre regiones 

es variable, haciendo el tipo de atención que reciben los NNA dependa de la región en que viven. 

Finalmente, para el caso de las FAE, se aprecia una baja proporción de cupos en la oferta a nivel 

regional, disminuyendo aún más, en las regiones más alejadas del centro. Una posible 

explicación, podría ser que, en zonas más extremas, hay menos voluntarios para las FAE, debido 

a que existe una baja cantidad de población. 

Finalmente, la hipótesis 2 y 3 no se cumplen, pues la mayor parte de la oferta en todas las 

regiones se otorga a programas de carácter ambulatorio, mientras que las residencias no 

superan la cuarta parte de la oferta en ninguna región. En el capítulo 3 se presenta un análisis 

profundo de la oferta de programas ambulatorios, y variables regionales con a las que se 

podrían asociar. Por último, hasta el momento la hipótesis 1 se cumple parcialmente, puesto 

que la oferta de programas de SENAME varía significativamente entre las 15 regiones del país. 

Sin embargo, en términos sustantivos, aún es necesario profundizar en las variables que 

explican esta variabilidad para poder afirmar si esto se debe a problemas de desigualdad 
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territorial. En el capítulo 2 se profundizará en variables regionales que se podrían relacionar 

con la oferta de programas. 

 
CAPÍTULO 2: OFERTA DE PROTECCIÓN SEGÚN CARACTERÍSTICAS REGIONALES 

 

A continuación, se describen algunas características de la infancia a nivel agregado: 
 

 
  Tabla 2: Estadísticos Descriptivos para Datos Agregados de 15 Países según Variable  

 Total Media Desv. Estándar Mínimo Máximo 

Cantidad de NNA 4.368.735 291.249 426.320 30.372 1.752.444 

Cantidad de NNA Rural 549.074 36.685 31.716 1.518 82.346 

Pobreza Infantil 

Multidimensional 
982.086 65.472 96.117 3.317 396.350 

IDERE - 0,51 0,06 0,41 0,60 

Profesionales 474.806 31.654 52359.48 3.963 211.378 

Fuente: Elaboración Propia a partir de Catastro de Oferta Programática de SENAME a Junio 2017, CASEN 2015, INE 

2017 e IDERE 2016 (N=15). 

 

La cantidad de niños, niñas y adolescentes que viven en cada región permite tener una primera 

aproximación a las diferencias territoriales que hay en Chile (ver tabla 2). Según la proyección 

de la CASEN (2015), en el país hay un total de 4.368.735 NNA repartidos a lo largo de las 15 

regiones, lo cual se traduce en una media de 291 mil niños por región, con una alta desviación 

estándar de alrededor de 420 mil niños, principalmente por las grandes diferencias entre el 

centro y los extremos del país. La Región Metropolitana es la que concentra la mayor cantidad 

de niños y adolescentes del país (40%), mientras que las regiones de Aysén y Magallanes son 

las que poseen la menor cantidad -con sólo el 0,7 y 0,8% de los NNA residiendo allí-. Aun así, se 

identifica que las regiones ubicadas hacia el sur de la región Metropolitana concentran una 

mayor cantidad de niños y adolescentes (37%), que las ubicadas hacia al norte (23%). Por el 

lado de la cantidad de programas de protección y promoción de derechos ofrecidos –desde una 

mirada general y transversal-, a nivel país existe un total de 1.433 programas, habiendo 638 

repartidos entre las regiones del sur (entre O'Higgins y Magallanes), que por lo demás 

equivalen al 44% de la oferta programática nacional, y 422 entre las regiones del norte (entre 

Arica y Parinacota, y Valparaíso), correspondientes al 29%. Al observar la cobertura de su 

oferta programática16 se aprecia que las regiones Metropolitana, Valparaíso y Biobío son las 

que poseen la mayor proporción de la cobertura, concentrando un 54% de los cupos. Por otro 

lado, las regiones con menor cobertura corresponden a Magallanes, Aysén y Arica y Parinacota, 

las cuales concentran en conjunto un 4% de la cobertura total. 

 

Luego, al profundizar en aquellos niños y jóvenes que residen en los sectores rurales de las 

distintas regiones, se observa en la tabla 2 que hacia el 2015 un total de 549.074 NNA residían 

 

 
16 Se excluyeron del análisis a las OPD. 
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en estas zonas, lo cual equivale al 13% de los niños del país. En promedio, cada región posee 

36.685 niños y jóvenes en zonas rurales, con una desviación estándar de 31 mil niños. La región 

de la Araucanía es la que posee más niños que residen en zona rural, con un total de 82.346, 

equivalente al 33% de los niños de la región. Luego, le siguen las regiones de Maule y Biobío 

con 78 y 76 mil niños que viven en zona rural, lo cual equivale al 28% y el 30% de los NNA 

respectivamente. En tanto, la región con menor cantidad de niños que viven en zona rural es 

Magallanes, con 1.518 NNA equivalente a un 4,3% del total regional. Dadas las importantes 

diferencias en la cantidad de niños que hay entre las regiones, y cómo ello afecta directamente 

sobre la proporción de niños con características más específicas -como es la ruralidad-, es 

interesante mencionar el caso de la región Metropolitana, donde 63.964 niños y adolescentes 

en zonas rurales sólo equivalen al 4% de la población infantil total. A su vez, se puede identificar 

un patrón norte-sur, dándose que en las regiones hacia el norte de la región Metropolitana hay 

un total de 87.618 niños y adolescentes en sectores rurales, valor que aumenta de manera 

importante en las regiones hacia el sur del país, con un total de 397.492 jóvenes en dichos 

sectores. En otras palabras, mientras en el norte se encuentra el 15% de los niños rurales del 

país, las regiones hacia el sur concentran el 72% de los niños que viven en esta condición. 

 

Por otro lado, en cuanto a la variable de pobreza, en la tabla 2 se constata que en promedio 

65.472 niños, niñas y adolescentes viven en situación de pobreza en cada región. Sin embargo, 

dadas las importantes diferencias en la cantidad de niños, se vuelve necesario indagar en las 

proporciones de NNA en situación de pobreza, en relación a los totales de cada región. El caso 

con mayor cantidad de NNA que viven en situación de pobreza corresponde a la región 

Metropolitana, con un total de 396 mil niños, equivalente al 23% del total regional; en contraste 

con Magallanes, que posee la menor cantidad de niños en esta situación (3.317), equivalente al 

10% de los niños de la región. Así, Magallanes se constituye como la región con menor 

proporción de niños en situación de pobreza, en tanto que la Araucanía se posiciona como la 

región con mayor proporción, con un alto 30,7%, seguida por Atacama con un 27%. Otro dato 

relevante en la materia es la gran diferencia en la proporción de niños en situación de pobreza 

entre las regiones hacia el norte y sur de la región Metropolitana. Mientras en las regiones del 

norte hay 214.823 infantes y jóvenes (22% del total nacional), las del sur poseen un total de 

370.913, es decir, un 38% de los niños pobres del país. 

 

En el caso del índice de desarrollo regional (IDERE) asignado en 2016 para las 15 regiones de 

Chile. En la tabla 2 se muestra que en promedio las regiones poseen un índice de 0,51. La región 

Metropolitana es la que posee el mayor IDERE, un 0,6; mientras que la con menor IDERE es la 

región de la Araucanía, con un 0,41. A su vez, se puede observar la clasificación categórica de 

las regiones según su índice de desarrollo, de manera que las regiones de Tarapacá, 

Antofagasta, Valparaíso, Metropolitana y Magallanes se consideran con un mayor desarrollo; 

las de Atacama, Coquimbo, O'Higgins, Maule, Biobío, Los Ríos y Los Lagos se consideran como 

regiones con un desarrollo medio; y las de Arica y Parinacota, Araucanía y Aysén se consideran 

como regiones con un menor desarrollo. De la misma manea, al observar el desarrollo de las 

regiones de norte a sur, se identifica que las regiones ubicadas hacia el norte de la región 

Metropolitana poseen un IDERE promedio de 0,51, valor sustancialmente más alto que en las 

regiones hacia el sur, cuyo promedio es 0,47. 
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Finalmente, en cuanto a la cantidad de profesionales de salud humana y asistencia social al año 

en la tabla 2 se observa que en total hay 474.806 profesionales en esta área a nivel nacional, y 

31.654 en promedio en cada región. Sin embargo, existe una desviación estándar de 52.359,48 

profesionales, de modo que las regiones menor cantidad corresponden a Aysén (0,2% del país), 

Arica y Parinacota (0,5%). Magallanes y Atacama (0,6% cada una), mientras que en la región 

Metropolitana se concentra la mayor cantidad (28,5%), seguida por Valparaíso y Biobío, donde 

este porcentaje disminuye a 7,4% en ambas regiones. 

 

Luego, para testear las hipótesis 4, 5, 6, 7, 8 se analizaron las relaciones bi-variadas entre 

cobertura y cantidad de NNA en la región, Cantidad de NNA en situación de Pobreza 

Multidimensional, Cantidad de NNA que viven en zona rural, cantidad de profesionales y el 

IDERE de la región. 

 

Gráfico 2.1. Cobertura según Cantidad de NNA en 14* Regiones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia a partir de Catastro de Oferta Programática de SENAME a Junio 2017, y CASEN 2015 

(N=15). *Se decidió eliminar a la región Metropolitana de la gráfica puesto que su cobertura supera los 12000 

cupos, lo cual modifica la escala de medición. Las diferencias entre las regiones que están bajo la media y sobre la 

media de cantidad de NNA son estadísticamente significativas a un 95% nivel de confianza 
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Gráfico 2.2. Cobertura de Programas según Cantidad de NNA en Situación de Pobreza 

Multidimensional, en 14* Regiones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Catastro de Oferta Programática de SENAME a Junio 2017, y 

CASEN 2015 (N=15). **Se decidió eliminar a la región Metropolitana de la gráfica puesto que su cobertura supera 

los 12000 cupos, lo cual modifica la escala de medición. Las diferencias entre las regiones que están bajo la media y 

sobre la media de cantidad de NNA en pobreza multidimensional son estadísticamente significativas a un 95% 

nivel de confianza 

 

Gráfico 2.3. Cobertura de Programas según Cantidad de NNA en Zona Rural, en 14* Regiones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia a partir de Catastro de Oferta Programática de SENAME a Junio 2017, CASEN 2015 

(N=15). *Se decidió eliminar a la región Metropolitana de la gráfica puesto que su cobertura supera los 12000 

cupos, lo cual modifica la escala de medición. Las diferencias entre las regiones que están bajo la media y sobre la 

media de cantidad de NNA en zona rural son estadísticamente significativas a un 95% nivel de confianza 
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presentan una cobertura mayor en programas de protección y promoción de derechos, las 

100000 

Bíobío 
90000 

Valparaíso 

80000 

 

70000 
Araucanía 

O'Higgins 

60000 

 

50000 

Maule 

Los Lagos 

40000 

 

30000 Promedio Pobreza 

20000 ma 

10000 ta 

0 

0 2000 4000 6000 

Cobertura 

8000 10000 12000 

Aysén Arica y Parinaco 

Magallanes 

Los Ríos Ataca 
Tarapacá 

Antofagasta 

Coquimbo 

90000 
Araucanía 

80000 Maule 
Bíobío 

70000 

 
60000 

O'Higgins 

Los Lagos 

50000 

 
40000 

Coquimbo 
Valparaíso Promedio NNA Rural 

30000 

 
20000 

 
10000 

 
0 

0 2000 

a 
ntofagasta 

4000 6000 

Cobertura 

8000 10000 12000 

Atacam 

A Tarapacá 

Magallanes 
Arica 

Aysén 

Los Ríos 

C
a

n
ti

d
a

d
 d

e
 N

N
A

 e
n

 p
o

b
re

za
 m

u
lt

id
im

e
n

si
o

n
a

l 
C

a
n

ti
d

a
d

 d
e

 N
N

A
 R

u
ra

l 

P
r
o

m
e
d

io
 C

o
b

e
r
tu

r
a

 
P

r
o
m

e
d

io
 C

o
b

e
r
tu

r
a

 



47 
 

ID
E

R
E

 

P
r
o

m
e
d

io
 C

o
b

er
tu

r
 

regiones que tienen una cobertura sobre el promedio, son las regiones con cantidad de NNA en 

situación de pobreza sobre el promedio, a excepción de Coquimbo que se sale levente del 

patrón, cumpliéndose la hipótesis 4. Luego, para testear la hipótesis 5, se consideró la cantidad 

de NNA que viven en situación de pobreza multidimensional y la cobertura (gráfico 2.2), la 

curva ascendente deja patente la relación entre ambas variables: aquellas regiones con una 

mayor cantidad de niños en situación de pobreza multidimensional que el promedio, poseen 

una cobertura total mayor que el promedio país en su oferta programática de protección, a 

excepción de Coquimbo, se cumple la hipótesis 5. Al hacer el análisis por la cantidad de NNA 

que viven en zona rural en el gráfico 2.3, las regiones con mayor población infantil rural que el 

promedio, presentan una cobertura mayor que el promedio, de este modo no se cumple la 

hipótesis 6, en la cual se esperaba que a mayor cantidad de NNA en esta zona, hubiera menor 

cobertura. Sin embargo, al interior de los cuadrantes esta relación desaparece: Antofagasta, Los 

Lagos y O’Higgins ofrecen 3.093, 4.033 y 3.587 cupos respectivamente, sin embargo, la cantidad 

de NNA que vive en zona rural es muy distinta entre ellas: 2.621, 61.351, 64.451 NNA 

respectivamente. 

 

Gráfico 2.4. Cobertura de Programas según Índice de Desarrollo Regional de 14* Regiones 
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Fuente: Elaboración Propia a partir de Catastro de Oferta Programática de SENAME a Junio 2017, IDERE 2016 

(N=15). *Se decidió eliminar a la región Metropolitana de la gráfica puesto que su cobertura supera los 12000 

cupos, y modifica la escala de medición. 

 

Ahora bien, al ver el IDERE de las regiones en relación a la cantidad de niños, niñas y 

adolescentes que cada una posee y su relación con la cobertura es posible identificar que 

efectivamente son las regiones con mayor índice de desarrollo las que concentran la mayor 

cantidad de niños. Sin embargo, al apartar del análisis a la región Metropolitana (que concentra 

la mayor cantidad de todo el país), son las regiones de desarrollo moderado o medio las que 

concentran la mayor cantidad de niños. De la misma manera, al comparar la cobertura de la 

oferta programática de protección de SENAME en cada una de las regiones, y el IDERE (ver 

gráfico 2.4), se observa que existen diferentes cantidades de cupos ofrecidos entre las regiones 
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con IDERE similar. En este sentido, sólo para Valparaíso se cumple la hipótesis 7, al tener un 

IDERE categorizado como alto y una cobertura programática sobre el promedio. 

Contrariamente, las regiones de Atacama, Coquimbo, O'Higgins, Los Ríos, Bíobío y Los Lagos 

son regiones con IDERE medio y con coberturas programáticas tanto sobre como bajo el 

promedio. Lo mismo ocurre con aquellas regiones de bajo desarrollo regional. Finalmente, la 

hipótesis 7 se rechazan puesto al interior de los cuadrantes las regiones con IDERE muy similar, 

poseen cantidades de programas de protección muy distintas. 

 

Gráfico 2.5. Cobertura de Programas según Cantidad de profesionales de la Salud Humana y 

Asistencia social (en miles de personas), en 14* regiones de Chile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Catastro de Oferta Programática de SENAME a Junio 2017, INE 2017 

(N=15). *No se expone a la Región Metropolitana *Se decidió eliminar a la región Metropolitana de la gráfica 

puesto que su cantidad de profesionales y cobertura modifican la escala de medición. Las diferencias entre las 

regiones de los 3 cuadrantes son estadísticamente significativas a un 95% nivel de confianza 
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como Biobío y Valparaíso, presentan una mayor cantidad de cupos ofrecidos, que regiones con 

menos profesionales como Magallanes y Arica y Parinacota. Sin embargo, La Araucanía, Los 

Lagos y O´Higgins salen de ese patrón, pues poseen más profesionales que el promedio, y menor 

cobertura De este modo se cumple la hipótesis 8 parcialmente, pues suponía esta asociación 

positiva entre las variables. 

 

Finalmente son las regiones con mayor cantidad de NNA, mayor cantidad de NNA en situación 

de pobreza multidimensional, y mayor cantidad de profesionales en atención de salud humana 

y asistencia social las que presentan una mayor oferta, en términos de cupos, de programas de 

SENAME en promoción y protección de derechos. En cuanto a ruralidad, si bien, las regiones 

por sobre el promedio en cuanto a población rural poseen mayor cobertura, ocurre  que 

regiones con cantidades similares de población rural infantil presentan coberturas diferentes. 
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comunal, pues comunas urbanas pueden estar ocultando la relación. En el caso del IDERE, no 

se encontró relación, lo cual puede estar mediado por la cantidad de población, la cual, como se 

observó si tiene relación con la cobertura de SENAME. 

CAPÍTULO 3: LA PROTECCIÓN AMBULATORIA Y RESIDENCIAL A LO LARGO DE CHILE 

 

Como se ha revisado en los capítulos anteriores, las diferencias en cuanto a cobertura 

total de los programas de protección y promoción de derechos de SENAME en las 15 regiones, 

se relacionan con las diferencias en la cantidad de NNA que viven en situación de pobreza 

dentro de ellas. Sin embargo, también se han observado diferencias en el tipo de programas que 

se ofrecen en cada región –es decir, la variedad de su oferta programática-, destacando la fuerte 

presencia de Programas Residenciales (PPR) y la baja presencia de Programas de Protección 

Especializada de carácter ambulatorio (PPA y PIE). En este sentido, se aprecian importantes 

diferencias en la proporción de la oferta que presentan estos programas en las regiones. Por 

este motivo, el presente capítulo ahonda en aquellas variables que caracterizan a las regiones, 

en las cuales se ofrecen diferentes proporciones en su obertura para Residencias y para 

Programas de Protección especializados de carácter ambulatorios. Debido a la baja presencia 

de estos últimos, y su relevancia en la protección de los NNA, el capítulo finaliza profundizando 

el análisis en la oferta de estos programas en las 15 regiones del país. 

 

En primer lugar, se analizaron las relaciones bivariadas entre el Índice de Desarrollo Regional 

(IDERE) y la cantidad de niños y jóvenes en situación de pobreza (económica y 

multidimensional) y la proporción de PPR y PPA Y PIE en la cobertura de SENAME; prestando 

especial atención a aquellas regiones posicionadas sobre y bajo los promedios nacionales de los 

distintos parámetros. Lo anterior se expone en los siguientes gráficos: 

 

Gráfico 3.1. Proporción de Cupos Disponibles para Institucionalización (PPR) según Índice de 

Desarrollo Regional de las 15 Regiones 
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Fuente: Elaboración propia a partir del Catastro de Oferta Programática de SENAME a Junio de 2017 e IDERE 2016, 

(N=15). 
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Gráfico 3.2. Proporción de Cupos Disponibles para Programas Especializados Ambulatorios 

(PPA y PIE), según Índice de Desarrollo Regional de las 15 Regiones 
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Fuente: Elaboración propia a partir del Catastro de Oferta Programática de SENAME a Junio de 2017 y el Índice de 

Desarrollo Regional a 2016, (N=15). 

 

El gráfico 3.1 muestra cómo se comporta la oferta de Residencias (PPR) respecto del IDERE. Se 

observa, en términos generales, las regiones con mayor IDERE presentan una menor 

proporción para residencias en su oferta que la media país. En el mismo sentido, las regiones 

con menor IDERE, a excepción de Coquimbo, Atacama y Aysén, presentan en su cobertura una 

proporción mayor destinada a residencias, que el promedio país. De este modo, efectivamente 

las regiones con mayor IDERE ofrecen menor proporción de plazas para residencias, 

cumpliéndose la hipótesis 9. Esto se contrasta con lo observado en el gráfico 3.2, respecto de la 

oferta de protección especializada ambulatoria (PPA y PIE), donde se resuelve que aquellas 

regiones con IDERE alto no son las únicas que ofrecen una proporción de cupos para PPA y PIE 

sobre la media nacional. Sin embargo, esta relación no se da para Valparaíso, que teniendo un 

alto IDERE, presenta una proporción de cupos para estos programas bajo la media. De este 

modo, la hipótesis 10 que proponía una asociación positiva entre ambas variables no se cumple. 

Sin embargo, es interesante que las regiones con IDERE medio, y dos de las con IDERE bajo 

(Araucanía y Maule), presentan una proporción de plazas para PPA y PIE bajo el promedio. 

Destacan en este análisis Arica y Aysén que, teniendo un IDERE bajo, presentan una proporción 

para PPA y PIE sobre la media país. 

 

Por otro lado, al observar la relación entre la proporción de niños, niñas y adolescentes que 

viven en situación de pobreza en las regiones y la proporción de cupos destinados a Programas 

Residenciales (PPR) y Ambulatorios (PPA), se observó que una relación más directa e intensa 

con la pobreza económica, que con la multidimensional. Esta se grafica de la siguiente manera: 
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Gráfico 3.3. Proporción de Cupos Disponibles para Institucionalización (PPR) según Proporción 

de NNA en Situación de Pobreza Económica en las 15 Regiones* 
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Fuente: Elaboración propia a partir del Catastro de Oferta Programática de SENAME a Junio de 2017 y la Encuesta 

de Caracterización Socioeconómica 2015, (N=15).* Las diferencias entre las regiones que están bajo la media y 

sobre la media de proporción de NNA en pobreza económica son estadísticamente significativas a un 95% nivel de 

confianza 

Gráfico 3.4. Proporción de cupos disponibles para Programas Especializados Ambulatorios (PPA 

y PIE) según Proporción de NNA en Situación de Pobreza Económica en las 15 Regiones* 
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Fuente: Elaboración propia a partir del Catastro de Oferta Programática de SENAME a Junio de 2017 y la Encuesta 

de Caracterización Socioeconómica 2015, (N=15). * Las diferencias entre las regiones que están bajo la media y 

sobre la media de proporción de NNA en pobreza económica son estadísticamente significativas a un 95% nivel de 

confianza 

 

Se resuelve que, a mayor proporción de niños en situación de pobreza económica, las regiones 

ofrecen una mayor proporción de cupos de la oferta programática de protección, a programas 

de carácter residencial (gráfico 3.3). Las regiones que destinan una proporción de su cobertura 

a Programas Residenciales mayor a la media nacional, son las mismas cuya proporción de niños 

en situación de pobreza económica es mayor, como ocurre con los casos de Araucanía, Los Ríos, 
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Maule, O'Higgins, Los Lagos y Biobío. En contraposición a las regiones que destinan una 

proporción de su cobertura a Programas Residenciales menor a la media nacional, cuya 

proporción de NNA en situación de pobreza económica es mayor a la media nacional. De lo 

anterior se desprende en aquellas regiones en que hay una mayor proporción de niños, niñas y 

adolescentes en situación de pobreza económica la institucionalización aparece como una 

opción más disponible. Ello puede estar asociado a las imposibilidades de acceder a bienes y 

servicios que esta situación trae consigo, y por ende el sacar a un niño de este contexto aparece 

como una opción más válida. De este modo se cumple la hipótesis 11 que proponía una relación 

positiva entre ambas variables. Finalmente es interesante que las regiones con Cantidad de 

NNA en situación de pobreza bajo el promedio, exceptuando Arica y Parinacota, presentan una 

proporción de cupos bajo el promedio para residencias. Consiguientemente, el gráfico 3.4 

expone la escasa asociación entre la pobreza económica infantil de las regiones y su proporción 

de programas de protección especializados de carácter ambulatorio (PPA y PIE). Se observa, 

exceptuando a Coquimbo, las regiones sobre el promedio de NNA que viven en situación de 

pobreza presentan una proporción de cupos para PPA y PIE bajo el promedio nacional, 

cumpliéndose la hipótesis 12. Es interesante que su vez, las regiones que se ubican sobre el 

promedio de proporción de cupos disponibles para PPA y PIE también se encuentra bajo el 

promedio de niños que viven bajo la línea de la pobreza económica. 

 

En síntesis, estos resultados denotan que en regiones con alta proporción de NNA en situación 

de pobreza económica y (en menor medida) con menor desarrollo regional, los menores que 

presentan vulneraciones graves de derechos, tienen más acceso ser institucionalizados, con lo 

cual las metas propuestas por el Consejo Nacional de la Infancia en cuanto a disminuir la 

residencias se están cumpliendo más en unas regiones que en otras. Por lo demás se denotan 

brechas entre el norte y el sur, siendo este último el que posee una menor proporción de 

modalidades alternativas, comparativamente. A continuación, se profundiza en cuanto a la 

distribución a nivel regional de estos programas. 

 
CAPÍTULO 4: PROTECCIÓN ESPECIALIZADA AMBULATORIA (PPA) Y PROBLEMÁTICAS DE LA 

INFANCIA EN LAS REGIONES 
 

 

Como se ha mencionado en los capítulos anteriores, los programas ambulatorios 

especializados en vulneraciones graves de derecho a niños, niñas y adolescentes, son tanto los 

PIE (Programas de Intervención Especializada) como los PPA (Programas de Protección 

Especializada de carácter ambulatoria), contando con un total de 126 proyectos PIE y 98 

proyectos PPA a lo largo del país. Sin embargo, si bien el objetivo de los PIE es contribuir a la 

reparación del daño ocasionado a niños, niñas adolescentes víctimas de negligencia grave, 

abandono y explotación, estos abordan diversas temáticas y se aplican para una amplia gama 

de situaciones graves de vulneración, incluso para atendiendo a aquellos NNA que tiene 

problemas con la ley. 

 

Es por ello que este capítulo se concentra en la oferta programática más específica que 

significan los PPA, indagando en la diversidad de temáticas en que declaran especializarse, 

teniendo en consideración que esta oferta tiene un carácter más reducido (tanto en cantidad de 
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programas como en cobertura). En efecto, dentro de este grupo se encuentran Programas de 

Protección Especializada en Maltrato y Abuso Sexual Infantil (PRM), Programas de Protección 

Especializada en Explotación Sexual Comercial Infantil y Adolescente (PEE), Programas 

Especializados en Intervención con Adolescentes Que Presentan Conductas Abusivas De 

Carácter Sexual (PAS), Programas para el tratamiento ambulatorio de consumo problemático 

de drogas (PDC), Programas de Reinserción Educativa (PDE), Programas de Protección 

Ambulatoria para la Discapacidad (PAD). Así, el objetivo es comparar la presencia de esta oferta 

programática especializada en las distintas regiones de Chile, en relación a distintas variables 

que caracterizan la situación de la infancia en cada una de ellas. A continuación, se presentan 

una serie de estadísticos descriptivos sobre la realidad de los niños, niñas y adolescentes en las 

regiones: 

 

Tabla 3: Estadísticos Descriptivos para Datos Agregados de 15 Países según Variable 

 Total Media Desv. Estándar Mínimo Máximo 

Cantidad de Denuncias por 

Maltrato Intrafamiliar a NNA 
7.799 520 696 67 2.901 

Cantidad de Denuncias por 

Violencia Sexual a NNA 
4.059 271 471 19 1.928 

Cantidad de NNA en situación de 

discapacidad 
229.904 15.327 26.249 1.251 107.660 

Cantidad de NNA retirados del 

sistema escolar 
94.250 6283 9314 768 38747 

Cantidad de NNA con prevalencia 

de Consumo de Drogas en NNA 
641.819 42.788 71.537 3.995 293.001 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Subsecretaría de Prevención de Delito (2016), Servicio Nacional 

de Drogas y Alcohol (2015), Ministerio de Educación (2016), Servicio Nacional de Discapacidad (2015) (N=15). 

 

Dentro de los programas ambulatorios especializados en maltrato y abuso infantil, la 

mayor oferta –tanto en cantidad de programas que se imparten, como de cupos disponibles 

dentro de ellos- se la llevan los Programas de Protección Especializada en Maltrato y Abuso 

Sexual Infantil (PRM), con 147 proyectos a escala nacional y presencia en todas las regiones. 

Luego le siguen los Programas de Protección Especializada en Explotación Sexual Comercial 

Infantil y Adolescente (PEE), con un total de 19 en todo el país y presencia en 12 de las 15 

regiones. Finalmente se hayan los Programas Especializados en Intervención con Adolescentes 

que presentan conductas abusivas de carácter sexual (PAS), con 13 programas repartidos en 

solo 10 de las 15 regiones. 

 

Con respecto a la cantidad de denuncias por maltrato intrafamiliar en las distintas regiones, se 

observa que las regiones tienen en promedio 520 denuncias al año 2016, con una gran 

desviación estándar de 696 que se debe principalmente al alto valor que representa la Región 

Metropolitana (concentrando el 37,2% de las denuncias), en contraste con el valor mínimo, 

obtenido por la Región de Magallanes y la Antártica Chilena (67 denuncias en ese año, 

equivalente al 0,9% de las denuncias nacionales). Luego, en menor medida se tiene a las 

denuncias por violencia sexual hacia niños, niñas y adolescentes, que en promedio son 271 por 

región, con una desviación estándar de 471. La región con menor cantidad de denuncias de este 

tipo es Aysén con 19 casos, equivalentes al 0,5% del total nacional, seguido por las regiones de 

Atacama (0,9%) y Magallanes (0,9%). Mientras que, nuevamente las regiones con mayor 
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cantidad de denuncias son la Región Metropolitana (con el 47% de las denuncias), Biobío 

(9,5%), y Valparaíso (8,4%) -esto se atribuye fundamentalmente a que son las regiones con 

mayor población infantil, lo cual permea directamente todo el resto de la información sobre 

este grupo poblacional- siendo en cuarto lugar la región de la Araucanía (6,2%). 

 

Con respecto a la cantidad de niños, niñas y adolescentes que presentan prevalencia de 

consumo de drogas al año 2015, se observa un total de 641.819 casos a lo largo de Chile, que se 

traducen en una media de 42.788 NNA en cada región, con una desviación estándar de 71 mil 

casos. La región que presenta la menor prevalencia de consumo de drogas es Aysén, 

concentrando el 0,6% de NNA con esta problemática, y Magallanes, con el 0,9%; mientras que 

la Región Metropolitana y Biobío concentran la mayor cantidad de niños, niñas y adolescentes 

en tal situación (con 46% y 10,1%, respectivamente). En suma, las regiones al norte de la 

Metropolitana concentran el 23,6% de los NNA que presentan una prevalencia de consumo de 

drogas. Por otro lado, las regiones ubicadas al sur de la región Metropolitana concentran el 31% 

de quienes la presentan por drogas. Así, se puede decir que las problemáticas asociadas al 

consumo de drogas se intensifican en las regiones del sur de Chile, siendo menores (por 7,5 

puntos porcentuales) en las regiones ubicadas hacia la zona norte. Por ende, el supuesto sería 

que fueran las regiones desde O'Higgins hacia el sur las que concentren los programas 

ambulatorios especializados en aquellos casos graves de consumo problemático de drogas. 

 

En seguida, se observa un total de 94.250 niños, niñas y adolescentes retirados de la enseñanza 

básica y media al año 2016 en todo el país. Esto habla de 6.283 NNA retirados en promedio en 

cada región, empero, con una desviación estándar de 9 mil casos. En ello, la región con menor 

cantidad de retirados es Magallanes, concentrando el 0,8% de los infantes y jóvenes en esta 

situación; seguido de Aysén (0,9%) y Atacama (1,7%); lo cual se contrasta con las regiones 

Metropolitana (41,1%), Valparaíso (10,4%), y Biobío (8%) quienes concentran la mayor 

cantidad de NNA retirados. Las regiones hacia el sur de la Metropolitana concentran el 32,1% 

de la población infantil retirada de la enseñanza básica y media, mientras que el 26,8% se halla 

en las regiones hacia el norte. 

 

A lo largo del país se halla un total de 229.904 niños, niñas y adolescentes en situación de 

discapacidad, lo cual se traduce en un promedio de 15.327 niños por región, con una desviación 

estándar de 26.249 casos. La región de Aysén, con solo 1.251 casos, es la que concentra la menor 

proporción de NNA con discapacidad (0,5% del total nacional), seguido por Tarapacá (0,9%). 

En tanto, las regiones que concentran la mayor cantidad de infantes y jóvenes en esta situación 

son la Metropolitana (47%), Biobío (9,3%), y O'Higgins (7,5%). En conjunto, las regiones 

ubicadas hacia el norte de la región Metropolitana concentran el 18,7% de los niños, niñas y 

adolescentes en situación de discapacidad de Chile, mientras que las ubicadas hacia el sur 

concentran el 34,5% de estos casos. 

 

A continuación, se presenta una serie de gráficos que exponen las relaciones bivariadas entre 

dichas características los niños y adolescentes y la oferta de PPA presente en cada región: 
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Gráfico 4.1. Cupos Disponibles para Protección Especializada en Maltrato y Abuso Sexual Infantil 

(PRM) según Cantidad de Denuncias por Maltrato Intrafamiliar en NNA, en 14 regiones* 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la Subsecretaría de Prevención del Delito (2016) y el Catastro de Oferta 

Programática de SENAME a Junio de 2017. *Se decidió eliminar a la región Metropolitana de la gráfica puesto que 

su cantidad de denuncias asciende a 2.901, lo cual modifica la escala de medición. 

 

En el gráfico 4.1 se observa una clara relación entre las denuncias por maltrato intrafamiliar y 

la cobertura de los programas especializados en maltrato y abuso sexual infantil. Las regiones 

con una cantidad de denuncias por maltrato intrafamiliar por sobre la media nacional, poseen 

a su vez una cobertura de PRM mayor al promedio nacional. Estos son los casos de: Biobío, 

Valparaíso, O’Higgins, Maule, Los Lagos y la región Metropolitana. Contrariamente, las regiones 

con una cantidad de denuncias por maltrato intrafamiliar por debajo de la media nacional, 

poseen a su vez una cobertura de PRM menor al promedio nacional. Esto permite sugerir que, 

a una mayor cantidad de denuncias por maltrato intrafamiliar a niños, niñas y adolescentes, 

existe una mayor cantidad de cupos disponibles en los Programas de Protección Especializada 

en Maltrato y Abuso Sexual Infantil (PRM), cumpliéndose la hipótesis 13. Lo mismo ocurre 

cuando se considera la cantidad de denuncias por violencia sexual a NNA (ver gráfico en 

Anexo). Las regiones con una cantidad de denuncias por violencia sexual por sobre la media 

nacional, poseen a su vez una cobertura de PRM mayor al promedio nacional; y viceversa. Así, 

se sugiere que entre más denuncias por violencia sexual a NNA hay en una región, mayor es su 

cobertura de los Programas de Protección Especializada en Maltrato y Abuso Sexual Infantil 

(PRM) y se comprueba la hipótesis 14 parcialmente: la oferta de PRM se condice con la cantidad 

de casos de maltrato infantil y violencia sexual infantil denunciados en las regiones. La 

excepción a esta tendencia, en ambos casos, viene a ser la región de Araucanía, que posee una 

cantidad de denuncias por estos delitos mayor al promedio nacional pero una cobertura de 

PRM menor a la media. 

 

Esta tendencia es cambia al ver la cobertura de Programas Especializados en Intervención con 

Adolescentes que presentan conductas abusivas de carácter sexual (PAS) y Programas de 
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Protección Especializada en Explotación Sexual Comercial Infantil y Adolescente (PEE), que 

poseen las regiones: 

Gráfico 4.2. Cupos Disponibles para Protección Especializada en Conductas Abusivas de Carácter 

Sexual (PAS) según Cantidad de Denuncias por Violencia Sexual en NNA, en 14* regiones de Chile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Subsecretaría de Prevención del Delito (2016) y el Catastro de Oferta 

Programática de SENAME a Junio de 2017. *Se decidió eliminar a la región Metropolitana de la gráfica puesto que 

su cantidad de denuncias ascienda a 1.928, lo cual modifica la escala de medición. 

 

El gráfico 4.2 da cuenta de una relación entre la presencia –en tanto cobertura- de Programas 

Especializados en Intervención con Adolescentes que presentan conductas abusivas de carácter 

sexual (PAS), las denuncias por violencia sexual en NNA en las distintas regiones. Se observa 

que las regiones de Coquimbo, Antofagasta y Arica y Parinacota –que se posicionan igualmente 

bajo la media nacional de denuncias por violencia sexual a NNA- poseen una cobertura de PAS 

equivalente a aquellas con una cantidad de denuncias sobre la media (Valparaíso, Araucanía, 

O'Higgins y Maule). En contraste con Los Lagos, la región de la Araucanía solo posee 50 cupos, 

siendo que ambas poseen una cantidad muy similar de denuncias: 222 y 250, respectivamente. 

Más alarmante aun es que mientras la región de Arica y Parinacota posee menos de 50 

denuncias al año 2016, posee 50 cupos para PAS; mientras que regiones como Los Ríos y 

Tarapacá poseen el doble de denuncias por violencia sexual hacia NNA y no poseen ningún PAS 

dentro de su oferta programática. Todo lo anterior nos sugiere que no hay una relación entre la 

presencia de Programas Especializados en Intervención con Adolescentes que presentan 

conductas abusivas de carácter sexual (PAS), y las denuncias por violencia sexual a los niños, 

niñas y adolescentes de las distintas regiones, de modo que no se cumple la hipótesis 15 que 

suponía una relación positiva entre ambas variables. Sin embargo, es relevante destacar que 

esto sí ocurre en el caso opuesto: todas las regiones que se posicionan bajo la media denuncias 

por violencia sexual se hayan sin PAS a Junio del 2017. Estas regiones son Los Ríos, Tarapacá, 

Atacama, Magallanes y Aysén. 
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Gráfico 4.3. Cobertura de Protección Especializada en Explotación Sexual Comercial Infantil y 

Adolescente (PEE) según Cantidad de Denuncias por Violencia Sexual en NNA, en 14 regiones* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Subsecretaría de Prevención del Delito (2016) y Catastro de Oferta 

Programática de SENAME a Junio de 2017. *Se decidió eliminar la región Metropolitana de la gráfica puesto que su 

cantidad de denuncias asciende a 1928, lo cual modifica la escala de medición. 

 

Posteriormente, al ver el gráfico 4.3, se observa que no hay relación entre los Programas de 

Protección Especializada en Explotación Sexual Comercial Infantil y Adolescente (PEE), y la 

cantidad de denuncias por violencia sexual en NNA. Las únicas regiones que entrarían en esta 

relación son La Araucanía y Valparaíso que, con una cantidad de denuncias por violencia sexual 

hacia NNA por sobre la media nacional, poseen a su vez una cobertura de PEE sobre al promedio 

nacional. Sin embargo, de las regiones del Maule, Los Lagos, y O'Higgins, que se posicionan 

sobre la media de denuncias por violencia sexual a NNA, solo Los Lagos posee PEE y con una 

cobertura menor a la media nacional. En tanto, el resto de las regiones se ubican por debajo 

tanto de la media de denuncias por violencia sexual a NNA, como de la media de cobertura de 

Programas Especializados en Explotación Sexual (PEE). De este modo no se cumple la hipótesis 

16 que suponía una relación positiva entre la cobertura de PEE y la cantidad de denuncias por 

violencia sexual a niños, niñas y adolescentes en las regiones. 

 

Luego, se procedió a graficar la relación entre el consumo de drogas y alcohol en NNA y los 

cupos disponibles para Programas para el tratamiento ambulatorio de consumo problemático 

de drogas (PDC): 
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Gráfico 4.4. Cobertura de Protección para Tratamiento Ambulatorio de Consumo Problemático 

de Drogas (PDC), según Prevalencia del consumo de drogas y alcohol en NNA en 14 regiones* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración Propia a partir de SENDA (2016) y Catastro de Oferta Programática de SENAME a Junio 

de 2017. *El gráfico excluye la Región Metropolitana, ya que la cantidad de NNA con prevalencia de consumo de 

drogas y/o alcohol asciende a 529.330 y modifica la escala de medición. 

 

En el gráfico 4.4, primeramente, se observa que no hay una relación entre el consumo de drogas 

y la presencia de PDC en las distintas regiones. Las regiones de Los Lagos, Los Ríos, Atacama, 

Magallanes y Aysén se hayan bajo la media de NNA que declara consumir drogas y no poseen 

ningún PDC en su oferta programática. En tanto que Biobío, Valparaíso, Antofagasta y 

Coquimbo, que poseen una cantidad de NNA con prevalencia de consumo sobre la media 

nacional, poseen una cobertura de PDC sobre la media. Sin embargo, existen regiones 

problemáticas como Maule, O'Higgins y Araucanía que, si bien se hayan sobre la media de 

consumo, no poseen ningún PDC. O bien los casos de Arica y Parinacota y Tarapacá que, con una 

cantidad de NNA con prevalencia de consumo ilícito bajo la media nacional, poseen una 

cobertura de PDC sobre la media. A su vez, se plasma que las regiones hacia el norte de la 

Metropolitana presentan algún PDC en mayor medida que las ubicadas hacia el sur, siendo que 

estas últimas concentran la mayor proporción de prevalencia de consumo de tanto drogas como 

alcohol (31% de los NNA que consumen cada sustancia). Tal es el caso que regiones como la 

Araucanía y Antofagasta, presentan una proporción casi idéntica de prevalencia de consumo 

(4,2% y 4% respectivamente), pero solamente Antofagasta presenta un PDC al interior de su 

oferta programática. Por ende, no se cumple la hipótesis 17 que asumía una relación directa 

entre ambas variables. 

 

Al igual que como ocurre con la prevalencia de consumo de drogas, tampoco hay una relación 

entre la ubicación de los Programas de Reinserción Educativa (PDE) y la cantidad de niños, 

niñas y adolescentes retiradas de la enseñanza básica y media al año 2016, tal como se expone 

a continuación: 
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Gráfico 4.5. Cobertura de Programas de Reinserción Educativa (PDE) según Cantidad de niños, niñas y 

adolescentes retirados de la enseñanza básica y media, en 14 regiones* al 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración Propia a partir del Ministerio de Educación y Catastro de Oferta Programática de SENAME a 

Junio de 2017. *El gráfico excluye la Región Metropolitana, ya que la cantidad de NNA retirados de la enseñanza 

media y básica asciende a 38.747 y modifica la escala de medición. 

 

En el gráfico 4.5 se observa nuevamente, que las regiones hacia el norte de la Metropolitana 

concentran las plazas disponibles de PDE, siendo que hacia el sur se concentra la mayor 

cantidad de NNA retirados de la enseñanza media y básica. En efecto, de las regiones con una 

cantidad de NNA retirados sobre la media nacional, solo Biobío, Valparaíso, Coquimbo, 

Antofagasta y Metropolitana poseen a su vez una cobertura de PDE sobre el promedio nacional; 

mientras que la Araucanía, Los Lagos, O'Higgins y Maule no sólo se hayan bajo la media de 

cobertura, sino que no poseen programa alguno. En tanto, las regiones de Tarapacá y Arica y 

Parinacota se hayan sobre la media de cobertura de PDE, siendo que su cantidad de niños 

retirados se haya bajo la media nacional. Así, se desprende la arbitrariedad de esta oferta 

programática especializada, al ver que regiones pueden tener una similar cantidad de NNA 

retirados, pero unos tienen PDE’s en su oferta y otras no. De este modo no se cumple la hipótesis 

19, que proponía una relación directa entre ambas variables 

 

Finalmente, se expone la relación entre los programas especializados en casos de discapacidad 

(PAD) y la proporción de niños en situación de discapacidad a lo largo de Chile, bajo el supuesto 

de que donde hallan más niños en tal situación, habrá a su vez más necesidad de programas 

especializados en la promoción y protección de sus derechos: 
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Grafico 4.6. Cobertura de Protección Ambulatoria para Discapacidad (PAD) según Proporción de 

niños, niñas y adolescentes en situación de discapacidad, en las 15 regiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración Propia a partir del Servicio Nacional de Discapacidad 2015 y Catastro de Oferta 

Programática de SENAME a Junio de 2017. 

 

En el gráfico 4.6 se puede observar que la presencia de Programas de Protección Ambulatoria 

para la Discapacidad (PAD) al interior de la oferta programática de las regiones no se asocia a 

una mayor proporción de niños y adolescentes en situación de discapacidad. Aquellas regiones 

cuya proporción de NNA discapacitados se haya por sobre la media nacional, poseen –en su 

mayoría- una cobertura de PAD nula o por debajo de la media nacional. Estos son los casos de: 

Los Lagos, Atacama, O'Higgins, Magallanes y Coquimbo; los cuales se contrastan fuertemente 

con las regiones de Arica y Parinacota y Metropolitana, que presentan las coberturas de PAD 

más altas. También se observa que, de las regiones con una proporción de NNA en situación de 

discapacidad bajo la media nacional, solo Maule, Valparaíso, Araucanía, Antofagasta poseen una 

cobertura de PAD sobre el promedio nacional; mientras que Biobío, Los Ríos, Aysén y Tarapacá 

no sólo se hayan bajo la media de cobertura, sino que no poseen programa alguno. Así, se 

sugiere que no existe una relación entre la proporción de niños y adolescentes en situación de 

discapacidad y la presencia de cupos dispuestos para Programas de Protección Ambulatoria 

para la Discapacidad. De manera que, no se cumple la hipótesis 20. 
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  CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN  
 

A lo largo de este estudio se ha hecho una mirada cuantitativa y agregada de SENAME a nivel 

regional, esperando que ello de pie para profundizar en la protección de la infancia dentro de 

los territorios más críticos identificados. Se ha expuesto la actual distribución de la oferta 

programática del área de protección y promoción de derechos del Servicio Nacional de Menores 

de Chile, a la luz de distintas variables regionales de infancia, vulneración y desarrollo. Es 

evidente que esta oferta es muy diversa y atañe una amplia variedad de temáticas y niveles de 

complejidad. A partir de los resultados expuestos anteriormente, se puede concluir lo siguiente: 

En primer lugar, la oferta programática de protección se caracteriza por una desigualdad 

territorial a escala regional, tanto en la cantidad de programas ofrecidos como en las plazas 

disponibles para la atención de niños en los distintos programas licitados a Junio del 2017. Se 

denotan brechas entre el centro y los extremos del país, así como entre las regiones del norte y 

del sur; distribución que se halla permeado fundamentalmente por la población de niños, niñas 

y adolescentes presentes en cada región. Junto con ello, se atisba que una de las variables más 

relacionada con la cantidad de oferta programática es el volumen de población de niños, niñas 

y adolescentes, siendo la principal excepción la región de Coquimbo. Ello se replica en el caso 

de la pobreza multidimensional infantil, principalmente su alta correlación con la variable de 

poblacion infantil. Con ello, se dilucida lo discutido por Gustavson & MacEachron, 2010, acerca 

de que los problemas o riesgos comúnmente asociados a la infancia y adolescencia están 

íntimamente vinculados a situaciones de pobreza, aunque esta no sea un determinante formal 

de la entrada de los niños a los programas de protección, sí se asocia a una exposición a mayores 

riesgos que determinan su ingreso a esta oferta. No así en el caso de la población infantil que 

reside en sectores rurales, mostrándose que, en términos generales, no hay relación entre la 

ruralidad y la oferta programática; ni en el de la cantidad profesionales de la salud y asistencia 

social, donde regiones como la Araucanía, Los Lagos, y O'Higgins poseen, contrario a lo que se 

piensa, una cobertura bajo la media y una cantidad de profesionales sobre la media. Ello se 

opone a lo planteado inicialmente por Fábrega (2013), para quien ambas variables incidían 

sobre la oferta programática de un territorio; sin embargo esto puede deberse a que el nivel 

regional es aún muy amplio para verificar estas variables. Con lo cual se propone indagar en 

ello desde una mirada comunal, siguiendo la hipótesis de Muñoz & Muñoz (2013), de que la 

organización municipal facilita las inequidades por las capacidades profesionales. Al considerar 

a la cantidad de profesional en el área de salud humana y asistencia esta relación se vuelve 

menos clara, no obstante se observa cierta tendencia en que regiones con más profesionales 

presentan mayor cobertura. Finalmente, respecto del Índice de Desarrollo Regional, se observa 

que no hay una relación, dándose que regiones con desarrollo regional muy distintos poseen 

una cobertura programática muy similar, y viceversa, lo cual apoya los resultados respecto de 

que la cobertura que ofrece SENAME responde a la cantidad de NNA, y con ello la cantidad de 

NNA en situación de pobreza en las regiones. 

Sin embargo, al profundizar en análisis en cuanto a la variedad de programas que se ofrecen en 

las diferentes regiones, se observan brechas del tipo centro-periferia, dándose que en las 

regiones del centro –fundamentalmente Valparaíso y la región Metropolitana- se concentran la 
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mayor cantidad y variedad de programas, así como la mayor cantidad de cupos disponibles para 

la atención de NNA. Asimismo, estas brechas se manifiestan entre las regiones al norte y al sur 

de la Metropolitana. Mientras en las regiones del norte la oferta programática es más variada y 

con una mayor proporción de cupos disponibles para programas ambulatorios;  en las del sur  

la atención presenta una mayor predominancia de programas residenciales (exceptuando  

Aysén y Magallanes), haciendo más probable la institucionalización de la niñez y la infancia en 

la zona sur. Además, la atención especializada ambulatoria se enfoca principalmente en 

programas para NNA víctimas de maltrato y explotación sexual, mientras que no se observan 

programas enfocados en educación o drogas en la mayor parte de las regiones de esta zona del 

país. Ahora, siguiendo lo planteado desde la mirada regional de Aroca (2009) y Thayer (2011), 

esta heterogeneidad tiene su raíz desde las condiciones iniciales de cada territorio, tanto 

históricas como culturales, que han determinado finalmente las actuales diferencias entre sus 

ingresos en tanto acceso a bienes públicos y oportunidades de crecimiento. De manera que la 

disponibilidad de programas ambulatorios focalizados en casos de alta complejidad, y por ende 

de las modalidades alternativas a la institucionalización, es mucho mayor en las regiones del 

norte, que justamente concentran mayores ingresos y el mayor desarrollo. 

Junto con ello, las regiones con una mayor proporción de niños bajo la línea de la pobreza 

económica, tienden a concentrar una mayor proporción de cupos de su oferta programática de 

protección en programas de carácter residencial, y una menor proporción en programas de 

protección especializados ambulatorios. A su vez, las regiones con menor pobreza económica 

infantil ofrecen una menor proporción de cupos para residencias, y una mayor proporción para 

programas de protección ambulatoria especializada. Apuntando a que, desde una mirada 

regional, las posibilidades de institucionalizar a un niño o adolescente son muy distintas 

dependiendo de la región en que esta persona reside, teniendo más acceso a residencias en 

regiones donde hay más pobreza infantil, y con menos desarrollo regional. En la práctica, esto 

da cuenta de un trabajo segregado y no integral hacia la infancia, desvinculando sus derechos 

de sus necesidades (Raczynski, 2007, en Silva et al, 2011). 

En tercer lugar, estos resultados permiten dar una mirada regional a esta oferta programática, 

que en muchos casos parece estar desvinculada o desconectada de la realidad que viven y 

experimentan los niños, niñas y adolescentes que allí residen. Aunque haya una amplia oferta 

disponible para la atención de la niñez, ¿de qué tipo de cobertura se habla? ¿cómo se justifica la 

presencia de ciertos programas –y no otros- dentro de una región determinada? Los resultados 

esbozan que esta cobertura podría no estar respondiendo aún a ciertas necesidades de los niños 

de cada región. Así, al comparar la presencia de PPA, la gran mayoría de ellos responden a la 

problemática del maltrato y abuso infantil (PRM), hayándose una relación entre su presencia y 

las denuncias por maltrato y violencia a menores en las regiones. En contraste con la débil 

relación de aquellos programas focalizados a otras problemáticas: al observar la cobertura de 

Programas De Protección Especializada Para Niños, Niñas Y Adolescentes Con Consumo 

Problemático De Alcohol Y/U Otras Drogas (PDC), o la de Programas de Reinserción Educativa 

(PDE), o Programas de Protección Ambulatoria para la Discapacidad (PAD), estas no dicen 

relación alguna con la media de prevalencia de consumo de drogas en NNA en regiones, ni la 

cantidad de retirados de la enseñanza básica y media de las regiones, ni la proporción de niños 
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en situación de discapacidad en las regiones. En esto destacan casos problemáticos como el 

Maule, O'Higgins y la Araucanía, regiones que se hallan sobre la media de prevalencia de 

consumo de drogas en niños y adolescentes y no poseen ningún PDC en su oferta programática. 

Estas mismas, sumando a Los Lagos, se posicionan sobre la media de NNA retirados de la 

enseñanza básica y media, aunque bajo la media de cobertura de PDE, careciendo también de 

estos programas. 

A su vez, cabe cuestionarse si ¿es realmente pertinente que sea el Servicio Nacional de Menores 

desde donde surjan proyectos enfocados en problemáticas de drogas y situación de 

discapacidad? ¿Cómo se conjuga esta oferta especializada con iniciativas que nacen desde otros 

servicios públicos y que también atañen a la infancia? Quizás la poca oferta de estos programas 

de protección se debe a que ya existen programas de SENDA y SENADIS funcionando en esas 

regiones, pudiendo incluso existir duplicidades entre ellos. Esto permite abrir una discusión en 

torno a la intersectorialidad de la protección de la infancia (Fernández, 2014). Recordando las 

distinciones señaladas por Forselledo (2002), las políticas asistencialistas y de protección 

especial debiesen ir alineado con políticas y programas de otros sectores públicos, que en 

conjunto logran satisfacer las necesidades de la infancia, con toda la multidimensionalidad que 

ello implica. Sin embargo, falta aún indagar en cómo se está efectuando actualmente esta 

coordinación entre sectores, lo cual apunta directamente al rol de las Oficinas de Protección de 

Derechos en los niveles locales. Al mismo tiempo que hace falta un mayor desarrollo de los 

sistemas sociales y una mejor interconexión de información y ejecución de programas 

integrales a nivel local, con lo cual se podría saber cómo se complementa esta oferta 

programática con la de otras instituciones; todo lo cual se traduce en una necesidad por una 

mayor descentralización de la gestión de la infancia (Juretic et al, 2015). 

Para concluir, entre los principios rectores de la Convención de los Derechos del Niño se hallan 

la universalidad y la territorialidad; los cuales implican que el Estado debe asegurar la niñez, 

brindando medidas de protección, asegurando el acceso a los servicios pertinentes, 

considerando las demandas de la niñez y la adolescencia desde el contexto de donde proviene. 

Junto con ello, los sistemas de protección debieran velar por el interes superior de los niños y 

evitar que sea separado de su familia (Irarrázabal, 2016). Sin embargo, las brechas territoriales 

observadas en la oferta programática muestran que, al menos en un nivel regional, no se están 

salvaguardando estos principios. Se esboza que en la actual forma de instalar proyectos de 

protección subyace un centralismo institucionalizado tanto en reglas formales como informales 

(Arredondo, 2011). La lógica de las licitaciones y los montos asignados, desde las unidades de 

planificación del nivel central, dan cuenta de una delegación de poder, y no tanto de una 

devolución de poder (2011), que se asemeja más a una descentralización de los recursos, donde 

los montos destinados por sector se deciden en los ministerios del país (Aroca, 2009). Al mismo 

tiempo, se ha señalado que la postulación a proyectos depende también de la voluntad política 

y la disponibilidad financiera para situar temáticas de la infancia como prioritarias (Consejo 

nacional de la infancia, 2015). Así, es más probable que en la Región Metropolitana la asignación 

de recursos y las decisiones sobre gasto público en materia de infancia sean eficientes, ya que 

ello implica decidir conociendo las problemáticas de la ciudad que habitan (Aroca, 2009). 
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Así, el territorio, tal y como lo argumenta Zanzi (2005), funciona como un mecanismo de 

exclusión y segregación fundamental. La oferta programática se muestra como desigual, 

fragmentada, e incluso insuficiente en algunas regiones, dificultando la satisfacción de las 

necesidades de la infancia. En su lugar, se enfatiza la necesidad de dar forma a un sistema de 

proteccion integral a nivel local, partiendo desde el territorio regional y bajando hacia el 

comunal; comprendiendo que la descentralización es uno de los principales aspectos que 

caracterizan los sistemas integrales de garantía de derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

El contexto territorial, debiera considerarse un espacio estratégico para identificar y dar 

respuesta a las problemáticas de la infancia. Si bien esto se observa con el hecho de que son las 

instituciones locales las que postulan los proyectos, aún falta profundizar en cómo los 

programas de protección se hacen realmente parte del gobierno local, por medio de un mayor 

alcance geográfico, un plan de desarrollo comunal, un enfoque de derechos como foco de 

trabajo, y un financiamiento por fondos municipales (Oyarzún, 2009). 
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  ANEXO  

 

I. MARCO LEGAL DE LA INFANCIA EN CHILE (CONSEJO NACIONAL DE LA INFANCIA, 

2015; HENOCH, ZAROR Y LINCOPI 2017) 
 

 

1. Ley de Instrucción Primaria Obligatoria en el año 1920: Luego de años de debate, e 

impulsada por la obra del educador Darío Salas, se aprobó la, la cual aseguraba gratuidad 

y obligatoriedad para la educación primaria fiscal (Consejo Nacional de la infancia, 2015). 

2. En el ámbito internacional, Chile ratificó el primer instrumento que velaba por la 

“protección material y espiritual” de los niños, niñas y adolescentes durante el año 1941. 

Así comienza a instalarse la noción de derechos del niño, niña y adolescente (Consejo 

Nacional de la infancia, 2015). 

3. Gabriela Mistral presentó su ponencia “Los Derechos del Niño” (1928) en la Primera 

Convención Internacional de Maestros, celebrada en Buenos Aires. Este documento 

planteaba la necesidad de desarrollar una sociedad con instituciones libres e igualitarias y 

donde no se hicieran distinciones entre hijos e hijas adolescente (Consejo Nacional de la 

infancia, 2015). 

4. Ley de Protección a la Infancia Desvalida (1912) la cual brindó nuevas facultades al Estado 

para los casos de niños y niñas abandonados por sus padres adolescente (Consejo Nacional 

de la infancia, 2015). 

5. Ley de Menores de 1928: limitó la autoridad de los padres al brindar facultades a los 

Tribunales de Menores para resolver las medidas a aplicar a los niños y niñas. 

6. Reforma del año 1965, donde se amplió la educación básica a 8 años adolescente (Consejo 

Nacional de la infancia, 2015). 

7. Decreto Ley Nº 2.465 (1979) que crea el Servicio Nacional de Menores. En este se 

estipula que el Estado debe proteger a niños y niñas que se encuentren en alguna 

situación de vulneración de derecho. Debe, al mismo tiempo, realizar acciones de 

prevención y promoción los derechos de los niños. Esto significa que el Estado es 

responsable de proveer una oferta programática adecuada para los niños que han 

sido vulnerados (Henoch, Zaror y Lincopi 2017). 

8. En 1990, Chile decide impulsar una transformación profunda de la relación entre la 

sociedad y los niños, niñas y adolescentes. Para ello, ratifica la Convención sobre los 

Derechos del Niño, un instrumento de carácter vinculante que compromete al país a iniciar 

una armonización de sus políticas, leyes e instituciones de acuerdo a los derechos 

reconocidos en dicho tratado internacional adolescente (Consejo Nacional de la infancia, 

2015). 

 

9. Ley N° 19.585 (1998) que elimina la distinción entre niños según su nacimiento dentro o 

fuera del matrimonio, y adecuación de normas que regulan distintas áreas del desarrollo 
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infantil, que modifica el Código Civil y otros cuerpos legales en materia de filiación 

adolescente (Consejo Nacional de la infancia, 2015). 

 

10. Ley N° 19.876 (2003) que establece la obligatoriedad y gratuidad de la educación media 
 

11. Ley N° 19.966 (2004) que establece el Régimen de Garantías en Salud (GES), el cual crea 

resguardos explícitos en salud, conjunto de beneficios garantizados por ley para personas 

afiliadas a FONASA e ISAPRES adolescente (Consejo Nacional de la infancia, 2015). 

12. Ley Nº 19.968 (2004), que crea y regula los Tribunales de Familia y estipula las 

implicancias judiciales de las medidas de protección de los niños, con el fin de 

establecer procedimientos en la tramitación de las causas. (Henoch, Zaror y Lincopi 

2017) Se desarrolla un sistema especializado de justicia en materia de familia que 

crea los Tribunales de Familia(Consejo Nacional de la infancia, 2015) 

13. Ley Nº 20.032 (2005) establece el sistema de atención y subvenciones para los 

organismos colaboradores privados de SENAME (conocidos como OCA’s), 

definiéndose las actividades y programas aptos para recibir recursos. Así, SENAME 

se encarga de transferir recursos a quienes lleven a cabo los programas 

relacionados con la protección de la infancia a través de procesos de licitación 

pública. Cada tipo de programa tiene un valor distinto17 , sin embargo, el monto 

asignado a los programas se basa principalmente en la cantidad de niños atendidos. 

(Henoch, Zaror y Lincopi 2017) 

14. Ley N° 20.084 (2005): Legislación especial sobre responsabilidad penal adolescente 

adolescente (Consejo Nacional de la infancia, 2015). 

 

15. Ley N° 20.066 (2005): Normas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

intrafamiliar y otorgar protección a las víctimas adolescente (Consejo Nacional de la 

infancia, 2015). 

 

16. Ley N° 20.379 (2009):Instalación del Subsistema de Protección Integral a la Infancia, Chile 

Crece Contigo adolescente (Consejo Nacional de la infancia, 2015). 

 

17. Ley N° 20.422 (2010): Establecimiento de normas sobre igualdad de oportunidades e 

inclusión social de personas en situación de discapacidad, con especial foco en niñez y 

adolescencia adolescente (Consejo Nacional de la infancia, 2015). 

 

18. Ley N° 20.529 (2011): Instalación de un Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad 

de la Educación que abarca la educación parvularia, básica y media y su fiscalización 

adolescente (Consejo Nacional de la infancia, 2015). 

 

 

 

 
 

17 Revisar artículo 30 de la Ley N° 20.032 
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19. Ley N° 20.536 (2011): Normas de promoción de la buena convivencia escolar y de 

prevención de toda forma de violencia en las escuelas adolescente (Consejo Nacional de la 

infancia, 2015). 

 

20. Ley N° 20.539 (2011): Modificaciones al Código del Trabajo que establecen regulaciones al 

trabajo de menores de edad, prohibiendo a los menores de 18 años todo trabajo nocturno 

en establecimientos industriales y comerciales adolescente (Consejo Nacional de la 

infancia, 2015). 

 

21. Ley N° 20.545 (2011): Fortalecimiento de la protección a la maternidad, extensión del post 

natal para las madres e incorporación del permiso post natal parental adolescente 

(Consejo Nacional de la infancia, 2015). 

 

22. Ley N° 20.526 (2011): Sanción del acoso sexual infantil, pornografía y posesión de material 

pornográfico infantil adolescente (Consejo Nacional de la infancia, 2015). 

 

23. Ley N° 20.507 (2011): Tipificación del tráfico y trata de personas como delito, 

estableciendo normas para su prevención y una persecución criminal más efectiva 

 

24. Ley N° 20.594 (2012): Establecimiento de inhabilidades de condenados por delitos 

sexuales contra niños, niñas y adolescentes adolescente (Consejo Nacional de la infancia, 

2015). 

 

25. Ley N° 20.710 (2013): Reforma constitucional que establece la obligatoriedad del segundo 

nivel de transición y crea el sistema de financiamiento gratuito desde el nivel medio menor 

adolescente (Consejo Nacional de la infancia, 2015). 

 

26. Ley N° 20.835 (2015): Ley que crea la Subsecretaría de Educación Parvularia, y la 

Intendencia de Educación Parvularia adolescente (Consejo Nacional de la infancia, 2015). 
 

27. Ley N° 20.832 (2015): Ley que crea la autorización de funcionamiento de establecimientos 

de Educación Parvularia adolescente (Consejo Nacional de la infancia, 2015). 

 

28. Ley N° 20.845 (2015): Ley de inclusión escolar que regula la admisión de los y las 

estudiantes, elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en establecimientos 

educacionales que reciben aporte del Estado adolescente (Consejo Nacional de la infancia, 

2015). 

 

29. Ratificación de los Protocolos Facultativos de la Convención sobre los Derechos del Niño 

relativos a la Participación de Niños en los Conflictos Armados (2003), a la Venta de Niños, 

a la Prostitución Infantil y la utilización de niños(as) en la Pornografía (2003) y, a la 

aprobación del Protocolo Facultativo relativo a Comunicaciones Directas (2015) 

adolescente (Consejo Nacional de la infancia, 2015). 
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II. ORGANIGRAMA DE SENAME 

Fuente: Elaboración Propia a partir del sitio web de SENAME a septiembre de 2017. URL: 

http://www.SENAME.cl/tactiva/2017/sept/organica/organica.html, accedido el 24 de Septiembre de 2017 a las 

12:00 hrs. 

 
III. LÍNEAS DE ACCIÓN DE SENAME (HENOCH, ZAROR, & LINCOPI, 2017) 

 

1. Adopción: el SENAME está a cargo tanto de llevar el registro de postulantes aptos para 

adoptar así como el registro de los niños declarados susceptibles de ser adoptados 

(Henoch, Zaror, & Lincopi, 2017, p. 8). También acredita y fiscaliza a los organismos que 

realizan los programas de adopción. “El proceso de adopción puede ser llevado por las 

unidades regionales de adopción dependientes directamente del SENAME o fundaciones 

colaborativas, tales como: la Fundación Chilena de la Adopción, la Fundación San José y la 

Fundación Mi Casa” (Henoch, Zaror & Lincopi, 2017, p. 17). Esta línea se enmarca 

legalmente por la Ley de Adopción N° 19.620, que establece a SENAME como órgano rector 

en esta materia. 

2. Justicia Juvenil: el rol del SENAME en esta área es ejecutar medidas y sanciones 

establecidas por un tribunal de justicia y lograr la reinserción social cuando adolescentes 

entre 14 y 18 años cometen un delito (Henoch, Zaror, & Lincopi, 2017, p. 14). Se rige por la 

Ley Nº 20.084 (2005), que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por 

infracciones a la Ley Penal (2017, p. 14). Los programas de SENAME atienden tanto a 

quienes se les ha iniciado una investigación por un posible delito (imputados) como a 

jóvenes con una sentencia condenatoria (condenados). Así, existen programas de 

sanciones no privativas de libertad (a las que también se conocen como medio libre), y 

sanciones privativas de libertad (una internación de los adolescentes en centros 

administrados directamente por SENAME). Los programas que se cumplen de manera 

ambulatoria son ejecutados por organismos colaboradores privados (2017, p. 14). Además, 

el área de justicia juvenil presenta una oferta programática intersectorial que tiene como 

fin apoyar el proceso de reinserción social para los adolescentes infractores (2017, p. 15). 

http://www.sename.cl/tactiva/2017/sept/organica/organica.html
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3. Protección: El área de protección y restitución de derechos es para todos los niños que han 

sido vulnerados, ya sea siendo víctimas de maltratos graves, situación de calle, consumo 

de drogas u otras, que requieren de la intervención del SENAME (Henoch, Zaror, & Lincopi, 

2017, p. 8). En el área de protección del SENAME es posible dividir los programas entre los 

que son administrados directamente por el SENAME y por los administrados por los 

organismos colaboradores (Henoch, Zaror, & Lincopi, 2017, p. 9). En los administrados 

directamente por el SENAME se encuentran los centros residenciales especializados y el 

programa de familias de acogida administrado de forma directa. En cuanto a los programas 

administrados por los organismos colaboradores se encuentran los centros residenciales, 

oficinas de protección de derechos, diagnóstico y programas de intervención ambulatoria 

(Henoch, Zaror, & Lincopi, 2017, p. 9). 

 
IV. ANUARIO ESTADÍSTICO SENAME (2015) 

 

De acuerdo con el anuario estadístico de SENAME en 2015 –el último que se ha publicado a la 

fecha-, se realizaron en total 234.292 atenciones a 116.684 niños, niñas y adolescentes (NNA), 

de las cuales un 85% correspondieron al área de protección de derechos (DEPRODE), siendo 

la mayor parte de los NNA beneficiarios de programas ambulatorios) (Henoch, Zaror, & Lincopi, 

2017, p. 8); le sigue un 14% correspondiente a jóvenes entre 14 y 18 años que cumplen medidas 

bajo la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, y 1% en el área de adopción. La tabla 

siguiente muestra el número de atenciones para los años 2012 a 2015: 

Tabl a 1: Distribución De Atenciones Por Eje Estratégico De Sename Entre 2012 Y 2015 
 

Eje 2012 2013 2014 2015 

Adopción 1.383 1.346 1.352 1.388 

Justicia Juvenil 34.161 34.303 34.119 33.792 

Protección de 
Derechos 

 

162.924 

 

174.358 

 

190.283 

 

199.112 

TOTAL 198.468 210.007 225.954 234.292 

 

Fuente: Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. (2015). Recursos fiscales 

 

Para este mismo año, las atenciones se llevaron a cabo por 376 organismos colaboradores 

vigentes y 62 centros administrados directamente por SENAME. En suma, en 2015 se realizaron 

1.623 programas y proyectos de adopción, protección de derechos y justicia juvenil (Henoch, 

Zaror, & Lincopi, 2017). Al mismo tiempo, del total de NNA atendidos, 1.995 presentaría algún 

tipo de discapacidad, siendo un 98% de ellos pertenecientes al área de protección (SENAME, 

2015). Finalmente,, entre las mayores causales de ingreso al área de protección está el ser 

víctima de maltrato y abuso (45%), solicitudes de diagnóstico (23%), por la inhabilidad de uno 

o ambos padres (10%) y por medidas de protección (10%). 
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V. ESQUEMA DE CIRCUITO JUDICIAL DEL SENAME (IRUARRIZAGA, 2015) 

 

 

VI. DESCRIPCIÓN DE OFERTA PROGRAMÁTICA EN ÁREA DE PROTECCIÓN DE SENAME 

 

Programas de Administración Directa de SENAME 

Sigla y Nombre Objetivo Valoración SENAME (US $) 

CREAD Los niños asignados a este programa son menores de 18 8,5 a 15 USS mensuales 

Centro de años grave- mente vulnerados y/o menores de 14 años en Sistema combinado: por 

Reparación conflicto con la justicia. Estos niños se clasifican en el plaza convenida, a todo 

Especializada mayor nivel de complejidad y requieren de atención evento en la parte fija de los 

de Reparación especializada. Para ello se realiza una internación costos, la que no podrá 

Directa provisoria, ya sea por la ausencia de familia o porque para exceder del 30% del valor 

 su protección se necesita estar alejados de ella. La unitario y por niño atendido, 

 intervención se diferencia según la edad del niño: en la parte variable de los 

 atención a lactantes y preescolares (menores de 6 años), mismos. 

 y atención a niños y adolescentes (entre 6 y 18 años).  
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FAAD 

Programa de 

Familia de 

Acogida de 

Administración 

Directa 

Consiste en buscar un hogar transitorio adecuado para 

niños entre 0 y 6 años, y de sus hermanos. Tiene como 

objetivo reparar el daño y realizar una intervención 

psicosocial y educativa, mientras se logre una solución 

definitiva de su vida familiar. 

6,5 a 9 USS mensuales 

(entre CLP $ 100.620 y $ 

139.320). por niño atendido 

Programas Administrados por Organismos Colaboradores: No Ambulatorios 

DAM 

Programa de 

Diagnóstico 

Ambulatorio 

Contribuir, mediante la realización de evaluaciones 

periciales, a la toma de decisiones en el ámbito judicial 

proteccional (Tribunales de Familia) y/o de investigación 

de delitos (Fiscalía), respecto de las situaciones de niños, 

niñas y adolescentes víctimas de grave vulneración de 

derechos. 

8  a 10 USS por servicios 

prestados 

OPD 

Oficina de 

Protección de 

Derechos 

Tienen el propósito de contribuir al sistema local de 

protección de derechos de forma tal de prevenir y dar 

respuesta oportuna a situaciones de vulneración. Estas 

oficinas buscan articular la oferta disponible de 

programas con el propósito de identificar alertas 

tempranas que eviten la judicialización y la 

revictimización de los niños. Son cofinanciadas por el 

SENAME y los municipios. 

0,083 a 0,12 USS mensuales 

por población convenida con 

valor unitario. 

CER 

Centros 

Residenciales 

Brindar protección e intervención psicosocial residencial 

a los niños vulnerados gravemente y que requieren de una 

separación transitoria de su familia. Por lo general, se 

dividen por edad: 0 a 5 años y 6 a 18 años. También 

existen residencias especializadas para casos más 

complejos para niños entre 12 y 18 años, para niños con 

discapacidad y adolescentes embarazadas que tienen 

menos de 18 años. 

8,5 a 15 USS mensuales 

(entre CLP $131.580 y $ 

232.200). Sistema 

combinado: por plaza 

convenida, a todo evento en 

la parte fija de los costos, la 

que no podrá exceder del 

30% del valor unitario y por 

niño atendido, en la parte 

variable de los mismos. 

Programas Administrados por Organismos Colaboradores: Ambulatorios 

Sigla y Nombre Objetivo 
 

Duración 
Valoración 

SENAME (US $) 

 Fortalecer las competencias de cuidado y 

crianza de familias y/o adultos significativos 

de los niños, niñas, adolescentes, de manera 

de restituirle a estos últimos, los derechos 

vulnerados, asociados a mediana 

complejidad, tales como negligencia 

moderada, testigo de violencia intrafamiliar 

no constitutiva de delito, maltrato físico y/o 

psicológico moderado, evitando su 

cronificación. 

6, 12 o 16 

meses. 

CLP $69.660 por 

población 

atendida con 

valor unitario  

PPF 

Programa de Prevención 

Focalizada 

 

PEE 

Programa de Protección 

especializada en 

Contribuir al proceso reparatorio de los 

niños,  niñas  y  adolescentes  víctimas  de 

explotación sexual comercial, 

24 meses 

máximo 

CLP $143.964 por 

niño atendido 
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explotación sexual 

comercial infantil y 

adolescente 

interrumpiendo la vulneración, 

favoreciendo la integración familiar y social 

y el fortalecimiento de sus capacidades de 

protección. 

  

 
PEC 

Programas 

especializados en 

temática de niños en 

situación de calle 

Contribuir a poner término a la situación de 

vida de y en la calle de niños, niñas y 

adolescentes, adoptando medidas que 

aseguren la protección y bienestar por parte 

de familiares o adultos responsables. 

18 meses 

máximo, sin 

embargo se 

puede 

exceder 

hasta los 24 

meses. 

9,3 USS + criterio 

zona + variación 

IPC (CLP 

$143.964) 

por niño atendido 

 
PRM 

Programas de protección 

especializada en 

maltrato y abuso sexual 

infantil 

Contribuir al proceso reparatorio del niño, 

niña o adolescente que ha sufrido maltrato 

físico o psicológico grave, constitutivo de 

delito, y/o agresión sexual infantil, 

buscando la disminución de la 

sintomatología a nivel físico, emocional y 

conductual. 

12 meses sí 

existe 

adulto 

responsabl 

e, de lo 

contrario, 

18 meses. 

CLP $232.200 por 

niño atendido 

PAS 

Programa de 

intervención 

especializada en niños 

que presentan conductas 

abusivas de carácter 

sexual 

Asegurar la interrupción permanente de 

conductas abusivas de carácter sexual que 

presentan adolescentes, a través de la 

elaboración de dichos actos55, el 

fortalecimiento de factores protectores y la 

re-significación de las experiencias de grave 

vulneración de derechos vivenciadas. 

12 - 18 

meses 

9,3 USS + criterio 

zona (CLP 

$143.964) por 

niño atendido 

 

 
PIE 

Programa de 

intervención integral 

especializada 

Contribuir a la reparación del daño 

ocasionado a niños, niñas adolescentes 

víctimas de negligencia grave, abandono y 

explotación, favoreciendo la integración 

familiar y social, logrando como resultado la 

interrupción de sintomatología y/o de 

conductas que transgreden derechos  de 

otras personas 

6 a 12 

meses si es 

preocupant 

e el NNA. 18 

meses si 

familia 

tiene 

muchos 

problemas. 

9,3 USS + criterio 

zona (CLP 

143.964) por 

niño atendido 

 

PIE 24 hrs. 

Programa de 

intervención integral 

especializada (24 hrs) 

Contribuir a la interrupción y re- 

significación de situaciones de vulneración 

de derechos y prácticas transgresoras de 

niños, niñas y adolescentes (NNA) en 

situaciones de alta complejidad 

provenientes preferentemente del PSI 24 

Horas. 

  

 
PRJ 

Programa de 

Representación Jurídica 

Este programa tiene como objetivo asumir 

la representación legal de los niños, víctimas 

de vulneraciones y sus familias -cuando 

estas contribuyan a su protección- ante los 

tribunales de justicia. 
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 Garantizar la protección de derechos de los 18 meses 35% del monto 

niños(as) y adolescentes temporalmente aprox. de la subvención 

FAE PRO separados de su medio familiar de origen  en USS de la 

Programas de familias de por los tribunales, en una familia modalidad FAE 

acogida con programa de alternativa, desarrollándose paralelamente  

protección acciones para reparar el daño y restituir su  

 derecho a vivir en un contexto familiar  

 estable y protector  

 Aportar a resolver situaciones de 2 años 62 US S + criterio 

vulneración de derechos de niños, niñas y aprox. zona + factor 

PAD adolescentes con discapacidad asociada,  complejidad (CLP 

Programas ambulatorios fortaleciendo sus habilidades de desarrollo $95.976) por 

de discapacidad personal en familias fortalecidas en sus niño atendido 

 competencias protectoras a través de  

 prestaciones de la red universal y especial.  

 Favorecer las condiciones para la 14 meses 62 US S + criterio 

reinserción educativa de niños, niñas y aprox. zona + factor 

PDE adolescentes que se encuentran fuera del  complejidad (CLP 

Programa de protección sistema escolar, atendidos por el/los $95.976) por 

especializada en proyecto/s PIE (80%) y otros proyectos de niño atendido 

intervención educativa la Red 24 Horas, específicamente, OPD, PIB  

 o PPF, Salud Mental y Terapia Multi-  

 sistémica (20%) de la comunas  

 

PDC 

Contribuir a la interrupción del consumo 

problemático de alcohol y/u otras  drogas, 

en niños, niñas y adolescentes atendidos 

preferentemente por el/los proyecto/s PIE 

(80%) y otros proyectos de la Red 24 Horas, 

específicamente, OPD, PIB o PPF, Salud 

Mental y Terapia Multisistémica (20%) de la 

comuna, a través de su incorporación a 

dispositivos especializados de tratamiento. 

  

Programa de protección 

especializada para niños 

con consumo 

problemático de alcohol 

y/u otras drogas 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del Catastro de Oferta Programática de Junio 2017 
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VII. REGIONALIZACIÓN EN CHILE 
 

En un primer momento, la Corporación de Fomento para la Producción (CORFO, 1950, en 

Arenas, et al) propuso una regionalización basada en la definición de región como espacios de 

condiciones similares en cuanto a características físicas, económicas, demográficas y de 

recursos naturales, centrándose en factores económicos y geográficos (íbid). Así, se dividió a 

Chile en 6 regiones: Norte Grande, Norte Chico, Núcleo Central, Concepción y La Frontera, Los 

Lagos y Los Canales. Luego, en 1974, la Comisión Nacional de Reforma Administrativa 

(CONARA) propuso una nueva regionalización, con el objetivo de que cada unidad constituyese 

una región integrada y con mayor autonomía desde el punto de vista territorial, social y 

económico (íbid). De este modo, fueron creadas doce unidades territoriales de planificación.  

La CONARA propuso cuatro objetivos para cumplir durante el proceso: una organización 

administrativa descentralizada; una jerarquización de las unidades territoriales; una dotación  

de autoridades y organismos en cada unidad territorial con facultades decisorias equivalentes, 

que haga posible su complementación; y la integración de todos los sectores, mediante 

instituciones que los obliguen a proceder en conjunto y no aisladamente (íbid). 

Los requisitos que un territorio debía tener para ser considerada como región debían 

conjugar los objetivos superiores de descentralización y desarrollo con los factores que 

determinan técnicamente el proceso de regionalización, como lo es: contar con una dotación de 

recursos naturales que avale una perspectiva de desarrollo económico; una estructura urbano- 

rural que garantice servicios básicos a la población regional y un lugar central que actúe como 

núcleo de las actividades económicas y sociales; una base poblacional suficiente para impulsar 

el desarrollo; los límites de una región deben contemplar los objetivos de seguridad nacional; 

el tamaño de las regiones debe facilitar la eficiencia desde el punto de vista de la administración 

territorial y del manejo de sus recursos (íbid). 

Posteriormente, en el año 2005 se realizaron modificaciones a la división política 

administrativa vigente, sustentadas en que tal división había sido implementada en situaciones 

políticas e institucionales muy diferentes al esquema constitucional vigente para el 2004 (íbid). 

De este modo, se creó la región de Arica y Parinacota, por reclamaciones de la comunidad de 

Arica, factores económicos, demográficos, territoriales, históricos e institucionales, junto con 

su condición internacional bi-fronteriza (íbid). En el caso de la Región de los Lagos, se encontró 

un desajuste en la estructura de la región, razón por la cual se separó la provincia de Valdivia. 

Esto motivó la aplicación de medidas de carácter económico presupuestario, institucionales y 

administrativas, destinadas a resolver o atenuar los efectos derivados de la configuración 

territorial (íbid). 

Arenas et al (2007) revisa 6 criterios que han existido históricamente en el país para la 

delimitación de las regiones: (1) Medio natural: características físicas y ambientales de un 

territorio que definen su identidad y el ámbito de especialización de sus actividades 

económicas; (2) Demográfico territorial: características del poblamiento del espacio por sus 

habitantes y la superficie destinada a cada unidad político administrativa; (3) Realidad 

sociocultural: identidad y el potencial de desarrollo de capital social dentro de una región; (4) 
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Económico productivo: la base económica-productiva que sustenta la dinámica del 

emprendimiento y del empleo regional, como factor determinante para establecer el tamaño y 

la morfología del territorio más adecuado para conformar una región como unidad político- 

administrativa.; (5) Administrativo y servicios públicos: debe estar en condiciones de proveer 

y administrar los servicios públicos básicos a la población residente en materia de educación, 

salud, seguridad pública y justicia; (6) Político electoral: la composición, representación y 

distribución territorial de la institucionalidad política que gobierna el territorio, constituye un 

factor determinante en el establecimiento de los límites político-administrativo de una región. 

Ante esto, los autores proponen dos principios que se debieran considerar al establecer 

criterios de regionalización: (a) Ligar condiciones intra e inter regionales para establecer 

regiones: los nuevos criterios deben considerar los impactos posibles en el equilibrio socio- 

territorial, evitando o minimizando una supremacía excesiva de un municipio sobre otros; (b) 

Recoger la multidimensionalidad de la dinámica del territorio regional: visión más 

intersectorial y prospectiva del territorio al cual se le quiere establecer como región. 

Tabla 3. Regiones de Chile al 2017 de Norte a Sur 

XV Arica y 

Parinacota 

IV Coquimbo VII Maule X Los Lagos 

I Tarapacá V Valparaíso VIII Bío bío XII Aysén 

II Antofagasta XIII Metropolitana IX Araucanía XII Magallanes 

III Atacama VI Libertador 

Bernardo O´Higgins 

XIV Los Ríos 
 

Fuente: Elaboración propia 
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VIII. OPERACIONALIZACIÓN 
 

Concepto: Oferta Programática de Protección – Base de Datos Catastro de Oferta Programática 2016 

 
Dimensión Indicador Atributo I. Atributo Base de Datos 

Programas Tipo de 

Programa 

1 Oficinas de 

Protección de 

Derechos 

1 Oficina de protección de derechos 

2 Programas de 

Familias de 
Acogida 

2 Familia de acogida ADD 

3 Familia de acogida 
4 Familia de acogida especializada 

3 Programas de 

Intervención 
Especializada 

5 Programa de Intervención Ambulatorios 

4 Programas de 

Diagnóstico 
Ambulatorio 

6 Programa de Diagnóstico Ambulatorio 

5 Programas de 

prevención 

Focalizada 

7 Programas de prevención Focalizada 

6 Programas 

Ambulatorios de 

Protección 

Especializada 

8 Programa de Protección Ambulatoria con Discapacidad 

grave o profunda (PAD) y Programa Especializado en 

Discapacidad (PRD) 

10 Programa Especializado para Agresores Sexuales (PAS) 

11 Programa de Explotación Sexual (PEE) 

12 Programa Especializado en Maltrato (PRM) 

13 Programa Especializado en Drogas (PDC) 

14 Programa de Reinserción Educativa (PDE) 
15 Programa Especializado en Niños de la Calle (PEC) 

7 Programas 

Residenciales 

16 Programa para la Intervención Residencial 

17 Programa de Atención Residencial Especializado 

18 Centros de Reparación Especializada de 

Administración Directa 

19 Residencias de protección para mayores 

20 Centros residenciales para mayores con programa 

especializado adosado 

21 Centros residenciales especializados para mayores con 

programa especializado adosado 

22 Residencia de protección para lactantes y preescolares 

23 Residencia de protección para lactantes y preescolares 

con programa adosado 

24 Centros Residenciales Para la Discapacidad Discreta o 

Moderada 

25 Centros Residenciales Para La Discapacidad Grave o 

Profunda 

26 Residencias con discapacidad con programa PER 

27 Residencias para madres adolescentes 

27 Residencias para madres adolescentes con programa 

adosado 

29 Residencia de protección para niño/a que esta por 

nacer con progenitora conflicto maternidad 

Características 

de la oferta 

Monto 

invertido 

Monto  invertido 

por tipo de 
programa 

Valor numérico en pesos chilenos 

Cupos 

disponibles 

Cupos licitados 

por programa 

Número de cupos 
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Concepto: Desarrollo Regional (IDERE) – Base Datos a partir de Datos de IDERE 2016 

 
Dimensión Indicador Atributo 

I. 

Variable Base de Datos 

 
 

 
Salud 

Años de vida 

potencialmente perdidos; 

mortalidad, obesidad y 

malnutrición infantil; 

consultas morbilidad sector 

público, camas de 

hospitalización, suicidios 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Nivel de 

desarrollo 

alto 

(0,413 – 

0,451) 

2 Nivel de 

desarrollo 

moderado 

(0,451 - 

0,509) 

3 Nivel de 

desarrollo 

bajo 

(0,509 - 

0,602) 

Años de vida potencialmente perdidos; mortalidad, 

obesidad y malnutrición infantil; consultas 

morbilidad sector público, camas de 

hospitalización, suicidios 

 
 

Educación 

Escolaridad; 

Analfabetismo; Simce 8vo; 

Matricula educación media, 

parvularia, carreras 

profesionales y carreras 

técnicas 

Escolaridad; Analfabetismo; Simce 8vo; Matricula 

educación media, parvularia, carreras profesionales 

y carreras técnicas 

 

Seguridad 

Delitos de mayor 

connotación social, 

denuncias, violencia 

intrafamiliar 

Delitos de mayor connotación social, denuncias, 

violencia intrafamiliar 

 

Bienestar 

Económico 

Personas en situación de 

pobreza e indigencia, 

ingresos autónomos por 

hogares, calidad de la 

vivienda, hacinamiento 

Personas en situación de pobreza e indigencia, 

ingresos autónomos por hogares, calidad de la 

vivienda, hacinamiento 

 

 
Actividad 

económica 

Renta por contribuyente, 

desempleo, Especialización 

en industria Manufacturera 

y de Servicio, 

Diversificación del sector 

productivo 

Renta por contribuyente, desempleo, 

Especialización en industria Manufacturera y de 

Servicio, Diversificación del sector productivo 

 

Conectividad 

Conexión a Internet por 

banda ancha; Líneas 

telefónicas fijas, Carreteras 

y caminos pavimentados 

Conexión a Internet por banda ancha; Líneas 

telefónicas fijas, Carreteras y caminos 

pavimentados 

 

Concepto: Situación de la Infancia – Base de Datos Observatorio de Niñez y Adolescencia 2016 

 
Concepto Dimensión Indicador Atributo 

I. 

Atributo Base de Datos 

 Cantidad Cantidad de NNA  Cantidad de NNA 

 Salud Cantidad de NNA con consumo de  Cantidad de NNA con 

 

 
Situación 

de la 

Infancia 

 drogas 

1 Nivel 

Alto 

2 Nivel 

Medio 

3 Nivel 

Bajo 

consumo de drogas 

Entorno 

socioeconómico 

Proporción de NNA en situación de 

pobreza económica 

Cantidad de NNA en 

situación de pobreza 

económica 

Cantidad de NNA en situación de 

pobreza multidimensional 

Cantidad de NNA en 

situación de pobreza 

multidimensional 
   

 Violencia 
Cantidad de denuncias de violencia 

intrafamiliar contra NNA 

 Cantidad de denuncias de 

violencia intrafamiliar 

contra NNA 
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  Cantidad de denuncias de abuso sexual 

contra NNA 

 Cantidad de denuncias de 

abuso sexual contra NNA 

Educación 
Cantidad de NNA retirados de la 

educación básica y media 

Cantidad de NNA retirados 

de la educación básica y 

media 

 

IX. TABLAS Y  GRÁFICOS DE RESULTADOS 
 

 

Tabla A: Estadísticos Descriptivos de las 15 Regiones de Chile (datos cercanos al año 2017) 

 
Cantidad 

Programas 

Cobertura 

Programas 

Cantidad 

de NNA 

 
IDERE 

Pobreza 

Infantil 
Eco 

Pobreza 

Infantil 
Multi 

Profesional 

es 

Rural 

NNA 

XV Arica y 

Parinacota 
23 3860 42946 0.44 6340 9135 

3963 
9 

I Tarapacá 32 16417 96413 0.54 10477 21657 7226 5 

II Antofagasta 59 19093 162526 0.59 15167 27739 
17946 

1.6 

III Atacama 
 

55 
 

30380 
 

81083 
 

0.47 
 

9292 
 

22129 
4661  

7.1 

IV Coquimbo 
 

63 
 

49195 
 

200151 
 

0.47 
 

42814 
 

47803 
14769  

17.1 

V Valparaíso 
 

190 
 

95899 
 

431578 
 

0.57 
 

86957 
 

86360 
55106  

8.4 

XIII RM 
 

373 
 

253838 
 

1752444 
 

0.6 
 

212422 
 

396350 
211378  

3.6 

VI O´Higgins 
 

68 
 

42647 
 

229525 
 

0.48 
 

48708 
 

57438 
22901  

28.9 

VII Maule 
 

101 
 

54174 
 

257970 
 

0.44 
 

69766 
 

59561 
16077  

30.5 

VIII Bíobío 
 

190 
 

112126 
 

482341 
 

0.48 
 

125274 
 

94102 
54907  

15.8 

IX Araucanía 
 

94 
 

71257 
 

250632 
 

0.41 
 

85853 
 

76990 
25287  

32.9 

XIV Los Ríos 
 

45 
 

22581 
 

92287 
 

0.51 
 

22868 
 

21036 
8867  

33 

X Los Lagos 
 

93 
 

52433 
 

223630 
 

0.5 
 

51618 
 

53705 
22468  

27.4 

XI Aysén 
 

21 
 

13323 
 

30372 
 

0.45 
 

2998 
 

4764 
4429  

9 

XII 
  Magallanes  

 

26 
 

15689 
 

34837 
 

0.56 
 

2434 
 

3317 
4821  

4.4 

Fuente: Elaboración Propia a partir de datos de CASEN 2015, IDERE 2016, y Catastro de Oferta Programática de 

SENAME a Junio de 2017 
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Tabla B: Estadísticos Características de las 15 Regiones de Chile (datos cercanos al año 

2017) 

 Cantidad de 

Programas 

Cobertura 

de 
Programas 

Cantidad de 

NNA 

Pobreza 

Infantil 
Multi 

Profesional 

es 

Ruralidad 

XV Arica y 

Parinacota 

1,6% 0,5% 1% 21,3% 0,5% 9,0% 

I Tarapacá 2,2% 1,9% 2,2% 22,5% 1,0% 5,0% 

II Antofagasta 
4,1% 2,2% 3,7% 17,1% 2,4% 1,6% 

III Atacama 
3,8% 3,6% 1,9% 27,3% 0,6% 7,1% 

IV Coquimbo 
4,4% 5,8% 4,6% 23,9% 2,0% 17,1% 

V Valparaíso 
13,3% 11,2% 9,9% 20,0% 7,4% 8,4% 

XIII RM 
26,0% 29,8% 40,1% 22,6% 28,5% 3,6% 

VI O´Higgins 
4,7% 5,0% 5,3% 25,0% 3,1% 28,1% 

VII Maule 
7,0% 6,4% 5,9% 23,1% 2,2% 30,5% 

VIII Bíobío 
13,3% 13,1% 11,0% 19,5% 7,4% 15,8% 

IX Araucanía 
6,6% 8,4% 5,7% 30,7% 3,4% 32,9% 

XIV Los Ríos 
3,1% 2,6% 2,1% 22,8% 1,2% 33,0% 

X Los Lagos 
6,5% 6,1% 5,1% 24,0% 3,0% 27,4% 

XI Aysén 
1,5% 1,6% 0,7% 15,7% 0,6% 9,0% 

XII 
  Magallanes  

1,8% 1,8% 0,8% 9,5% 0,2% 4,4% 

Fuente: Elaboración Propia a partir de datos de CASEN 2015, IDERE 2016, y Catastro de Oferta Programática de 

SENAME a Junio de 2017 
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Tabla C: Estadísticos Descriptivos de Problemas de Infancia en las 15 Regiones de Chile (datos al año 

2017) 

 Cantidad de 

Denuncias 

por Maltrato 

Intrafamiliar 

Cantidad 

de   

Denuncias 

por 

Violencia 

Sexual 

Cantidad de 

NNA en 

situación de 

discapacidad 

Cantidad de 

NNA 

Retirados 

del sistema 

escolar 

Consumo 

de  

Alcohol 

en NNA 

Consumo 

de Drogas 

en NNA 

XV Arica y 

Parinacota 
148 44 2987 1847 8627 10774 

I Tarapacá 245 101 1957 3160 11445 14558 

II Antofagasta 315 135 5985 4158 20250 25534 

III Atacama 109 36 5336 1648 7901 10224 

IV Coquimbo 347 147 11875 4572 23549 27882 

V Valparaíso 652 340 14889 9860 51318 62261 

XIII 

Metropolitana 
2901 1928 107660 38747 236329 293001 

VI Libertador 

Bernardo 

O´Higgins 

 

515 
 

168 
 

17286 
 

4834 
 

23886 
 

28694 

VII Maule 481 164 8940 4193 26299 32101 

VIII Bío Bío 848 384 21539 7516 52045 65205 

IX La Araucanía 523 250 11558 5069 23022 26140 

XIV Los Ríos 171 87 3959 2038 11618 12841 

X Los Lagos 389 222 11723 5029 17993 22675 

XI Aysén 88 19 1251 811 3110 3995 

XII Magallanes 67 34 2959 768 4409 5934 

Fuente: Elaboración propia a partir de SENDA 2016, SENADIS 2015, Subsecretaría de Prevención del Delito 2015 y 

Mineduc 2016. 
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Tabla D: Estadísticos Descriptivos para Datos Agregados de 15 Regiones según Variable 

 Media Desv. Estándar Mínimo Máximo 

Cantidad de NNA 291249 426320 30372 1752444 

IDERE 0,51 0,06 0,41 0,60 

Pobreza Infantil 

Económica 
52865 57674 2434 212422 

Pobreza Infantil 

Multidimensional 
65472 96117 3317 396350 

Indigencia Infantil 17003 19241 797 67981 

Ruralidad 36685 31716 2621 82346 

Cantidad de Denuncias por 

Maltrato Intrafamiliar 
520 696 67 2901 

Cantidad de Denuncias por 

Violencia Sexual 
271 471 19 1928 

Cantidad de NNA en 

situación de discapacidad 
15327 26249 1251 107660 

Cantidad de NNA Retirados 

del sistema escolar 
6283 9314 768 38747 

Consumo de Drogas NNA 42788 71537 3995 293001 

Fuente: Elaboración propia a partir de CASEN 2015, IDERE 2016, Catastro de Oferta Programática de SENAME a 

Junio de 2017, SENDA 2016, SENADIS 2015, Subsecretaría de Prevención del Delito 2015 y Mineduc 2016. 
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Tabla E. Promedio de Cantidad de Programas ordenado 

   

Cantidad 

Programas 

 
OPD 

 
DAM 

 
PPF 

 
PIE 

 
PPA 

 
FAE 

 
PPR 

  

XIII Metropolitana 
 

373 
 

50 
 

21 
 

64 
 

49 
 

86 
 

38 
 

104 

 S
o

b
re

  

p
ro

m
e
d

io
 

n
a
ci

o
n

al
  

V Valparaíso 

 
190 

 
27 

 
6 

 
43 

 
15 

 
30 

 
16 

 
53 

 

VIII Bio Bio 

 

190 

 

32 

 

7 

 

40 

 

12 

 

20 

 

18 

 

61 

 VII Maule 101 15 6 16 5 15 8 36 

  
Promedio Nacional 

 
96 

 
15 

 
5 

 
18 

 
8 

 
16 

 
9 

 
24 

  
IX La Araucanía 

 
94 

 
21 

 
4 

 
13 

 
7 

 
10 

 
10 

 
29 

  
X Los Lagos 

 
93 

 
16 

 
5 

 
15 

 
3 

 
12 

 
13 

 
29 

  

VI Libertador Bernardo 

O´Higgins 

 
68 

 
13 

 
7 

 
12 

 
4 

 
12 

 
7 

 
13 

  B
aj

o
 P

ro
m

ed
io

 N
a
ci

o
n

al
  

IV Coquimbo 

 
63 

 
15 

 
5 

 
10 

 
5 

 
10 

 
6 

 
13 

 
II Antofagasta 

 
59 

 
5 

 
3 

 
14 

 
9 

 
15 

 
3 

 
10 

 
III Atacama 

 
55 

 
9 

 
4 

 
13 

 
4 

 
7 

 
6 

 
12 

 
XIV Los Ríos 

 
45 

 
7 

 
2 

 
5 

 
1 

 
7 

 
6 

 
17 

 I Tarapacá 32 5 2 5 3 4 8 7 

  
XII Magallanes 

 
26 

 
6 

 
2 

 
6 

 
3 

 
3 

 
1 

 
5 

  
XV Arica y Parinacota 

 
23 

 
1 

 
1 

 
3 

 
3 

 
8 

 
2 

 
5 

  
XI Aysén 

 
21 

 
6 

 
2 

 
4 

 
3 

 
2 

 
2 

 
2 

 


