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resumen
El fenómeno de los niños en situación de calle reviste gran complejidad dada 
la dificultad de determinar sus características y la heterogeneidad que po-
seen los niños, lo que redunda en la dificultad de las intervenciones a realizar. 

Desde allí el interés por profundizar en el proceso de intervención que 
se efectúa con los niños, niñas y jóvenes en situación de calle (en adelante 
NSC), siendo el punto de partida la etapa de diagnóstico, considerada como 
la base fundamental sobre la cual se elabora e implementa el plan de acción 
y el aspecto que se profundiza en esta propuesta.

De esta forma, la propuesta se focaliza específicamente en la etapa de 
diagnóstico, considerada como la base fundamental de la intervención que 
se lleva a cabo, donde se reconoce que aquellos niños que se encuentran en 
esta compleja situación de vulnerabilidad cuentan también con fortalezas y 
habilidades que deben considerarse a la hora de intervenir.

La complejidad del fenómeno, así como las particularidades de cada niño, 
no permiten hablar de un sólo perfil y, por ende, de una intervención única. 
Al contrario, es necesario identificar y considerar a la hora de trabajar con 
ellos tanto sus carencias como recursos, de modo de reconocer distintos ni-
veles de vulnerabilidad. 

Para ello, se propone una ficha de evaluación diagnóstica inicial, estable-
ciendo ciertos mínimos que debe considerar todo diagnóstico a modo de es-
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1 La información de dicho catastro será de gran relevancia para generar una política pública más 
informada, que responda efectivamente a lo que sucede con este fenómeno. Por lo tanto, nos en-
contramos en un momento propicio para realizar cambios, como el que esta propuesta contiene.

tablecer metas específicas que sustenten el plan de acción. La utilización del 
modelo de intervención denominado Modelo de Estrés Modificado –propues-
to por la Organización Mundial de la Salud y utilizado por más de 10 años 
y en más de 20 países, donde han sido evaluados con éxito sus resultados 
(W.H.O., 2000)– permitiría entregar información concreta y completa sobre 
la situación de los niños, niñas y jóvenes. En relación a lo anterior, considera 
variables mínimas que están orientadas tanto a problemas y carencias de 
este grupo de la población –deserción escolar, consumo de drogas y alcohol, 
conductas delictuales, desvinculación familiar, etc. – como también a factores 
protectores o fortalezas, que si bien muchas veces se desconocen, los niños 
evidentemente también presentan.

El estudio busca avanzar hacia una intervención que permita contar con 
una línea base respecto de la situación en que se encuentran los niños, y que 
facilite la planificación, seguimiento y evaluación del trabajo que con ellos se 
realiza. Contar con un diagnóstico pertinente es un primer y necesario paso, 
que debe ser complementado con el desafío de dar respuesta intersectorial 
desde la política pública. En esta tarea deben coordinarse las acciones de los 
distintos actores, tanto a nivel de ministerios y servicios (Salud, Educación, 
Desarrollo Social, Infancia, entre otros), como a nivel territorial y comuni-
tario, donde todos puedan contribuir a poner término a la situación de vul-
neración de derechos en que hoy se encuentra este grupo de niños, niñas y 
adolescentes. 

Antecedentes
Las personas en situación de calle conforman un grupo social que, en térmi-
nos generales, ha estado ausente de la política social chilena. Es en julio de 
2005 que se realiza el Primer Catastro de Personas en Situación de Calle, 
donde se encuestó a 7.254 personas en 80 comunas de Chile. Desde esa 
fecha no se tenían nuevos datos, razón por la que en agosto de 2011, se 
llevó a cabo el proceso de encuestaje para realizar el Segundo Catastro de 
Personas en Situación de Calle en 220 comunas del país. Su objetivo fue “le-
vantar y sistematizar información en ámbitos relevantes sobre Personas en 
Situación de Calle a nivel nacional, que sirva a MIDEPLAN y a la sociedad 
en su conjunto como insumo referente, válido y confiable para el diseño de 
una Política Nacional a favor de dicho grupo objetivo” (MIDEPLAN, 2011)1. 
Para el caso específico de los niños, niñas y jóvenes en situación de calle (en 
adelante NSC), es el Servicio Nacional de Menores (SENAME) quien ha sido 
el encargado de generar políticas sociales en este sentido. En la actualidad 
existen en el país cinco proyectos ambulatorios y dos residenciales a cargo 
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de tres instituciones colaboradoras de SENAME2, los cuales se encuentran 
ubicados en la Región Metropolitana3.

De acuerdo a UNICEF, en el año 2006 había 40 millones de NSC en 
América Latina (UNICEF, 2006). Por su parte, SENAME publicó en 2004 
un estudio realizado el año 2003, que señala que en Chile se estima que 
existían 1.039 NSC en esa fecha (SENAME, 2004), los que se concentran 
mayoritariamente en las regiones Metropolitana, del Biobío y de Valparaíso, 
en orden decreciente. Asimismo, el Observatorio Metropolitano de Niños, 
Niñas y Jóvenes que Habitan en Calle (con información de Fundación Don 
Bosco, Hogar de Cristo, SERPAJ y ACHNU), desde el año 2007 a julio de 
2011, acumula información de 332 niños, niñas y adolescentes registrados 
en la Región Metropolitana, de los cuales 234 se encuentran atendidos por 
programas especializados. Lo anterior muestra la necesidad de contar con 
información a nivel nacional actualizada respecto de esta situación, donde el 
Catastro 2011 será un insumo relevante.

Si comparamos las cifras antes señaladas con aquellas de otros países 
latinoamericanos (Ansa Latina, 2007), se observa una incidencia menor en 
nuestro país. Sin embargo, la magnitud del problema no reduce su comple-
jidad, ya que el fenómeno de los NSC es uno de los más difíciles de abordar, 
tanto por sus múltiples dimensiones, como por el alto costo y duración de 
las intervenciones, lo que no obsta para considerar que los datos de nuestro 
país indican que atender este problema en la actualidad es oportuno, funda-
mentalmente por dos razones: lo abordable de su magnitud y la necesidad de 
detener su aumento (Méndez, 2008). 

La situación de calle en los niños compromete varias dimensiones, por lo 
que cualquier identificación común de todos los NSC sería fuente de confu-
sión y de prácticas tendientes a la homogeneización de ellos, cuando lo que se 
ha encontrado en los estudios realizados es que los NSC no son una categoría 
social claramente delimitada ni una unidad psicológica perfectamente homo-
génea (Lucchini, 1996). Los estudios desarrollados a nivel mundial respecto 
a los NSC tienden a asociar la situación de calle con estándares de vida que 
van en progresivo deterioro tanto en las familias como en las comunidades 
que los niños habitan, como también a sistemas de protección social que 
no se han desarrollado a la velocidad requerida para enfrentar el contexto 
social y económico precario al que pertenecen estos niños y sus familias 
(Alexandresco, 1996). Asimismo, los estudios distinguen una relación signifi-
cativa entre nivel educacional y situación de calle, específicamente se asocia 

2 Las instituciones que tienen a su cargo los cinco proyectos colaboradores de SENAME son: Cor-
poración Asociación Chilena pro Naciones Unidas (ACHNU), Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) y 
Fundación Don Bosco.

3 Cabe señalar que Hogar de Cristo también cuenta con un Programa para NSC, pero que no es un 
programa colaborador de SENAME.
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desescolarización y salida a la calle. Junto con ello, se sabe que a menos años 
de estudio, aumenta la probabilidad de robar, estar afectado por explotación 
sexual comercial infantil y mendigar para sobrevivir (Ossa, 2005; Díaz y 
Sauri, 1993; Vara et al., 2002). A lo anterior, se suma el consumo de drogas 
como una actividad ampliamente extendida entre esta población (Beazley, 
2003; Pagare et al., 2004), lo que implica que en muchas ocasiones los NSC 
tengan conflictos con la ley.

Las caracterizaciones de esta población establecen que se trata de per-
sonas con una definición de sí mismas deteriorada, baja autoestima, y poca 
confianza en sí mismos, impulsivos y desconfiados (Méndez, 2009). Sin em-
bargo, a pesar de estas dificultades, también se trata de niños que logran 
una apresurada, aunque no consolidada madurez que les permite desarrollar 
habilidades para sobrevivir en la calle (Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar, 2007; en Méndez, 2009) y que a pesar de las carencias que presen-
tan en su salud física y psicológica, también cuentan con una elevada capa-
cidad para reponerse de sus problemas (Erikson, 1968; Sandrock, 2004; en 
Méndez, 2009). Al mismo tiempo, si bien muchos han abandonado y/o sido 
expulsados del sistema escolar, los niños poseen fortalezas, cuestión que les 
permite sobrevivir en contextos vulnerables, destacando las habilidades rela-
cionales y matemáticas; predominio de lo físico y visual, así como el interés 
por resolver problemas concretos y cotidianos (Observatorio Metropolitano 
de Niños, Niñas y Jóvenes que Habitan en Calle, 2010; Albano, 2011).

Por otra parte, cabe recordar que nuestro país ratificó en 1990 la Conven-
ción de los Derechos del Niño, asumiendo con ello el compromiso de asegu-
rar los derechos y principios que ahí se señalan para todos los niños, niñas 
y adolescentes que habitan en Chile. Ello, implicó un cambio de paradigma 
hacia la consideración de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de 
derechos –a ser garantizados sin distinción–, con la debida consideración de 
principios tales como el interés superior del niño, y la igualdad de derechos y 
oportunidades, todos los cuales se encuentran a la base de esta propuesta. La 
especial situación de vulnerabilidad en que se encuentran quienes hoy viven 
en situación de calle, representa un desafío pendiente para Chile. Así lo ha 
planteado el Comité de los Derechos del Niño4, señalando su preocupación 
respecto de la cantidad de niños de nuestro país que aún vive en esta situa-
ción, a la falta de servicios sociales y de medidas de reinserción disponibles 
para ellos y la estigmatización que sufren. Aquellos niños que se encuentran 
en situación de calle son sujetos de derechos que requieren de una acción 
específica y adicional a las prestaciones universales que –considerando sus 
necesidades particulares–, les garantice el ejercicio pleno de sus derechos. 

4 Ver Comité de los Derechos del Niño (2007), observaciones finales a Chile según examen de los 
informes presentados por los Estados Partes, con arreglo al artículo 44 de la Convención.
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Chile presenta aún una serie de desafíos respecto de este fenómeno y de la 
protección de los derechos de quienes lo viven.

De esta forma, es pertinente y necesario avanzar hacia una intervención 
que contribuya a la protección de los derechos de los niños, considerando en 
este caso específico la complejidad del fenómeno de los niños en situación de 
calle, por lo que la propuesta que aquí se presenta no sólo se focaliza en las 
debilidades y carencias con las que cuentan los NSC, sino también considera 
sus fortalezas. 

Propuesta

1.  Objetivos de la propuesta
Objetivo general

Proponer lineamientos para la generación de un modelo de intervención in-
tegral en el fenómeno de los niños, niñas y jóvenes en situación de calle, que 
considere las diferencias y las fortalezas que ellos poseen.

Objetivos específicos
•	 Identificar	 principios	 y	 componentes	 básicos	 de	 un	 modelo	 que	 permita	

intervenir con NSC.

•	 Identificar	las	estrategias	y	programas	de	evaluación	diagnóstica	que	reali-
zan las instituciones a cargo de NSC en Chile.

•	 Identificar	las	estrategias	y	programas	de	evaluación	diagnóstica	que	reali-
zan instituciones fuera de Chile.

•	 Establecer	los	lineamientos	que	permitan	realizar	diagnósticos	integrales	y	
diferenciados de los niños, niñas y jóvenes en situación de calle.

•	 Relevar	las	fortalezas	de	los	niños	y	niñas	en	situación	de	calle,	con	el	fin	de	
potenciar las intervenciones.

•	 Realizar	el	costeo	del	plan	de	evaluación	diagnóstica	y	compararlo	con	la	
subvención disponible.

•	 Establecer	lineamientos	a	considerar	en	un	modelo	de	capacitación	para	los	
profesionales y técnicos que intervienen con el fenómeno de los niños, niñas 
y jóvenes en situación de calle.

2. Delimitación del problema

Una vez establecidos los objetivos, nos planteamos la metodología que nos 
permitió recoger información relevante en torno al proceso de intervención, 
y específicamente en relación a la elaboración del diagnóstico. A continua-
ción se presentan los diversos aspectos que dieron forma a esta propuesta.
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2.1 Metodología utilizada

La metodología utilizada consistió en realizar una revisión de la bibliografía 
tanto internacional como nacional, revisar las bases jurídicas y técnicas de 
los Programas Especializados, analizar los instrumentos de diagnóstico que 
hoy utilizan los programas, realizar entrevistas semi estructuradas a directo-
res de proyectos y ejecutores (psicólogos y trabajadores sociales), de manera 
de poder indagar, con mayor profundidad, en la percepción sobre el diagnós-
tico y los instrumentos utilizados. 

Se dispuso de instrumentos de cinco proyectos especializados en calle: 
Hogar de Cristo, ACHNU-Renca, ACHNU-Recoleta, ACHNU Peñalolén y 
SERPAJ. La información disponible se vació en una matriz, identificando el 
ámbito de la información: general, desde el niño, de la familia o adulto sig-
nificativo, del profesor y resumen diagnóstico. Una vez identificado en cada 
instrumento el ámbito de información, ésta se analizó en una matriz de da-
tos, lo que permitió obtener los resultados que a continuación se presentan.

2.1.1	 Los	hallazgos	que	permitieron	definir	el	problema

En cuanto a los instrumentos de diagnóstico analizados que se utilizan, po-
demos decir que ninguno de éstos cuenta con un manual de aplicación y, por 
lo tanto, con la definición de las variables que se indagan. 

Los ítems que se registran son los siguientes: aspectos generales y espe-
cíficos de la situación del niño/a o adolescente, provistos por el propio niño, 
su familia y profesor.

•	 En	 cuanto	 a	 los	 antecedentes	 generales:	 todos	 los	 instrumentos	 solicitan	
la identificación del entrevistador (nombre y fecha), sin embargo, no suele 
incluirse la profesión de quien realiza la entrevista. En la mayoría de los 
instrumentos tampoco se registra el sexo del niño/a o adolescente, ni de los 
miembros del hogar. Asimismo, no se identifica en todos los instrumentos 
quién es el adulto protector del niño/a o adolescente.

•	 En	cuanto	a	la	situación	del	niño/a	o	adolescente	(reporte	del	niño/a):	el	
análisis arrojó que éste es el aspecto en que se persigue contar con mayor 
información, la que se puede agrupar como sigue:

•	 Áreas	de	indagación	sobre	la	situación	del	niño/a	en	la	calle.

•	 Acceso	a	redes.

•	 Tuición.

•	 Escuela.

•	 Salud.

Adicionalmente se identificaron, en uno de los instrumentos de diagnósti-
co, preguntas que son factibles de responder con un mayor conocimiento del 
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niño/a o adolescente y, por tanto, pareciera ser parte del seguimiento más 
que del diagnóstico.

•	 En	relación	a	 los	antecedentes	provistos	desde	 la	 familia,	 se	observa	que	
durante el proceso de diagnóstico, se registra la misma información desde la 
familia o el adulto significativo del niño/a o adolescente. Llama la atención 
la gran cantidad de información que se solicita sobre la salud de los niños/
as, cuyo objetivo no queda claro.

•	 En	cuanto	al	acápite	que	indaga	en	torno	a	la	situación	del	niño/a	o	ado-
lescente desde el profesor, se observa que se solicita información sobre los 
problemas del niño/a o adolescente en su entorno escolar, lo que pareciera 
ser parte del seguimiento.

Finalmente, la mayor parte de los instrumentos revisados, no considera 
un resumen de la evaluación diagnóstica, lo que implica que no se entregan 
lineamientos de intervención.

Por otra parte, la información obtenida en las entrevistas da cuenta que 
más que una etapa, el diagnóstico se entiende como un proceso. Éste comien-
za desde el primer contacto con el niño e incluye todo el período de vincula-
ción con él, la definición de su perfil, la recopilación de datos, etc. Es una pri-
mera etapa que intenta conocer el nivel de vulneración del niño/a (gravedad). 

La información es obtenida principalmente del relato de los niños/as, así 
como también de sus familias y de personas vinculadas a él. Asimismo, las 
fichas se utilizan a modo de pauta y su llenado se hace de manera separada 
a la entrevista, recurriendo principalmente a la memoria. Se reconoce la difi-
cultad de acceder a la información real, dada la desconfianza de los niños/as. 

Además, se informó en las entrevistas que no existe un tiempo establecido 
para la realización del diagnóstico, ya que éste depende de la experiencia de 
cada niño/a y de la complejidad de su caso. En algunos proyectos se estima 
que en promedio dura tres meses y en otros se extiende a seis. 

El tema de las fortalezas aparece poco definido y la capacitación de los 
equipos no aparece formalizada. En muchos casos, se realiza más bien por 
modelamiento. Asimismo, se observa una dificultad para establecer el costo 
del diagnóstico.

En cuanto a la ley y las bases técnicas, podemos señalar lo siguiente: la 
Ley Nº 20.032 establece el sistema de atención a la niñez y adolescencia a 
través de la red de colaboradores del SENAME y su régimen de subvención. 
Su objeto es establecer la forma y condiciones en que éste subvencionará a 
sus colaboradores acreditados, así como la forma en que éste velará para 
que las acciones que ellas realicen se hagan bajo los principios de: a) respeto 
y promoción de los derechos humanos de las personas menores de 18 años, 
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según la legislación vigente; b) promoción de la integración familiar, escolar 
y comunitaria del niño/a o adolescente y su participación social; y c) profun-
dización de la alianza entre las organizaciones de la sociedad civil, guberna-
mentales, regionales y municipales, en el diseño, ejecución y evaluación de 
las políticas públicas dirigidas a la infancia y la adolescencia. Asimismo, la ley 
se refiere a los mecanismos de financiamiento (concurso por proyectos de 3 
a 5 años para cada línea de acción), y a la forma de cálculo de la subvención. 
En este sentido, cabe señalar que no existe una referencia explícita al proceso 
de diagnóstico. Sin embargo, en las bases técnicas de los Programas Espe-
cializados con Niños, Niñas y/o Adolescentes en Situación de Calle (PEC) se 
establecen los principios que sustentan la normativa, y se explicita como un 
proceso clave al diagnóstico, cuyos objetivos están definidos como:

•	 Indagar	la	situación	de	calle	del	niño/a	o	adolescente.

•	 Indagar	sobre	la	situación	familiar.

•	 Evaluar	su	daño.

•	 Evaluar	sus	recursos.

•	 Identificar	 sus	 redes	de	apoyo,	en	particular	 la	presencia	o	no	de	figuras	
protectoras5.

Asimismo, las bases técnicas establecen ciertas orientaciones generales 
sobre las fases a considerar en la intervención, donde debe adoptarse una “es-
trategia de etapas sucesivas y dúctiles, cada una de ellas con sus respectivas 
actividades, definición de indicadores y desarrollo de metodologías innovado-
ras”. Se estima un período de intervención global de 24 meses como máximo. 
Es importante considerar que las bases del programa contemplan dos fases 
relacionadas directamente con el proceso de diagnóstico: acercamiento y vin-
culación con la calle, y fase de evaluación (profundización diagnóstica).

De esta forma, una vez analizada la información recogida a través de los 
instrumentos de diagnóstico utilizados, las entrevistas realizadas y la revisión 
de la ley y de las bases técnicas, podemos decir que:

•	 Se	observa	un	gran	cúmulo	de	información	que	se	levanta	en	los	instrumen-
tos, dentro de la cual una importante cantidad correspondería más bien a 
una profundización del diagnóstico e incluso a un proceso de seguimiento.

•	 Pese	a	la	gran	cantidad	de	tiempo	dedicada	al	levantamiento	de	información	
(6 meses), no se observa una conclusión a modo de evaluación diagnóstica.

•	 Existen	ciertas	restricciones	legales	que	afectan	la	intervención	y	llevan	a	
una subestimación del proceso de diagnóstico en términos de costos (requi-
sito de 100% de cobertura).

5 Para los puntos “evaluar su daño” y “evaluar sus recursos”, se hace referencia al potencial uso de 
instrumentos psicométricos de apoyo y evaluación psiquiátrica, si corresponde.
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•	 Al	no	contar	con	una	evaluación	diagnóstica	inicial,	es	difícil	para	las	insti-
tuciones, realizar una evaluación de los resultados de la intervención, lo que 
evidentemente podría no mostrar una parte importante del trabajo que ellas 
realizan.

Dado lo anterior es que proponemos relevar el diagnóstico, entendiendo 
que éste es la primera etapa del proceso de intervención, donde se obtiene 
conocimiento acerca de los problemas que se pretenden solucionar o aliviar 
con la ejecución de los programas o proyectos sociales, dando información 
confiable sobre la magnitud y características, así como sobre los factores 
que influyen en tales problemas en los contextos concretos. Su importancia 
radica entonces en que permite justificar y fundamentar las acciones pro-
gramadas, así como también focalizarlas y dimensionarlas mejor (Nirenberg 
et al., 2010).

En este caso, proponemos la elaboración de un diagnóstico –en un tiempo 
acotado– que permita, por una parte, obtener la información más relevante 
al principio del proceso de intervención y, por otra, concluir en torno a la si-
tuación en cada caso. Así, se podrá realizar un “cierre” luego de la aplicación 
del instrumento diagnóstico, que muestre con claridad:

•	 La	evaluación	diagnóstica	inicial	de	cada	niño,	con	el	fin	de	conocer	la	parti-
cularidad de cada uno y así poder evaluar tanto en el proceso como al final.

•	 El	punto	de	partida	de	la	intervención,	que	entregará	la	información	para	
delinear los pasos a seguir en el proceso de intervención y que permite co-
menzar a desplegar acciones tempranamente.

3. ¿Qué se propone?

Tal	como	lo	hemos	señalado,	esta	propuesta	se	centra	en	el	diagnóstico	que	
se	 realiza	 como	primera	etapa	del	proceso	de	 intervención	 con	NSC.	Tres	
aspectos son los que se consideran centrales para concretar esta propuesta: 

•	 El	establecimiento	y	definición	de	ciertos	mínimos	respecto	del	diagnóstico,	
para lo cual se propone una ficha de diagnóstico inicial (ver Anexo N°1). 
Esta ficha pretende ser un aporte al trabajo que realizan las instituciones 
involucradas en las intervenciones con NSC, en la medida que facilite la 
conclusión diagnóstica del trabajo que realizan. Como es una ficha que se 
plantea en base a ciertos mínimos, permite dejar libertad a cada una de 
las instituciones para que continúen imprimiendo su sello y realizando las 
innovaciones que hasta la fecha han llevado a cabo en cada uno de sus 
proyectos.

•	 Una	capacitación	a	los	equipos	profesionales	en	relación	al	diagnóstico,	al	
modelo de intervención, a las habilidades para la implementación del mo-
delo y a la aplicación de la ficha de evaluación diagnóstica.
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•	 Mayor	claridad	en	las	bases	técnicas	en	torno	a	ciertos	mínimos	que	debiera	
contener el diagnóstico, de modo de requerir un producto específico, pero 
que a la vez no coarte la libertad de innovación de los programas.

3.1 Principios orientadores

Consideramos que una propuesta que esté centrada en la intervención con 
niños, y en este caso particular con NSC, debe tener a la base ciertos prin-
cipios orientadores en la cual se enmarque. A continuación se presentan los 
principios que sustentan esta propuesta, los cuales debieran estar a la base 
no sólo de la etapa diagnóstico que aquí se releva, sino de todo el proceso de 
intervención que realizan las instituciones colaboradoras.

•	 La perspectiva del poder y de las fuerzas. Propone que las fuerzas y re-
cursos de las personas y sus medios ambientes, más que sus patologías y 
problemas, deberían ser el foco central del proceso de ayuda en las inter-
venciones sociales (Weick y Saleeby, 1995). A diferencia de otros modelos 
que se focalizan en la identificación y erradicación de déficit y problemas, 
la perspectiva de las fuerzas releva la identificación, uso y aumento de las 
fuerzas y recursos en la persona y su medioambiente (Sullivan, 1992). La 
perspectiva de las fuerzas se basa en la creencia de que las personas pue-
den continuar creciendo y cambiando. Considerar esta perspectiva en una 
propuesta de política con niños, niñas y jóvenes que habitan en calle, es 
relevante en el sentido de cambiar el foco desde donde se han realizado las 
intervenciones sociales, ya que lo que se ha hecho normalmente es relevar 
las carencias, los problemas y las dificultades que este grupo social posee.

•	 Enfoque de género. Éste sostiene que la existencia de un sistema sexo-
género es un conjunto de normas, valores y representaciones que una so-
ciedad construye a partir de la diferencia sexual, anatómica y fisiológica. 
Organiza las diferencias sexuales, las que –a su vez– moldean las relaciones 
sociales, laborales, eróticas y afectivas de modo profundo. Es un asunto 
recíproco porque a su vez, las relaciones sociales imprimen su sello a las 
relaciones laborales, sexuales, deseantes y afectivas. Por lo tanto, existen 
tantos sistemas sexo-género como sociedades humanas podamos encontrar, 
siendo posible que al interior de ellos haya variaciones, matices, subculturas 
o ethos, visiones encontradas y/o sincretismos. Los sistemas de sexo-género 
son plurales en su propio interior, lo que hace que sean dinámicos y cam-
biantes (Oyarzún, 2006). Este enfoque nos permite observar e intervenir 
en el fenómeno de los niños y niñas en situación de calle, considerando las 
diferencias sexuales que allí existen y, por lo tanto, tomando en cuenta una 
variable que hasta el momento ha sido escasamente relevada, ya que, sin 
duda, existen diferencias en “los” niños y en “las” niñas de la calle.

•	 Enfoque de derecho. Considera que el primer paso para otorgar poder a 
los sectores excluidos es reconocer que ellos son titulares de derechos que 
obligan al Estado. Al introducir este concepto se procura cambiar la lógica 
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de los procesos de elaboración de políticas, para que el punto de partida no 
sea la existencia de personas con necesidades que deben ser asistidas, sino 
sujetos con derecho a demandar determinadas prestaciones y conductas. 
Las acciones que se emprendan en este campo no son consideradas sólo 
como el cumplimiento de mandatos morales o políticos, sino como la vía 
escogida para hacer efectivas las obligaciones jurídicas, imperativas y exigi-
bles, impuestas por los tratados de derechos humanos (Abramovich, 2006). 
La Convención de los Derechos del Niño es un hito que marca las interven-
ciones sociales con la infancia, debido a que los niños pasan de ser objeto de 
políticas, a ser sujetos de derecho. En este sentido, es una responsabilidad 
de la sociedad generar intervenciones que modifiquen la situación de los 
niños, niñas y jóvenes en situación de calle.

•	 Enfoque ecológico (Aylwin, A., Solar, M., 2002; Elkaim, M. et. al., 1989; 
Hartman, A., y Laird, J., 1983). Este enfoque nos permite analizar la situa-
ción de los NSC y los dominios de su entorno (familia, adultos significativos, 
programa social, escuela, otros), desde la pregunta por la naturaleza de los 
límites que estos sistemas establecen con el medio. De este modo, se hace 
cargo tanto de las relaciones de los niños, como de las dinámicas internas 
del sistema familiar en el que están inmersos. Asimismo, desde esta mirada, 
importa conocer los vínculos que los niños establecen con el contexto, con 
su familia, así como los aspectos que afectan la decisión de la salida a la calle 
de algunos de los miembros del sistema familiar. Los límites del sistema se 
crean por una serie de transacciones a lo largo del tiempo y un análisis de 
sus características nos dice algo del niño, de su familia, del mundo donde 
está inmersa y de lo que sucede entre ambos; nos entrega información 
sobre dimensiones sociales que pueden influir en la situación de calle y da 
pistas sobre los mecanismos que estas familias y los mismos niños utilizan 
para sobrevivir. 

3.2  Modelo de intervención

La propuesta de un modelo de intervención como el que aquí se presenta, se 
entrega como una posibilidad más, sin la pretensión de que se transforme en 
un modelo único, sino más bien que se posicione como una alternativa que 
permita potenciar las intervenciones que realizan las instituciones y, dentro 
de ello, facilitar la conclusión diagnóstica como primer paso de dicho proceso. 
De esta forma, es que para las intervenciones que se realizan con NSC, se 
propone la utilización del Modelo de Estrés Modificado, que es un modelo de 
riesgo desarrollado inicialmente por Rhodes y Jason (1988), que hace hinca-
pié en las aptitudes y en la capacidad de adaptación psicológica. Este modelo 
tiene la particularidad que puede adaptarse para la intervención de diversos 
fenómenos, tales como el uso y abuso de drogas, la violencia intrafamiliar, la 
situación de calle, entre otros. Dicho modelo difiere del original de Rhodes 
y Jason, por el hecho de que incorpora variables ambientales, sociales y cul-
turales que pueden influir en el uso de drogas, y porque tiene en cuenta el 
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efecto de las drogas y su interacción con quien las consume. Postula que el 
aumento del riesgo del uso indebido de drogas depende del nivel de estrés y 
de angustia personal percibido por el individuo, de la imagen que la comuni-
dad tenga de las drogas (nivel de normalización), y de los efectos percibidos 
por el consumidor. A su vez, se ve contrarrestado por los vínculos positivos, 
la posesión de estrategias y aptitudes adecuadas de adaptación psicológica, y 
el acceso a los recursos necesarios (Forselledo, 2001).

Se ha optado por este modelo por tres razones: 1) no sólo considera los 
aspectos relativos a las carencias y dificultades que poseen los NSC (factores 
de riesgo), sino que también reconoce las fortalezas existentes en ellos, los 
cuales son señalados como factores protectores. Así, la consideración tanto de 
los factores de riesgo como de los protectores, arroja el grado de vulnerabili-
dad en que se encuentran los niños, lo que permite generar líneas de acción 
diversas, de acuerdo a éste; 2) considera el uso de drogas como un aspecto 
central en la situación de los niños y jóvenes en situación de calle y, por lo 
tanto, debe ser tomado en cuenta en las intervenciones que se realizan, ya 
que si no se aborda, difícilmente los niños pueden terminar con esta situación 
que los vulnera; 3) si bien es un modelo que puede ser utilizado en diversas 
temáticas, en el caso de los NSC ha sido desarrollado largamente en un pro-
yecto llevado a cabo por la Organización Mundial de la Salud (OMS), por más 
de 10 años y en más de 20 países, donde han sido evaluados con éxito sus 
resultados (W.H.O., 2000).

El modelo se presenta en la siguiente ecuación:

Factores de riesgo
Estrés + Normalización + Experiencias

Vínculos + Competencia + Recursos
Factores de Protección

Nivel de vulnerabilidad del NSC  =

Fuente: adaptación propia del modelo de la OMS, 2007.

Tal	como	podemos	observar	en	la	ecuación,	el	modelo	tiene	6	componen-
tes: a) estrés, b) normalización (del comportamiento y de las experiencias), 
c) efectos del comportamiento y experiencias, d) vínculos, e) competencias, 
y f) recursos.

El estrés, la normalización del comportamiento y de experiencias (la expe-
riencia del uso de sustancias), son vistos como factores que pueden incremen-
tar la vulnerabilidad. Por otra parte, las competencias, los recursos y vínculos 
son vistos como factores que pueden reducir la vulnerabilidad y el riesgo de 
comportamientos y experiencias. Sin embargo, cada uno de estos factores 
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tiene aspectos que pueden incrementar la vulnerabilidad (factores de riesgo) 
o disminuirlos (factores protectores).

El modelo sirve como una guía de factores que pueden contribuir a atraer 
a diversos comportamientos de riesgo. La base del modelo consiste en lo 
siguiente: si hay muchos factores de riesgo presentes en la vida de una per-
sona, estará más dispuesta a empezar, a intensificar y continuar el uso de 
sustancias, y a experimentar problemas anexos. Por el contrario, en la medida 
que más factores protectores estén presentes, menores posibilidades hay de 
que la persona llegue a estar involucrada con drogas, y en el caso que ya 
esté usándolas, es probable que aumente la posibilidad de abandonar su uso 
(Forselledo, 2001).

La vulnerabilidad puede ser entendida más claramente, si tanto los ries-
gos como los factores protectores son considerados al mismo tiempo. Además 
de proveer un entendimiento conceptual, el modelo es útil para planificar 
intervenciones, para prevenir o tratar problemas como los relativos al uso de 
sustancias, salud sexual y reproductiva, incluyendo SIDA, VIH y enfermeda-
des de transmisión sexual, tanto a nivel individual (de los niños de la calle) y 
del nivel comunitario.

Cada componente presentado en el modelo, puede tener aspectos positi-
vos y negativos que funcionan como riesgo, o como factores protectores.

3.3 El diagnóstico

El modelo planteado es útil en todo el proceso de intervención, sin embargo, 
tal como lo hemos señalado antes, esta propuesta se focaliza específicamente 
en la etapa del diagnóstico, la que es fundamental en el proceso de interven-
ción, ya que constituye la base sobre la cual se elabora el plan de acción. A 
través de ella se definen los principales problemas, causas, efectos, posibles 
áreas o focos de intervención y también las eventuales soluciones a dichos 
problemas (Román, 2010). 

El diagnóstico debe contemplar: 1) un componente descriptivo: cómo son 
y/o suceden las cosas en un determinado contexto, 2) un componente expli-
cativo: cuáles son las causas o factores condicionantes para que en esa situa-
ción y particular contexto, las cosas sean y/o sucedan de esa forma; 3) un 
componente predictivo: cuáles serían las consecuencias, qué sucedería si no 
se interviene y se deja que las cosas sigan su curso “espontáneo” (Nirenberg 
et al., 2010).

Considerando lo anterior, se identifican cuatro objetivos de la etapa de 
diagnóstico: 

•	 Insumar el plan de intervención: la recolección de información es la base 
para elaborar el plan de acción, de manera que el diagnóstico debe ser 



108

Propuestas para Chile Concurso Políticas Públicas 2011

capaz de responder a una serie de indicadores que buscan describir la situa-
ción de niños, niñas y jóvenes que habitan en calle. Entre estos indicadores 
se encuentran tanto problemas como fortalezas.

•	 Establecer niveles de complejidad: un buen diagnóstico no sólo debe descri-
bir los problemas, sino también explicar las prioridades o urgencias que és-
tos adquieren, de manera de fundamentar y justificar la necesidad de inver-
tir recursos para su solución (Román, 2010). La multiplicidad de problemas 
que presentan los NSC, hace necesario organizar la información recogida a 
modo de establecer ciertos niveles de complejidad. De esta manera y como 
se ha dicho antes, el diagnóstico debe permitir establecer ciertas prioridades 
y estrategias de intervención diferenciadas en cada uno de los casos, ya que 
sin duda, existen distintos niveles y tipos de vulnerabilidad que el diagnósti-
co debiera recoger.

•	 Identificar los requerimientos de coordinación y articulación intersecto-
rial: el diagnóstico no sólo busca recoger información de los niños, niñas 
y jóvenes y sus respectivas familias, sino también, determinar qué redes 
sociales existen, y de qué manera podrían coordinarse y articularse. En este 
sentido, la identificación de factores medioambientales corresponde a un 
objetivo central de esta etapa. 

•	 Permitir el seguimiento: por último, el diagnóstico contempla la generación 
de lineamientos de intervención con metas determinadas, que pueden ser 
monitoreadas a lo largo del proceso y evaluadas al finalizar éste por cada 
uno de los programas, pero además de esto, la presente propuesta conside-
ra que la etapa de diagnóstico es esencial en términos de política pública, 
dada la existencia por parte del Estado de una subvención a la labor que las 
instituciones colaboradoras realizan en relación a la protección y reparación 
de los derechos de los NSC. Dicha subvención es evaluada de acuerdo a as-
pectos, que de no mediar un diagnóstico adecuado, no resulta claro el modo 
mediante el cual se entenderán verificados o no sus avances. Es decir, la 
efectividad de la política pública se juega en torno a un resultado esperado. 
Dado los criterios utilizados en la evaluación, respecto de si el convenio ha 
sido o no “exitoso”, es que resulta relevante el diagnóstico de la situación 
del niño que se realiza al inicio de la intervención. Si éste no resulta ade-
cuado, difícilmente se puede conocer si los objetivos logrados son los que 
corresponden a las necesidades de los NSC. Lo mismo sucedería respecto 
de los criterios de ingreso y egreso, ya que la ausencia de un diagnóstico, 
difícilmente haría posible evaluar estos aspectos.

3.3.1 el instrumento propuesto

Con el fin de realizar un diagnóstico que cumpla con los objetivos antes 
planteados, se ha elaborado una ficha de evaluación diagnóstica inicial (ver 
Anexo N°1), que se propone como resultado del trabajo realizado en la ela-
boración de esta propuesta.
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Para la realización de esta ficha, se utilizó la ecuación del modelo plantea-
do antes. Así, las dos dimensiones sobre las que se trabajó fueron los factores 
de riesgo y los factores protectores. Para ambos factores se establecieron 
variables y cada una de éstas arrojó indicadores, los que se transformaron 
finalmente en la ficha propiamente tal.

Es importante señalar, que con la ficha planteada, se espera realizar una 
evaluación diagnóstica inicial, la que permitirá entrar a una segunda etapa 
diagnóstica de mayor profundización, cuyo objetivo es conocer de manera 
más exhaustiva la situación de cada NSC. Asimismo, esta segunda etapa diag-
nóstica, permite que se realicen acciones tendientes a modificar la situación 
de los niños, niñas y adolescentes, puesto que la ficha aplicada arrojará la 
posibilidad de abrir líneas de intervención en un tiempo acotado.

3.3.2 La capacitación de los equipos

Además de la elaboración de un diagnóstico que permita establecer las líneas 
de acción dentro del proceso de intervención con los NSC, se propone una 
capacitación para los equipos profesionales que trabajan en los cinco pro-
gramas existentes de la Región Metropolitana, en relación al diagnóstico, al 
modelo de intervención, a las habilidades para la implementación del modelo 
y a la aplicación de la ficha de evaluación diagnóstica.

3.3.3	El	diagnóstico:	un	aspecto	a	relevar	en	las	bases	técnicas

Si bien se privilegia la flexibilidad e innovación en la atención de los niños, ni-
ñas y adolescentes, dada la complejidad del fenómeno específico de los NSC, 
esta propuesta considera que existen ciertos mínimos que debieran explici-
tarse como parte del diagnóstico. Sin ellos, parece difícil evaluar posterior-
mente si los objetivos señalados podrían entenderse cumplidos respecto de 
cada uno de los niños atendidos (y, por ende, de la evaluación de continuidad 
del proyecto).

Si bien las bases técnicas entregan una gran cantidad de información y 
de lineamientos que hacen que muchas veces éstos se diluyan, consideramos 
que, en términos generales, son una buena guía para el trabajo que desarro-
llan los proyectos. A continuación, se presenta un cuadro que da cuenta de 
los objetivos específicos, asociados con los resultados esperados.
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CuadRO 1 | Objetivos	asociados	a	resultados	esperados

oBJetiVo resULtado esPerado

70% de los niños, niñas y/o adolescentes re 
significan las experiencias de daño y restituyen 
sus derechos. 

Interrumpir o reducir los tiempos de permanen-
cia en calle.

100% de las niñas, niños y/o adolescentes, con 
intervención reducen el tiempo de permanencia 
en calle o interrumpen la vida en calle.

Facilitar la adherencia a una intervención orien-
tada hacia el establecimiento de vínculos y el re-
aprendizaje de la confianza en el mundo adulto.

70 % de los/as niños, niñas y adolescentes 
contactados logran adherencia a los procesos de 
intervención.

Favorecer el desarrollo de un contexto protector. 70% de los niños, niñas y adolescentes menores 
de 14 años cuentan con un referente protector6 .

Favorecer la articulación y coordinación entre 
distintos servicios y sectores de acuerdo a las 
necesidades particulares de cada usuario/a del 
programa.

100% de los niños, niñas y/o adolescentes incor-
porados en el programa reciben las prestaciones 
requeridas de los distintos servicios públicos de 
acuerdo a las necesidades particulares.

Fuente: elaboración propia a partir de las Bases Técnicas 2009.

Respecto de los objetivos y sus resultados esperados, cabe preguntarse 
en relación a los aspectos que permitirían asegurar el logro de éstos y el rol 
que juega el diagnóstico como guía de intervención en función de ellos. Esta 
propuesta plantea al diagnóstico como un aspecto central en este sentido. 
De allí que propone una ficha diagnóstica de sencilla utilización, que cuenta 
con ciertos mínimos necesarios para establecer el diagnóstico inicial, el cual 
ilumina acerca de las líneas del plan de acción.

A modo de ejemplo en torno a los objetivos planteados, podemos observar 
el último objetivo indicado en el cuadro, que se plantea como “favorecer la 
articulación y coordinación entre distintos servicios y sectores de acuerdo 
a las necesidades particulares de cada usuario del programa”. Este objetivo 
tiene como resultado esperado que el total de niños atendidos “reciban las 
prestaciones requeridas de los distintos servicios públicos de acuerdo a las 
necesidades particulares”. Sin perjuicio de lo deseable que es el logro de este 
resultado, éste implica al menos la concurrencia de a) acciones de diagnós-
tico que permitan detectar de manera efectiva las necesidades particulares 
de los niños/as, b) acciones destinadas a vincular la necesidad con la oferta 
disponible, y c) la existencia de oferta pública disponible para todas las nece-
sidades detectadas (se espera que el 100% de los atendidos obtenga dichas 
prestaciones). En este punto –desde el enfoque adoptado por esta propuesta– 
cabría considerar también la articulación en base a recursos, pensando en 

6 En el caso del referente protector, no se entiende por qué éste se restringe a niños menores de 14 
años y no 18, como todo el resto de la legislación de infancia y adolescencia. 
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el esquema propuesto por el modelo de estrés modificado. En él un aspecto 
importante es el medioambiente. Parte de ese medioambiente sería entonces 
la oferta pública disponible a la que el niño accede o puede acceder, según 
sus necesidades –y recursos- particulares. Cabría entonces reiterar la im-
portancia del diagnóstico de estas necesidades, no sólo en tanto debieran 
determinar la intervención particular en el programa, sino de la pertinencia 
de la oferta pública disponible, de modo de asegurar que ésta sea integral. 
De no contar con un diagnóstico claro y certero respecto de las necesidades, 
será difícil articular una oferta adecuada a éstas. Por lo tanto, se propone una 
clara explicitación de la etapa de diagnóstico en las bases técnicas.

4. Costeo

4.1 Costeo del diagnóstico

El costeo se realizó mediante la identificación de etapas del diagnóstico (ini-
cial y de profundización), identificación de objetivos/resultados de cada eta-
pa, duración y actividades.

Los cuadros siguientes muestran el desglose de cada uno de estos aspectos.

CuadRO 2 | etapa de diagnóstico inicial

etapa de definición del perfil del 
niño/a

Frecuencia  
semanal por niño

Frecuencia 
período por niño

Valor $ Hora 
rrHH

Objetivo/resultado Identificación 
preliminar de 
potencial ingreso, 
mediante levanta-
miento informa-
ción disponible.

duración etapa 2 semanas.

actividades Coordinación en 
oficina. 2 horas/sem 4 2.963

Visitas  
institucionales. 0-2 VI /sem

0 2.963

4 2.131

etapa acercamiento en calle Frecuencia  
semanal por niño

Frecuencia 
período por niño

Valor $ Hora 
rrHH

Objetivo/resultado Identificar nivel 
de vulnerabilidad.

Calificación y 
aceptación ingre-
so al programa.

Identifica-
ción áreas de 
profundización 
diagnóstica.

Cuadro N° 2 continúa en página siguiente :
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Identificación 
áreas de interven-
ción inmediata.

duración etapa 10 semanas.

actividades Visitas en terreno.
1-2 VT/sem

10 4.262

20 4.262

Reunión de 
equipo. 1-2 hora/sem

10 8.889

20 8.889

Fuente: elaboración propia.

CuadRO 3 | etapa de profundización diagnóstica

etapas
Frecuencia 

semanal por 
niño

Frecuencia 
período por 

niño

Valor $ Hora 
rrHH (Modalidad Libre elec-
ción /Modalidad institucional)

Objetivo/ 
resultado

desarrollo 
de plan de 
intervención 
específico.

  

duración 
etapa 3 meses.     

actividades
Reunión de 
equipo. 1-2 hora/sem

10 8.889  

 20 8.889  

Consulta salud 
mental. 

 3 11.170 6.170

  4 11.170 6.170

 
Consulta salud 
física.

 1 7.280 3.830

  2 7.280 3.830

 Consulta 
salud sexual y 
reproductiva.

 
0 11.170 5.210

 2 11.170 5.210

 
Consulta social.
 

 1 2.699 1.740

  2 2.699 1.740

 Visita en 
terreno.

 3 8.850 1.590

 
Consulta 
abogado.

 5 8.850 1.590

1 8.000 8.000

Fuente: elaboración propia.
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CuadRO 4 | Costo en pesos chilenos a julio 2011 de la fase diagnóstica, diferencia-
do por las dos etapas del diagnóstico

etapa  
diagnóstica

duración 
de etapa

rrHH por 
niño ($)

operacio-
nes ($)

administra-
ción ($)

total 
($)

total al 
mes ($)

Perfil y 
acerca-
miento

3 meses 132.542 16.568 16.568 165.678 55.226

283.396 35.425 35.425 354.245 118.082

Profun-
dización 

diagnóstica
3 meses 121.740 15.218 15.218 152.175 50.725

317.008 39.626 39.626 396.260 132.087

Total  
diagnóstico 6 meses 254.282 31.785 31.785 317.853 105.951

600.404 75.051 75.051 750.505 250.168

Fuente: elaboración propia.

Como se observa en este último cuadro, el valor de esta etapa por niño/a 
fluctúa al mes entre $105.951 y $250.168, incorporando las prestaciones 
que se señalan. Estos valores son inferiores al costo promedio establecido en 
el estudio de la Fundación León Bloy para programas especiales en abuso, 
cuyo monto promedio al mes era $278.372. Esta diferencia puede estar dada 
porque la estimación realizada para PEC no incorpora las intervenciones 
específicas. 

Las fluctuaciones establecidas en el valor se relacionan con la variabilidad 
en el costo de las prestaciones, y la frecuencia de éstas. Las diferencias mayo-
res están dadas en la etapa de profundización diagnóstica, ya que se estimó 
el costo con compra de servicios mediante la modalidad de libre elección 
FONASA A (lo que aumenta el costo), o mediante la compra de servicios a la 
red pública a valores institucionales, considerando que los niños/as y adoles-
centes no necesariamente están adscritos a los centros. Si hubiera convenio 
o adscripción, este valor se puede reducir a 0 para la institución a cargo del 
PEC en aquellas prestaciones relacionadas con salud mental, salud física, sa-
lud sexual y reproductiva. 

4.2 Costeo de la capacitación

El costo para la capacitación de los equipos se estima en una sesión de 8 ho-
ras, que contempla la participación de 50 profesionales aproximadamente7, 
donde debiera participar un profesor y un ayudante.

7 Esta estimación, considera a todos los profesionales que se desempeñan en los cinco programas 
que existen actualmente en la Región Metropolitana.
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CuadRO 5 | Valores estimados de capacitación de equipos

Ítems Presupuesto estimado en $

1 profesor (valor hora= $40.000)8 320.000

1 ayudante (valor hora ayudante= $20.000)9 160.000

Sala 100.000

Material de apoyo (papelería) 60.000

Café y galletas10 100.000

total 740.000

Fuente: elaboración propia.

Como se muestra en el cuadro anterior, realizar una capacitación de una 
jornada a todos los profesionales de la Región Metropolitana, costaría de 
manera estimativa $740.000. Se propone realizar esta capacitación una vez 
cada dos años, debido a que se espera que en este período, el proceso de 
intervención esté construido; además, considera la posible rotación de profe-
sionales que exista.

5. Impacto

Se espera que la implementación de esta propuesta contribuya en la reali-
zación de intervenciones más efectivas, dado que elaborar un diagnóstico 
inicial, en un corto período de tiempo, implicaría dar curso a un plan de 
acción evaluable, tanto en el desarrollo de éste como una vez finalizada la 
intervención, lo que además permitiría realizar las modificaciones necesarias 
en la medida que se enriquezca el diagnóstico en la segunda etapa de éste. 
Asimismo, el realizar un diagnóstico como el que aquí se propone, contribuye 
a distinguir distintos niveles de vulnerabilidad, haciendo visible las diversas 
características que poseen y de este modo, realizar intervenciones adecuadas 
a cada niño. En cierto modo, el impacto estaría dado porque a la base del 
diagnóstico y en el afán de establecer distintos niveles de vulnerabilidad, se 
plantea una lógica que ha estado ausente en las intervenciones sociales, cual 
es: reconocer que todas las personas contamos con fortalezas de diverso tipo, 
y que al considerarlas, se rescata una fuente importante de recursos que a la 
hora de intervenir pueden hacer diferencias en el éxito de éstas. 

8 La estimación del valor hora/ profesor, se realizó en base al valor hora/profesor UC en activida-
des de extensión.

9 La estimación del valor hora/ayudante, se realizó en base al valor hora/ayudante UC en activida-
des de extensión.

10 La estimación del costo del café y galletas, se hizo en base a considerar un café a media mañana 
y otro a media tarde, con un valor de $750 por cada uno.
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Por otra parte y a más largo plazo, la realización de intervenciones exito-
sas, redundaría en reducir la cantidad de niños, niñas y jóvenes en esta situa-
ción, lo que sin duda es un impacto no sólo en la vida de cada uno de ellos, 
sino también en su entorno más cercano (familia, amigos, barrio, etc.), y por 
lo tanto, en toda la sociedad. Lo anterior, considerando que la intervención 
tiene como uno de sus principios, el enfoque ecológico, que postula que lo 
que sucede en uno de los sistemas sociales, influye en el resto de ellos y, por 
lo tanto, en la sociedad en general.

6. Factibilidad legal

Como hemos descrito anteriormente, esta propuesta no requiere de modifica-
ciones legales para su consecución, sino más bien responde a la idea plasmada 
en la ley, cuando señala que los procesos de intervención deberán considerar 
estrategias que disminuyan al máximo la duración de la intervención. Ello 
implica la definición clara y acotada de objetivos de intervención, así como 
el desarrollo de dispositivos que faciliten su realización en el menor tiempo 
posible, cuestión que aparece definida en las bases técnicas. Sin embargo, la 
ausencia de un cierre diagnóstico y/o de un producto definido de éste, como 
el que esta propuesta plantea, podría hacer que el proceso de intervención se 
extienda más de lo necesario.

De esta forma es que se sugiere plantear más precisamente en las bases 
técnicas algunas especificaciones en torno a la etapa del diagnóstico, seña-
lando cómo se operacionaliza la ley en este sentido y estableciendo criterios 
y lineamientos en cuanto a dicha etapa, los que tienen que ver con establecer 
ciertos mínimos que deben conocerse en esta etapa, respetando las indivi-
dualidades de los niños y de las instituciones.

7. Factibilidad económica

La ley establece un valor entre 9 a 15 dólares por niño para proyectos espe-
cializados, como es el caso de los PEC. Hoy en Santiago se paga 9,3 dólares 
por niño/a o adolescente. El valor en pesos chilenos equivalente en dólares 
para 2011 es de $12.650, por lo que la subvención que reciben los PEC en 
Santiago corresponde a $117.645.

De este modo, es interesante notar que el monto promedio del diagnóstico 
por niño/a fluctúa entre $105.951 y $250.168, lo que muestra la factibilidad 
de llevar a cabo en términos económicos esta propuesta en relación al diag-
nóstico que se plantea.

En cuanto a la capacitación de los equipos profesionales que arrojó un 
valor $740.000 cada dos años, se sugiere que SENAME aporte este monto 
con fondos de capacitación. Bajo ningún punto de vista se esperaría que di-
cha capacitación se realice con la subvención que se otorga a los programas.
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8. Factibilidad política

Consideramos que es un buen momento –dada la realización del Segundo 
Catastro de Personas en Situación de Calle–, para posicionar una política pú-
blica referida a las personas en situación de calle y, dentro de ella, a los NSC. 
En este sentido, una política pública que responda a las necesidades existen-
tes no sólo en la Región Metropolitana, sino que se expanda con programas al 
resto de las regiones del país. Esta extensión puede ser gradual e ir amplián-
dose en las regiones de las que se tiene algún registro en torno al fenómeno.

9. Estrategia de implementación

Para la implementación del diagnóstico de los niños, niñas y adolescentes en 
situación de calle, se han considerado los siguientes elementos11:

a) Respecto al servicio: se consideró que la actividad diagnóstica sea simple 
(sencilla en su forma) y científicamente sólida (basada en un modelo teórico 
probado, reconocido mundialmente).

b) Respecto de los atributos de los líderes: que pueda ser hecha propia por los 
gestores de los proyectos, aceptable para las autoridades nacionales, que sea 
factible de ser usada por los actores locales. 

c) Respecto de la forma de entrega del servicio: la difusión de la innovación 
debe prestar atención a la situación de la red social en la que se insertará, 
para esto es fundamental realizar un estudio piloto, que tenga como propósi-
to mejorar el instrumento y manual propuesto, pero también que identifique 
las mejores formas de diseminar la innovación, identificando aquellos acto-
res que sean adoptadores tempranos12. De este modo, la implementación 
podría hacerse de manera gradual: primero en la Región Metropolitana, y 
posteriormente extendiéndose a regiones a partir de capacitadores de las 
organizaciones capacitadas inicialmente.

d) Respecto de la aceptación por parte de los niños(as) y adolescentes: para 
el escalamiento, es fundamental una etapa inicial de prueba del esquema 
de diagnóstico y del instrumento propuesto, de manera de considerar la va-
loración por parte del grupo objetivo, para asegurar la calidad de los datos 
recolectados. 

e) Respecto del contexto socio-político: es fundamental considerar el alinea-
miento con la ley vigente y con las bases para los PEC. En este sentido, esta 
propuesta no requiere de modificaciones a la ley, y sólo propone especifica-
ciones en las bases técnicas, lo que favorece su factibilidad técnica y política. 

f) Respecto del aporte para el conocimiento: el identificar con claridad los ob-

11 Yamey, G., 2011. Scaling Up Global Health Interventions: A Proponed Framework for Success. 
PlosS Me 8(6): e1001040.doi:10.371/journal.pmed.1001049.

12	McCannon,	C.J.,	Berwick,	D.,	Massoud,	M.R.,	2007.	The	Science	of	Large-Scale	Change	in	Global	
Health. JAMA 298: 1937-1939.
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jetivos de la fase diagnóstica (en sus dos etapas), y el costo asociado, permite 
visibilizar su importancia. Esto, asociado a un instrumento tipo, que permita 
capturar información básica para identificar el nivel de vulnerabilidad, los 
factores sobre los cuales trabajar y colaborar en la priorización de interven-
ciones, a su vez, puede ser de utilidad como sistema de registro sistemático 
(monitoreo), de manera de proveer información que permita comprender 
de mejor manera los resultados de los diversos programas, a la vez que per-
mite retroalimentar al mismo proceso diagnóstico y favorecer mejoras para 
el instrumento.

Por otra parte, la implementación de la capacitación a los equipos profe-
sionales, requeriría de los siguientes pasos:

a) Información, sensibilización y acuerdos: aquí es preciso informar a todos 
los equipos técnicos en torno a la propuesta, con el fin de que ellos hagan 
suya la necesidad de capacitación en torno a los aspectos que ésta conside-
ra. De esta forma, la capacitación debe ser construida en coordinación con 
los actores relevantes (profesionales de proyectos especializados y directo-
res). La fase de pilotaje es central a modo de evaluar la predisposición de los 
equipos frente a la capacitación.

b) Formación de líderes: cada institución debiera contemplar dentro de su 
equipo, al menos dos personas que se hagan “expertos”, tanto en el modelo 
como en la aplicación del instrumento de evaluación diagnóstica, a fin de 
que ellas sean las personas que puedan resolver las dudas que surjan, como 
también, que sean quienes puedan capacitar a su vez a los eventuales pro-
fesionales que participen en eventuales programas que surjan en el resto de 
las regiones del país.

c) Aceptación y apropiación desde las autoridades correspondientes: es im-
prescindible que las autoridades de SENAME conozcan y se apropien de 
esta propuesta de capacitación, con el fin de prestar el apoyo necesario a las 
instituciones, para llevarla a cabo.

Finalmente, para la instalación de la propuesta de diagnóstico, siguiendo 
el modelo de estrés modificado (Rhodes & Jason, 1988), y para el logro de 
los objetivos propuestos, es fundamental trabajar en paralelo, estableciendo 
alianzas entre los diversos actores y programas que interactúan o deberían 
interactuar con los niños/as, adolescentes y sus familias. En concreto se pro-
pone lo siguiente:

9.1 Etapa de diagnóstico inicial

9.1.1 Etapa de definición del perfil del niño/a. Dado que se espera contar con 
una identificación preliminar del niño/a o adolescente como potencial 
usuario del programa, las instituciones con las cuales se deben establecer 
coordinaciones son:
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a) Área social del municipio: se espera compartir información sobre el niño/a 
y familia, y los lugares de pernoctación y/o calle.

b) Establecimientos educacionales y área educación del municipio: se espera 
compartir información sobre la situación al respecto y coordinar a nivel 
local alertas tempranas para que el programa pueda actuar.

c) Área salud del municipio y centros de salud: se espera colaboración en la 
identificación de casos de alto riesgo de calle o en calle, para dar las alertas 
oportunas al programa. Si en el área geográfica de trabajo del programa, 
hay un hospital con unidad de emergencia, será importante establecer las 
coordinaciones para la alerta de casos.

d) Área judicial/policial local: se espera colaboración en identificación de ca-
sos y ayuda en situaciones extremas de vulneración de derechos.

En general, para realizar un trabajo cercano al ámbito local y para optimi-
zar recursos, es deseable que cada municipio organice junto con los progra-
mas que trabajan con niños/as y adolescentes en situación de calle, una mesa 
de trabajo, que coordine acciones, identifique problemas y pueda evaluar más 
integradamente los resultados de la acción conjunta. Este espacio ya existe en 
algunos municipios. Su implementación debería ser avalada y apoyada por el 
nivel central. En esta instancia es factible incorporar a otras organizaciones 
de la comunidad, tales como juntas de vecinos y empresas, entre otros, que 
puedan colaborar en las alertas tempranas y en identificación de focos de 
NSC, en el entendido que el problema es de responsabilidad de la comunidad.

9.1.2  Etapa de acercamiento en calle. Para lograr la identificación del nivel de 
vulnerabilidad, la calificación para el ingreso al programa, su aceptación 
por el usuario, la identificación de las áreas de profundización diagnóstica 
y las áreas de intervención inmediata, se requiere de la coordinación con 
las mismas organizaciones anteriores, intensificando el trabajo interno 
del equipo del programa. Si los nexos con las organizaciones están 
establecidos y hay puntos de contacto claros, se facilita el logro de los 
objetivos. 

La existencia de vulneraciones de derechos que ameritan intervención ur-
gente, requiere de la coordinación con el área social del municipio como 
también con el área judicial/policial. Otro aspecto que implica intervención 
de urgencia es la constatación de un daño a la salud extremo (traumatológi-
cas, sospecha de enfermedades infecciosas agudas graves –ejemplo: neumo-
nía, meningitis, intoxicación alcohólica o por drogas–), que pueda implicar 
riesgo vital, lo que requerirá de la asistencia en un servicio de urgencia local 
u hospitalario; otra situación que corresponde a una urgencia médica, es la 
detección de una adolescente embarazada, en particular se debe identificar si 
ha recibido atención de salud al respecto, ya que de no ser así, es perentoria 
su evaluación.
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Las particularidades de estos niños/as y adolescentes hacen necesario 
que exista una relación previa con los establecimientos de salud y conoci-
miento de los profesionales para que el manejo clínico se ajuste a la situación 
de vida del NSC.

9.2 Etapa de Profundización Diagnóstica

9.2.1 Profundización diagnóstica. Esta etapa es clave para el desarrollo de los 
planes específicos que permitirán la reinserción social del niño/a o ado-
lescente.

Las organizaciones con las cuales vincularse son las mismas que ya se men-
cionaron. En esta etapa el énfasis de la coordinación no está centrada en 
recabar información disponible sobre el NSC, sino en disponer de una oferta 
de servicios para ellos/as y sus familias. Los servicios necesarios son: 

a) La consulta en salud mental: que debería ser otorgada por COSAM o bien 
por	CRS/	CDT	de	la	red	pública	de	salud	correspondiente.	Dada	la	situa-
ción de alta vulnerabilidad de estos casos, se requiere que la atención sea 
oportuna y expedita, para la cual es necesario que desde el nivel central 
(director de servicio de salud, mediante oficio del Ministerio de Salud), ins-
truya a su red de prestadores de servicios sobre la situación particular de 
estos casos. De no disponer de atención en la red pública, será necesario 
que el Servicio de Salud (mandatado por el Ministerio), tenga la facilidad de 
comprar servicios a privados. En todo caso, es importante conocer que en 
caso de consumo problemático de sustancias (incluido alcohol), el acceso a 
las Garantías Explícitas en Salud es un derecho. 

b) La consulta médica general: que debería ser otorgada en primera instancia 
por el centro de salud correspondiente al área o bien donde el niño/a y su 
familia esté inscrito. Este último punto es crucial, ya que es fundamental 
identificar la situación de inscripción de los niño/as a un centro de salud. 
De no ser así, será necesaria la coordinación para hacer una inscripción pro-
visoria, de modo que reciba las prestaciones correspondientes. Este examen 
general debe estar centrado en identificar problemas de salud en particular: 
estado nutricional, problemas de piel, y enfermedades infecciosas.

c) La consulta de salud sexual y reproductiva: debería ser otorgada a niños, 
niñas y adolescentes para identificar riesgos en esta área. De existir un cen-
tro de salud con atención para adolescentes, es preferible esa atención inte-
grada (que incluye b y c). El objetivo de esta atención es, además, prestar la 
consejería en este campo, en particular para aquellos que ya hayan iniciado 
actividad sexual. Estas prestaciones pueden ser otorgadas por los centros de 
salud correspondientes. El resto de las prestaciones necesarias para contar 
con un buen diagnóstico, pueden ser entregadas por el mismo equipo del 
programa o bien como compra de servicios a terceros. 
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Conclusiones
Esta propuesta ha plasmado el interés por profundizar en el proceso de in-
tervención que se realiza con los NSC, siendo el punto de partida la etapa de 
diagnóstico, considerada como la base fundamental sobre la cual se elabora 
e implementa el plan de acción.

Es así como se ha propuesto la utilización del modelo intervención de-
nominado Modelo de Estrés Modificado, por el que se ha optado porque no 
sólo considera los aspectos relativos a las carencias y dificultades que poseen 
los NSC, sino que también reconoce las fortalezas existentes en ellos. Así, la 
consideración tanto de los factores de riesgo como de los protectores, arroja 
el grado de vulnerabilidad en que se encuentran los niños, lo que permite 
generar líneas de acción adecuadas a cada caso. Por lo tanto, su aporte se 
encuentra de manera fundamental en el establecimiento de distintos tipos de 
NSC, como también en sus distintos grados de vulnerabilidad. 

Se ha propuesto una ficha de evaluación diagnóstica, que en su fase de 
implementación debiera ser pilotada, con el fin de mejorar aquellos aspectos 
que lo requieran y así transformar esta propuesta en viable y en un real apor-
te a la política pública en este tema.

Por último cabe señalar que esta propuesta, junto con ofrecer una alter-
nativa posible de intervención, plantea desafíos en un fenómeno tan com-
plejo como es el de los NSC. Desafíos que llaman a trabajar desde la inter-
sectorialidad, con acompañamiento y no sólo supervisión desde SENAME. 
Asimismo, nos desafía a hacer visible lo que ha estado invisibilizado por 
mucho tiempo, como también a asumir la nueva realidad de la situación de 
calle, donde no podemos dejar de tener una mirada preventiva con interven-
ciones tempranas.
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Nombre entrevistador:

Fecha entrevista:

1. identificación del niño(a) o adolescente:

a. Nombre

b. RuT

c. Fecha de nacimiento

d. Edad

e. Sexo

f. dirección de la familia responsable

g. Comuna de la familia responsable

h. Lugar desde donde viene derivado

2. nivel de estrés13: 

eventos sÍ no

Cambios en la escuela, trabajo o casa.

Enfermedad seria o accidente.

dificultades económicas.

Separación de los padres.

divorcio de los padres.

discusiones de los padres.

Enfermedad o accidente de los padres o hermanos/as.

Enfermedad o accidente de los abuelos/as.

Muerte de padres, hermanos/as o abuelos/as.

Muerte de un miembro de la familia o amigo/a.

dificultades o conflicto con un miembro de la familia.

Rompimiento con el novio/a.

Problemas legales o con la policía.

Robo de pertenencias personales.

Fracaso en la escuela.

Embarazo.

abuso físico.

abuso sexual.

Otro problema serio(especificar).

ANeXO 1 
Ficha de evaluación diagnóstica inicial

13	La	lista	de	eventos	estresantes	se	ha	tomado	de	R.	Coddington,	“The	significance	of	life	events	as	
etiologic factors in the diseases of children”. A Study of a Normal Population. Journal of Psychoso-
matic Research. 16. 1972.
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3. situación de calle:

a. Fecha de inicio en calle

b. Estadía en calle (marque con una X lo que corresponda):

Estadía diaria en calle 

Todo el día.

Toda la noche.

La mayor parte de la noche.

La mayor parte del día.

Estadía mensual en calle

una semana.

Menos de una semana.

dos semanas.

Casi todo el mes.

c. Condiciones de salud física:

i. apariencia nutricional:

sÍ no

• Enflaquecido.

• Normal.

• Sobrepeso.

• Obeso.

Se observan lesiones no traumáticas en la piel.

Tiene lesiones traumáticas.

ii. antecedentes de salud:

sÍ no

ETS.

Epilepsia.

Problemas respiratorios.
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d. Condiciones de salud mental:

i. consumo de drogas:

sÍ no

Presencia de consumo.

Tipo de consumo (sustancia):

• Alcohol.

• Marihuana.

• Pasta base.

• Sí.

• Cocaína.

Problemas asociados al consumo:

• De salud física.

• Robo.

• Dependencia.

• Narcotráfico.

• Familiares.

• Emocionales.

• Con amigos.

Frecuencia de consumo:

• Diario.

• Día por medio.

• Una vez por semana.

• Algunos días en el mes.

Fecha de inicio de consumo:

e. Vulneración de derechos:

sÍ no

Presencia de VIF.

Presencia de peores formas de trabajo infantil.
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4. Vínculos positivos
a. Presencia de personas significativas y protectoras para el niño(a) o adolescente (enumere e 

identifique)

nombre relación edad

1.

2.

3.

4.

b. Presencia de otros significativos (animales, religión, otros niños, entre otros)

1.

2.

3.

4.

5. grado de desarrollo de competencias
a.  Físicas:

sÍ no

ausencia de discapacidad motora evidente

b.  Psicológicas:

sÍ no

ausencia de discapacidad mental evidente

c. Sociales11

YO TENGO
 Personas alrededor en quienes confío y quienes me 
quieren incondicionalmente.

 Personas que me ponen límites para que aprenda a 
evitar peligros o problemas.

 Personas que me muestran por medio de su conduc-
ta la manera correcta de proceder.

 Personas que quieren que aprenda a desenvolverme 
solo.

 Personas que me ayudan cuando estoy enfermo o en 
peligro o cuando necesito aprender.

YO SOY
 una persona por la que los otros sienten aprecio y 
cariño.

 Feliz cuando hago algo bueno para los demás y les 
demuestro mi afecto.

 Respetuoso de mí mismo y del prójimo.
 Capaz de aprender lo que mis profesores me 
enseñan.

 agradable y comunicativo con mis familiares y 
vecinos.

YO ESTOY 
  dispuesto a responsabilizarme de mis actos.

 Seguro de que todo saldrá bien.
 Triste, lo reconozco y lo expreso con la seguridad de 
encontrar apoyo.

 Rodeado de compañeros que me aprecian.

YO PuEdO
 Hablar sobre cosas que me asustan o me inquietan.
 Buscar la manera de resolver mis problemas.
 Buscar la manera de resolver mis problemas.
 Controlarme cuando tengo ganas de hacer algo 
peligroso o que no está bien.

 Buscar el momento apropiado para hablar con 
alguien o para actuar.

 Encontrar a alguien que me ayude cuando lo 
necesito.

 Equivocarme y hacer travesuras sin perder el afecto 
de mis padres.

 Sentir afecto y expresarlo.

11 La escala que se utiliza para conocer el grado de desarrollo de las competencias sociales se ha 
tomado del “Manual de identificación y promoción de la resiliencia en niños y adolescentes”. M. 
Munist, H. Santos, M.A. Kotliarenko, N. Suárez, F. Infante, E. Grotberg, 1998, pp.3.
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6. recursos

a. Internos12

sÍ no

Educación:

• Escolarizado.

• Curso actual.

• Repitencia.

• Retraso escolar.

• Deserción escolar.

Cuenta con idea de futuro.

Tiene fe religiosa.

Optimismo/sentido del humor:

• Capacidad de reír, de adaptarse.

• Alegría.

• No censura la risa.

• Sonreír.

• Contar anécdotas graciosas.

• Recordar momentos alegres y divertidos.

• Mantener un ambiente distendido.

• Controlar las ironías.

• Promover el optimismo sobre los resultados.

b. Externos:

acceso a redes: sÍ no

• Cuenta con cédula de identidad.

• Está inscrito en el consultorio.

• Asiste regularmente al colegio.

Está vinculado a su familia.

Está vinculado a otros niños de la calle.

Cuenta con modelos positivos.

Participa en alguna organización social positiva.

Tiene acceso a lugares de recreación positiva.

7. interés por participar en el proyecto

sÍ

no

12 Los aspectos relativos al optimismo/sentido del humor se han tomado de “Avances en el estado 
del arte en resiliencia. Educación”. H. Acutón y colaboradores. Ceanim. Chile. 2004. Pp. 13-14.
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resumen evaluación diagnóstica:

Vulnerabilidad en torno a la situación de calle:

• Alta.

• Media.

• Baja.

Factores de riesgo:

Nivel de estrés:

• Alto.

• Medio.

• Bajo.

 

• Experiencia de calle:

Factores Protectores:

• Vínculos:
• Competencias:
• Recursos:

Predominio de factores:

• Protectores.

• De riesgo.

Áreas de intervención:

Factores protectores posibles de mejorar:
Factores de riesgo posibles de reducir:

Intervenciones específicas para la profundización diagnóstica:

• Psicológica:
• Salud física:
• Salud mental:
• Área legal:


