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resumen
En este año 2013, el sistema de protección para niños vulnerados en sus 
derechos ha adquirido particular visibilidad en Chile, a raíz del proyecto 
impulsado por la Corte Suprema de Justicia: “Levantamiento y unificación de 
información de niños/as en el sistema residencial en Chile” (2012) y que dio 
origen al Informe Jeldres, que da cuenta de graves vulneraciones de derechos 
que ocurren en los sistemas residenciales del Servicio Nacional de Menores 
(SENAME). Este estudio abre el debate acerca de la necesidad de una nueva 
institucionalidad que busque proteger los derechos de niños y niñas. Sin em-
bargo, plantear cómo debería ser esa nueva institucionalidad resulta comple-
jo, no solo en Chile sino que también a nivel mundial. 

Esta propuesta de política pública se hace cargo de dicha problemática y 
ofrece lineamientos estratégicos para mejorar los modelos de cuidado alter-
nativo que el Estado otorga para niños/as menores de seis años que están 
bajo medidas de protección. Para definir estas orientaciones se realizó un 
estudio de casos de los servicios residenciales (SR) y de familia de acogida 
(FA), que incorporó información ya existente acerca de la experiencia nacio-
nal e internacional, e información original recopilada a través de entrevistas 
a actores clave de estos programas en Chile y en tres países con servicios 

http://www6.uc.cl/trabajosocial/site/edic/base/port/autoridades.php
http://psicologia.uc.cl/profesores-planta-adjunta/candice-fischer-perlman.html
http://cl.linkedin.com/pub/enrique-chia-chavez/36/b57/446
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sociales de infancia avanzados. Por lo tanto, el objetivo de este estudio ha sido 
identificar lineamientos para la reforma de los actuales modelos de interven-
ción en FA y SR dirigidos a niños/as menores de seis años cuyos padres han 
perdido temporalmente el cuidado parental, razón por la cual permanecen 
bajo el cuidado estatal.

La propuesta partió de la premisa que los SR y las FA actúan como casos 
polares, en base a investigaciones previas que señalan que, a nivel internacio-
nal, la FA es considerada preferible, ya que la probabilidad de conseguir rela-
ciones individuales significativas para los niños/as en una etapa de desarrollo 
donde esto es crucial, es mayor. Existen, no obstante, algunos casos bien 
especificados en que parece más pertinente el cuidado de tipo residencial, 
los cuales son revisados en el estudio. A pesar que la evidencia da cuenta de 
importantes falencias, tanto en Chile como en el extranjero, en ambas clases 
de programa, existe especial preocupación en nuestro país por la tendencia 
a seguir privilegiando la respuesta residencial frente a la posibilidad de am-
pliar las familias de acogida. La revisión bibliográfica realizada en el estudio 
da cuenta de la relevancia de la estimulación sensorial en la estructura y 
función del cerebro en la temprana infancia, siendo el cuidado de los padres 
o del cuidador sustituto la fuente principal de estimulación (Carlson & Earls, 
1997; Schechter, 2012; Mustard, 1999; 2006; McCaine & Mustard, 2002; 
Carnegie Corporation of New York, 1994). A nivel mundial se han criticado 
los SR por sus efectos negativos en los niños en este punto y por su alto costo 
económico (Barth, 2002). 

Los autores de esta propuesta realizaron una revisión de los aspectos que 
obstaculizan y otros que fomentan la estabilidad en las familias de acogida y 
también cuáles son las principales dificultades de los servicios residenciales. 
Según el boletín estadístico del SENAME, en el primer trimestre de 2013 
había un total de 2.821 niños/as entre cero y seis años de edad bajo cuidado 
estatal; de estos, 1.040 se encontraban en FA y 1.398 en SR. A partir de lo 
expresado por los actores claves de las instituciones que implementan estos 
programas y de los hacedores de política en cada modalidad, se establecen 
ciertos nudos críticos que hoy en día afectan el correcto funcionamiento de 
ambas modalidades en Chile.

Entre los nudos críticos desarrollados en la propuesta se señalan, por una 
parte, el funcionamiento de las modalidades con orientaciones técnicas insu-
ficientes, relacionadas a ausencia de protocolos claros de acción y un trabajo, 
principalmente en las FA, que queda a discreción del equipo de profesiona-
les. Un segundo nudo crítico es la baja especialización de los profesionales 
que trabajan en dichas modalidades, además de diagnósticos de derivación 
incompletos. Asimismo, se observó que existe estigmatización de las familias 
biológicas de los niños y niñas, lo que dificulta el éxito de la intervención 
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orientada a la reintegración familiar. Estos nudos críticos se acompañan de 
problemas institucionales que refuerzan las dificultades de la intervención; 
la fragmentación de los servicios orientados a la infancia donde predomina 
la desarticulación entre los servicios; la discrecionalidad de los jueces en el 
marco de la Ley de Menores, que según los equipos ejecutores fallan en apli-
car criterios técnicos para tomar mejores decisiones. Finalmente, la falta de 
recursos constituye un tema central en las dificultades observadas. 

Para encontrar solución a estos nudos críticos, los autores realizaron un 
análisis comparativo a nivel mundial para poder establecer lineamientos que 
respondan a las necesidades chilenas. Para el análisis de casos internaciona-
les se desarrollaron entrevistas a profesionales que implementan programas 
residenciales y de acogimiento familiar y/o expertos estudiosos de servicios 
sociales de bienestar infantil en Suecia, Italia y Estados Unidos. Un hallazgo 
general a destacarse en términos de cuidado residencial, es que dicha oferta 
se mantiene, reducida a un nivel mínimo pero estable, para aquellos niños/as 
que tienen necesidades especiales que son bien satisfechas por la estructura 
de internado. 

De la experiencia internacional es posible establecer ciertas lecciones cla-
ve para el modelo que se busca generar en Chile. La primera lección es que 
es necesario establecer un modelo de política de infancia descentralizado, 
articulado con otros servicios y en el cual las decisiones sean tomadas en 
conjunto con los actores claves. En los países estudiados se comprobó que el 
recurso humano encargado de estas modalidades es especializado y hetero-
géneo, de acuerdo a las necesidades diversas de los niños/as y en el contexto 
familiar del cual provienen. Asimismo hay un mayor énfasis en un recluta-
miento, selección y vínculo con las familias de acogida con criterios claros 
y trabajo en equipo. Finalmente, los países analizados dan cuenta que los 
recursos asignados son suficientes para permitir el correcto funcionamiento 
del modelo de política de infancia. 

Este análisis comparado permite establecer lineamientos para una nueva 
institucionalidad de protección de derechos de infancia. Sin embargo, los 
autores recalcan las dificultades que hoy en día representan las falencias 
detectadas en ambos programas tanto FA como SR, las cuales están ligadas a 
características estructurales propias del marco jurídico-institucional chileno 
en materias de infancia.

Es así como, a modo de conclusión, esta propuesta estable las acciones 
que se debiesen considerar en la formulación de la nueva institucionalidad 
a través de una Ley de Protección Integral de Derechos de la Niñez y Ado-
lescencia. Entre las propuestas se encuentran, primero, el planteamiento de 
un enfoque de Protección Integral de Derechos. Segundo, la necesidad de 
mejoras en los Servicios Residenciales que apunten a disminuir su funcio-



118

Propuestas para Chile Concurso Políticas Públicas 2013

namiento, sin un cierre de una sola vez, pero sí considerando mejoras en 
los criterios de selección de cuidadores, y del personal, diseñando planes de 
permanencia y aumentando la inversión, entre otras medidas. Finalmente se 
propone considerar la ampliación de las Familias de Acogida, que solo debe 
ser posible si se mejoran los procesos de selección, formación y supervisión 
de los cuidadores.

Hoy en día se discute en el Congreso el proyecto de ley de Protección de 
Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes (Boletín Nº 8911-18), que mo-
difica la institucionalidad de infancia y adolescencia en Chile. A pesar de las 
críticas realizadas al proyecto y la falta de especificación e información sobre 
varios de sus puntos, la ley nace de la necesidad de responder a una gran 
deuda pendiente en Chile: la implementación de una nueva institucionalidad 
que garantice la protección de los derechos de niños y niñas, comprometidos 
por Chile en la Convención de los Derechos del Niño de 1990. 

antecedentes
Esta propuesta de política pública ofrece lineamientos estratégicos para me-
jorar los modelos de cuidado alternativo que el Estado ofrece para niños/as 
menores de seis años que están bajo medidas de protección. Para definir estas 
orientaciones se realizó un estudio de casos de los servicios residenciales y de 
familia de acogida, que incorporó información ya existente acerca de la expe-
riencia nacional e internacional, e información original recopilada a través de 
entrevistas a actores clave de estos programas en Chile y en tres países con 
servicios sociales de infancia avanzados.

El estudio partió de la premisa que SR y FA actuarían como casos polares, 
en base a investigaciones previas que señalan que, a nivel internacional, la 
FA es considerada preferible, ya que aumenta la probabilidad de conseguir 
relaciones individuales significativas para los niños/as en una etapa de desa-
rrollo donde esto es crucial. Sin embargo, el estudio de la implementación de 
los programas chilenos, más la comparación con la experiencia internacional, 
nos llevaron a establecer que, actualmente, la calidad de la intervención en 
ambas clases de programa presenta importantes falencias, directamente li-
gadas a características estructurales propias del marco jurídico-institucional 
chileno en materia de infancia. Este escenario merece la total consideración 
de la autoridad pública, ya que, de no modificarse de forma sustantiva, nin-
guna de las alternativas entrega certidumbre de una oferta protectora que 
asegure el ejercicio de los derechos de los niños/as y sus familias.

El estudio se organiza presentando en la siguiente sección la definición del 
problema y la estrategia de investigación. En el punto tres se realiza una ca-
racterización de SR y FA en Chile, que detalla las orientaciones técnicas que 
guían ambos programas pero también, y especialmente, la forma en que ellas 
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son implementadas. Este apartado finaliza con algunas reflexiones en torno a 
elementos comunes que emergen del análisis, y que, en último término, remi-
ten a aspectos estructurales de la política pública de infancia en nuestro país. 

En una siguiente sección se identifican las principales lecciones para el 
caso chileno que fue posible extraer del análisis de casos internacionales 
(Estados Unidos, Suecia e Italia). Finalmente, se formulan los lineamientos es-
tratégicos que emergen del estudio realizado, de cara a mejorar los modelos 
de cuidado alternativo que el Estado ofrece para los niños/as menores de seis 
años que se encuentran bajo medidas de protección. Estas recomendaciones 
contemplan algunas condiciones básicas de implementación, así como accio-
nes estratégicas a seguir para poder garantizar dichas condiciones. Queda 
en evidencia la urgencia de implementar una reforma radical al sistema de 
protección a la infancia, que lo ajuste a un modelo de protección integral 
de derechos. Sin ello, será imposible avanzar hacia modelos sustentables fi-
nancieramente, especializados (para una población que enfrenta necesidades 
crecientemente complejas) e inclusivos, privilegiando una visón universal de 
los derechos. Ninguno de los dos modelos estudiados (SR ni FA) resultarán 
idóneos de mantenerse el marco actual. Ambas intervenciones presentan, en 
este momento, déficits que no solo atentan contra el logro de los objetivos es-
perados, sino que además pueden redundar en nuevas vulneraciones de dere-
cho. En un mediano plazo puede pensarse en un modelo de protección mixto, 
que conserve algunas plazas de carácter residencial para este grupo etario y 
privilegie el trabajo con FA, siempre que esta transición se haya realizado de 
forma paulatina y resguardando una serie de condiciones estructurales y de 
la intervención misma que serán señaladas en esta última sección.

Según Vivanco (2012), el Servicio Nacional de Menores cuenta con 14.742 
plazas para atender a niños/as cuyos padres han perdido los derechos paren-
tales. Estas plazas se distribuyen entre 297 residencias a lo largo del país, ad-
ministradas por organismos colaboradores del SENAME, que tiene un total 
de 11.461 plazas convenidas y atenciones sobre los 15.000 niños y jóvenes 
al año; y 47 programas de Familias de Acogida que también son ejecutados 
por instituciones colaboradoras, con 3.281 plazas en el país. De estos datos 
se desprende que en Chile, a pesar de la estrategia de desinternación imple-
mentada desde comienzos del siglo XX, la línea programática dominante de 
cuidado alternativo para acoger a los niños/as gravemente vulnerados en 
sus derechos, que necesitan ser separados de sus familias de origen, siguen 
siendo los SR.

Dentro de estos totales, según el boletín estadístico de SENAME, en el 
primer trimestre de 2013 había un total de 2.821 niños/as entre cero y seis 
años de edad bajo cuidado estatal; de estos, 1.040 se encontraban en FA y 
1.398 en SR. En este grupo, los niños/as menores de tres años en FA eran 
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605 y en SR, 813. Es decir, los niños/as entre cero y menos de seis años en 
cuidado alternativo representan una proporción pequeña (18%) del total de 
niños/as sin cuidado parental que el SENAME atiende. En este grupo etario, 
hay un predominio del cuidado residencial (56%), con una concentración 
aún mayor en el rango de cero a tres años (1.626 niños/as, que equivalen a 
58% de los niños en ese rango de edad sin cuidado parental).

En términos de las características de los niños/as que llegan a vivir en 
residencias, la literatura internacional ha llegado a establecer algunos ele-
mentos comunes, que podrían generalizarse al caso chileno por sus caracte-
rísticas sociodemográficas. La National Survey of Child and Adolescent Well 
Being (NSCAW) en Estados Unidos del año 2012, por ejemplo, señala que los 
niños/as en SR tienen experiencias previas de maltrato, y sus familias traen 
alto estrés producido por desempleo, adicciones, pobreza, violencia en la co-
munidad y violencia doméstica. Otros estudios desarrollados en Estados Uni-
dos (Hazen et al. 2004) establecen que las madres biológicas de estos niño/
as en un 45% han sufrido violencia física por parte de su pareja, y un 29% la 
había sufrido en los últimos doce meses. Los factores asociados a la víctima 
de violencia física fueron: madre joven, depresión, dependencia a substancias, 
historial previo de denuncias a los servicios sociales. Se han indicado también 
factores de riesgo en las familias de estos niños/as en Estados Unidos (Webb 
et al. 2009). Un tercio de los niños que viven con sus padres biológicos tienen 
padres que han sido arrestados al menos una vez; alrededor de un cuarto de 
los padres/apoderados tienen síntomas de depresión mayor. Se ha señalado 
que estos contextos afectan negativamente el desarrollo socio-emocional y 
el nivel de riesgo en el área neurológica en infantes (Casanueva, 2012); pro-
ducen severos problemas cognitivos en niños/as entre cero y cuatro años; 
problemas del desarrollo, en niños/as entre cero y cinco años; y problemas 
de conducta/emocionales en niños entre uno y 17 años. Por ello, la respuesta 
reparatoria de los servicios de cuidado alternativo debe asegurar especiali-
zación y los recursos humanos, materiales y profesionales necesarios para 
satisfacer las necesidades especiales que traen los niños/as.

En este marco, y nuevamente a la luz de la evidencia internacional, la ten-
dencia en Chile a seguir privilegiando la respuesta residencial despierta pre-
ocupación. En efecto, múltiples estudios (Carlson & Earls, 1997; Schechter, 
2012; Mustard, 1999; 2006; McCaine & Mustard, 2002; Carnegie Corpora-
tion of New York, 1994), sustentados en avances de las neurociencias, seña-
lan la relevancia de la calidad de la estimulación sensorial en la estructura y 
función del cerebro en la temprana infancia, siendo el cuidado de los padres 
o del cuidador sustituto, la fuente principal de estimulación, especialmente 
en el primer año de vida.

Algunas de estas investigaciones (Carlson & Earls, 1997; Schechter, 2012) 
precisan los efectos negativos de los SR en los niños/as, producto del contexto 
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de cuidado grupal y de turnos que estos ofrecen, lo cual desfavorece la inte-
racción y el desarrollo de relaciones individuales significativas de largo plazo, 
dando lugar a vínculos de apego altamente desorganizados. Adicionalmente, 
los autores señalan que las categorías de sobrevivencia, cuidado, protección 
y participación, al verse amenazadas, activan la hormona del estrés en el 
sistema humano, afectando neurológicamente a los niños/as. En síntesis, los 
efectos negativos del cuidado alternativo en residencias de este grupo pobla-
cional se pueden traducir en daño neurológico, cognitivo, psicoemocional, 
que impactan especialmente a los niños/as menores de tres años. Cabe des-
tacar que los niños/as que se ven afectados por un cuidado inadecuado no 
solo presentarán posteriormente dificultades para integrarse a la sociedad, 
además generarán altos gastos en todas las áreas: salud física, salud mental, 
costos asistenciales, etc. 

A nivel mundial, los SR han sido criticados tanto por sus efectos negativos 
en los niños como por su alto costo económico. Al compararlo con el costo 
de programas de FA en Estados Unidos, este sería seis a diez veces mayor, de 
lo cual se deduce que no existe una relación costo-beneficio que favorezca la 
mantención de esta alternativa, siempre que exista otra opción de cuidado 
alternativo (Barth, 2002).

Existen, no obstante, algunos casos bien especificados en que parece más 
pertinente el cuidado de tipo residencial. Es la situación de niños con proble-
mas de salud mental que requieren tratamiento o un setting más restrictivo, 
o el cuidado de adolescentes para los que insertarse en una nueva familia 
puede ser más conflictivo que establecerse en un sistema residencial. Los 
resultados de la revisión sistemática realizada por Hair (2005) sobre los re-
sultados de niños/as y adolescentes después de cuidado residencial llevada 
a cabo entre 1993 y 2003, mostraron que aquellos niños/as y adolescentes 
con desórdenes emocionales y conductuales severos pudieron beneficiarse y 
mostrar resultados positivos de tratamiento residencial basado en un modelo 
holístico y ecológico. Los autores advierten sobre las limitaciones de genera-
lizar estos hallazgos.

En este marco, todo indica que sería más pertinente, también en el caso 
chileno, asegurar un cuidado individualizado a los niños/as que están bajo 
protección estatal, a través del sistema de FA. En efecto, de acuerdo a lo se-
ñalado por el Departamento de Protección del SENAME, el Estado de Chile 
ha planificado reducir los SR y ampliar la oferta de FA para los niños/as 
menores de tres años.

Cabe señalar que el sistema de protección para niños vulnerados en sus 
derechos ha adquirido particular visibilidad en Chile durante 2013, a raíz de 
los dramáticos hallazgos de un estudio realizado por UNICEF y Tribunales 
de Familia que salió a la luz pública en julio de este año. La constatación de 
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vulneraciones graves de derechos que ocurrirían en el sistema residencial del 
SENAME ha puesto de manifiesto la necesidad de revisar los modelos de pro-
tección implementados hasta la fecha. El informe en cuestión señala que los 
niños/s que actualmente se encuentran en residencias del SENAME sufren 
abuso sexual, violencia y maltrato, y que estas vulneraciones están extendi-
das en el sistema completo. El informe cuestiona radicalmente la protección 
otorgada a estos niños/as, y pone en el centro de la discusión la urgencia de 
intervenir en estos programas. En este contexto, una respuesta posible desde 
la política pública sería avanzar hacia una pronta eliminación del sistema 
residencial, seriamente cuestionado, en beneficio de otros mecanismos como 
la reunificación familiar y las FA. Sin embargo, la experiencia señala que es 
fundamental evitar la simplificación de las soluciones. La urgencia del tema 
no exime a los formuladores de política de su abordaje complejo, que debiera 
incluir una transición planificada a programas de FA cuando sea oportuno, y 
reformar las residencias –que, como hemos visto, pueden constituir una res-
puesta para problemas específicos, además de resultar inviable su cierre total. 

Paralelamente deben revisarse los modelos de intervención de FA vigen-
tes, de los cuales hasta ahora poco se conoce. Identificar sus debilidades, for-
talezas y desafíos, de manera de asegurar protección efectiva de los derechos 
de los niños/as que ya usan estos servicios, así como de los futuros usuarios 
que, focalizados en los niños/as menores de tres años, podrían ser un poco 
más de 800, según las cifras ya presentadas. Por último, debe considerarse 
la importancia de mantener abierto un rango de opciones de cuidado alter-
nativo de manera de satisfacer las diversas necesidades de los niños/as que 
permanecen en el sistema de protección estatal. Esto considerando un amplio 
abanico de servicios especializados.

En esta línea, resulta pertinente volver a mirar el conocimiento disponi-
ble a nivel mundial. Si bien, como hemos señalado, los resultados de FA han 
sido mejor evaluados en la literatura internacional que los de SR, no están 
libres de dificultades. De acuerdo a Susan White1, experta en servicios de 
cuidado alternativo en el Reino Unido, los problemas de FA serían en su ma-
yoría de tipo operativos, y se relacionan a la escasez de hogares de acogida, 
la deficiente formación y apoyo para estos, las limitaciones en ubicar varios 
hermanos juntos y en generar permanencia en un solo hogar. Por otra parte, 
las lealtades de los niños/as con sus familias de origen en ocasiones afectan 
su capacidad de instalarse adecuadamente, y los abusos previos hacen difícil 
el cuidado del niño/a, generando múltiples colocaciones. Este hecho ha sido 
confirmado por la revisión sistemática desarrollada por Rock et al. (2013), 
que señalan las consecuencias negativas en el ámbito psicológico, social y 
académico en niños/as que han sufrido el quiebre en sus experiencias de FA. 

1 Entrevista vía email, 2013.
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Las dificultades de instalarse en una familia diferente a la de origen tampoco 
debiera subestimarse, especialmente en el caso de niños/as mayores. 

Los autores encontraron en su revisión aspectos que obstaculizan y otros 
que fomentan la estabilidad en FA. Entre los obstaculizadores tenemos la si-
tuación de niños mayores que sufren problemas de salud mental; la existencia 
de largas permanencias bajo cuidado estatal (con la experiencia residencial 
como la primera); la separación de hermanos, que puede generar inseguri-
dad; el no poder contar con la opción de la familia extensa, que generalmente 
ofrece mayor estabilidad dada su incondicionalidad y sentido del deber (Rock 
et al. 2013). Factores que promueven la estabilidad de FA, en tanto, se re-
fieren a habilidades específicas de los cuidadores (por ejemplo, su capacidad 
de establecimiento de límites, disciplina y rutinas; tolerancia, persistencia, 
flexibilidad y capacidad de involucrarse emocionalmente y de centrarse en 
el niño/a); al tipo de relación de cuidado que se establece; y al rol del pro-
fesional del programa (generalmente trabajador social). En general, cuando 
los cuidadores no están preparados para enfrentar situaciones estresantes 
producidas por la conducta del niño/a, suele fracasar la colocación. Por ello 
es necesario fortalecer la paciencia e incondicionalidad del cuidador, con un 
amplio sentido de aceptación sobre el niño/a (Rock et al. 2013).

De lo anterior se desprende que la preferencia por un sistema de FA por 
sobre el SR está condicionada a ciertas características de los modelos de 
intervención asociados, que no pueden tomarse como algo dado, sino que 
deben comprobarse empíricamente.

En este escenario, el objetivo del estudio ha sido identificar lineamientos 
para la reforma de los actuales modelos de intervención en FA y SR dirigidos 
a niños/as menores de seis años cuyos padres han perdido temporalmente el 
cuidado parental, razón por la cual permanecen bajo el cuidado estatal.

Los objetivos específicos del estudio son:
i. Identificar componentes de los modelos de SR y FA implementados en 

Chile que favorecen y que limitan el ejercicio pleno de los derechos de los 
niños/as que se encuentran sin cuidado parental. 

ii. Identificar dimensiones de los modelos de intervención de SR y FA que en 
la política y la práctica internacional han sido exitosos. 

iii. Construir recomendaciones de mejora para los modelos SR y FA implemen-
tados en Chile.

La estrategia de investigación aplicada fue el diseño de caso de estudios, 
estableciendo preguntas exploratorias con fines interpretativos (Yin, 1994). 
La selección de los casos fue intencionada teóricamente, y podría definirse 
como de casos polares, ya que FA y SR aparecen como casos contrastantes, 
y la comparación constante fue el eje de la estrategia de análisis tanto al 
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interior de cada caso (within analysis) como a través de los casos (cross case 
analysis) (Glaser, 1994).

Las técnicas de recopilación de datos para alcanzar los objetivos i, ii y iii 
respectivamente son:
•	 Discusiones	grupales	con	actores	clave	involucrados	en	cada	modalidad	SR	

y FA en Chile.
•	 Entrevistas	 a	 expertos	 e	 implementadores	 y	 observación	 participante	 en	

países que han desarrollado modelos de SR y FA con niveles de éxito (Sue-
cia, Italia, Estados Unidos).

•	 Análisis	documental	de	fuentes	secundarias.
•	 Within and cross case analysis de información recopilada.

Propuesta

1. Servicios residenciales y familias de acogida en Chile 

La pérdida de los derechos de cuidado parental en Chile se produce frecuen-
temente por una orden judicial originada en una vulneración de derechos 
que ha sufrido un hijo/a, por la cual se responsabiliza a sus padres, y por lo 
que se deriva a este niño/a a un programa estatal de cuidado alternativo, 
decisión que es tomada por un magistrado de los Tribunales de Familia. 

Una de estas alternativas son los SR, que son provistos en instituciones 
para grupos de niños/as a través de turnos, ofrecido por cuidadores que no se 
relacionan familiarmente con ellos. Dentro de esta oferta existen los SR transi-
torios (para evaluar la mejor alternativa de cuidado, por lo tanto está previsto 
que sea de corto plazo, con objetivos de protección y evaluación). También 
existen los SR de mediano y largo plazo, que tienen como objetivo proporcionar 
refugio y cambiar una situación familiar. El número de niños/as en estos SR 
es variable. Hay residencias para lactantes que son de alta masividad, como la 
Casa Nacional del Niño (que ha llegado a recibir más de noventa niños/as), y 
residencias más pequeñas con un promedio de veinte a treinta niños/as. Las 
recomendaciones internacionales indican que son preferibles las residencias 
con número pequeño de niños/as (seis a ocho).

Otra alternativa son las FA, que ofrecen cuidado en un hogar para uno o 
dos niños, que pueden o no ser hermanos. Estos programas son implementa-
dos por familias extensas que asumen el cuidado de niños/as que son parte 
de su familia; o por familias externas (es decir sin ningún vínculo consanguí-
neo con el niño) que entregan cuidado especializado o simple, dependiendo 
del caso. La aplicación de estas alternativas dependerá de la existencia o 
no de familia extensa que esté dispuesta a proteger al niño/a mientras se 
resuelve si su familia de origen puede o no retomar su cuidado, y también 
dependerá de las necesidades especiales que presente el niño/a. 
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A continuación se presenta una breve caracterización de cada uno de es-
tos programas en Chile. En primer lugar, se hará referencia a la planificación 
de las intervenciones, tomando como fuente las orientaciones técnicas que el 
SENAME establece, donde se identifican las principales necesidades que la 
oferta satisface y los equipos profesionales con los que cuenta para ello. Pos-
teriormente, a partir de fuentes primarias (entrevistas y focus groups desarro-
llados en el marco de este estudio) y secundarias (principalmente Martínez, 
2010 y Fundación León Bloy, 2009), realizaremos una exposición sobre la 
forma en que estas intervenciones son efectivamente ejecutadas. Todos estos 
aspectos nos permitirán tener una idea lo más acabada posible de los progra-
mas realmente existentes hoy en Chile. La sección concluye con un análisis 
de las diferencias y puntos en común existentes entre ambos.

1.1 Servicios residenciales en Chile

1.1.1 Intervención planificada

Las orientaciones técnicas de los SR para lactantes y preescolares distinguen 
entre aquellas residencias administradas directamente por el SENAME, y las 
administradas por organismos colaboradores. Si las primeras cumplen una 
función transitoria, de evaluación, las segundas han de realizar interven-
ciones orientadas a la reparación y la reunificación; y, si ello no es posible, 
buscar una alternativa de largo plazo como la adopción. 

A pesar de esta diferencia de funciones, llama la atención que los requeri-
mientos en cuanto a equipo profesional sean exactamente iguales en ambos 
casos; y que se precise con un alto nivel de detalle en las descripciones de 
cargo de los profesionales el rol de evaluación, mientras el rol de reparación 
se encuentra escasamente desarrollado. Por otra parte, si bien las orientacio-
nes técnicas establecen que los SR tienen públicos y objetivos diferenciados 
para lactantes y para preescolares, los criterios y procesos de intervención 
contemplados no presentan diferencias sustantivas, lo que podría indicar que 
no obstante las necesidades y causales de ingreso de la población son dife-
renciadas, los servicios que se entregan son homogéneos. Además, la baja 
dotación de los equipos y el alto número de casos asignados a profesionales 
(veinte o veinticinco) dificultan una intervención adecuada, que cautele los 
tiempos necesarios para trabajar apropiadamente con las familias de origen, 
ya sea para generar las condiciones para la reunificación, o tan solo conocer 
suficientemente el contexto de estos niños/as de manera de tomar la decisión 
más pertinente para su cuidado en el largo plazo.

1.1.2 Intervención ejecutada

Respecto de la situación familiar, de acuerdo a los datos de SENAINFO (Mar-
tínez, 2011), el 62% de los niños/as y adolescentes atendidos se encuentra en 
“situación de no abandono”, a lo que habría que agregar un 23% “vinculado 
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a familiares” y un 1,5% “vinculado a no familiares”. En un 67% de los casos 
la tuición es ejercida por personas que no son familiares de los niños/as. 

En cuanto a las características de las familias de niños que llegan a los SR, 
sobre el 65% de los padres y madres ha cursado solo educación básica, 10% 
no posee educación formal y cerca del 20% tiene enseñanza media. El 69% 
de los niños/as en SR son pobres, pero no indigentes; solo un 30% de ellos 
está inscrito en FONASA. Estos hallazgos muestran que estos niños tienen 
contextos de origen multiproblemáticos, bastante similares a los ya descritos 
para Estados Unidos en los antecedentes de este artículo. 

En términos de la visión sobre los usuarios, la información disponible 
apunta a que tanto las familias como los mismos niños/as son percibidos 
por los equipo de los SR desde un encuadre más bien negativo. Las fami-
lias biológicas –particularmente– son vistas desde un prisma estigmatizante. 
Respecto de los niños/as, señalan que el actual perfil (más complejo) gene-
raría problemas de ‘descontrol’, frente al cual los equipos no tendrían ni los 
recursos ni las herramientas de respuesta adecuadas. En general, se remite al 
pasado como mejor. Este encuadre negativo se opone a uno promocional que 
apunte al desarrollo de las capacidades de los niños/as, familias y comunida-
des desde el reconocimiento de potencialidades. 

A nivel organizacional, destacan la escasez de recursos, una alta rotación 
del personal, y un muy escaso trabajo inter-profesional. Existe además una 
fuerte disociación entre el trabajo de los educadores y el del equipo profesio-
nal. Los primeros basan su labor en sus experiencias de vida y comunitaria; 
sus funciones están centradas en labores domésticas y de control conductual. 
El educador no es consultado sobre ninguna actividad de la vida comunita-
ria; no conoce el plan de intervención ni participa en su elaboración. 

En línea con lo anterior, los equipos reconocen tener insuficiencias meto-
dológicas para abordar la intervención orientada a la reintegración familiar 
y –en general– perciben no contar con la especialización requerida para 
trabajar con esta población y su complejidad. Llama la atención que las úni-
cas dos fortalezas del programa SR mencionadas en entrevistas y grupos de 
discusión por los actores involucrados, son las relaciones de apoyo mutuo 
al interior de los equipos de trabajo, y el compromiso de los equipos con la 
tarea que desarrollan. Al parecer, la contención recíproca y la valoración de 
las competencias socio-afectivas cumplen una función compensatoria frente 
a las limitaciones en cuanto a las competencias profesionales y la destreza y 
suficiencia de los equipos técnicos.

Con respecto a la intervención misma, los profesionales refieren a la 
inexistencia de un manual de procedimientos de intervención. El trabajo 
socioeducativo, ampliamente discrecional, no contempla el desarrollo de la 
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autonomía de los niños/as a través de un proceso gradual y planificado de 
vinculación social y comunitario. El equipo educativo no aplica una estrate-
gia de intervención en red ni cuenta con una red operante que complemente 
los servicios requeridos por los niños/as; lo que da cuenta, a su vez, de una 
fragmentación casi total de la oferta pública hacia la población infantil. Este 
aspecto es crítico, sobre todo en lo que refiere a la desarticulación con los sis-
temas de salud –con las consiguientes dificultades para conseguir atención, 
por ejemplo, para niños/as con indicadores de retraso del desarrollo–, con 
sistemas de cuidado temprano como jardines infantiles de la comunidad, etc. 

Particularmente preocupante es el hallazgo de que el trabajo socioeduca-
tivo no está orientado prioritariamente –en la práctica– hacia la reinserción 
familiar. La familia no toma parte del proceso de reinserción de manera 
activa, de hecho, es desincentivada a participar de la vida comunitaria al 
interior del centro de acogimiento residencial. En este sentido, aunque los 
modelos de cuidado alternativo buscan como horizonte ideal la reunificación 
familiar, este objetivo requiere de una mayor problematización. Por un lado 
se evidencia un cierto sobre optimismo respecto a la reunificación, ya que las 
estadísticas muestran una tendencia de reingresos a los sistemas de cuidado 
alternativo, experiencias de abuso o negligencia posteriores a la reunificación 
y, en general, resultados magros y de gran inestabilidad. Por otro lado, Jelin 
(1984) señala que las nuevas formas de organización de la cotidianidad fa-
miliar no siempre son reconocidas como legítimas por los implementadores 
de los programas de infancia, quienes tratan de pautear arreglos y una orga-
nización familiar desde el exterior de la familia, una situación que explicaría 
el fracaso de algunos modelos de intervención que buscan la reunificación. 

Por último, y reforzando la idea del insuficiente financiamiento del Estado 
a los SR, hay que destacar que, según estimaciones de la Fundación León 
Bloy (2009), la subvención estatal solo cubre entre el 50% y 60% del costo 
real total de los SR.

1.2  Familias de acogida

1.2.1 Intervención planificada

Al igual que en el caso de SR, los equipos profesionales de las FA se confor-
man prioritariamente por trabajadores sociales y psicólogos, acompañados de 
operadores sociales que realizan las tareas de vinculación con las familias, 
servicios y redes comunitarias. La proporción niño/a–profesional o educador 
también tiende a ubicarse en el promedio de veinte a uno. 

Las orientaciones técnicas de las FA recogen algunos de los aprendizajes 
de la experiencia internacional reseñados más adelante; por ejemplo, la prio-
ridad que se asigna a la familia extensa (considerada como más estable que 
las familias sin vínculos de consanguineidad, dada su incondicionalidad y 
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sentido del deber), y la necesidad de considerar medidas especiales para ni-
ños/as que han sufrido vulneraciones de alta complejidad. En relación a este 
punto, se distingue entre FA simple (extensa o externa) y FA especializada (o 
FAE), donde las últimas reciben a niños/as que requieren cuidado, conten-
ción y atención especializada, dadas las consecuencias de la grave vulnera-
ción de derechos de la que han sido víctimas. Llama la atención que, a pesar 
de esta distinción, las medidas establecidas para el tratamiento de ambas 
poblaciones son homogéneas, y los criterios para selección de profesionales, 
así como de familias de acogida, no indica diferenciación. Solo existiría una 
asignación de casos menor a profesionales y técnicos en FAE.

Otro aspecto a destacar de las orientaciones técnicas (SENAME, 2004) 
es la preferencia de colocar niños/as mayores de dos años en FA, y no a los 
más pequeños, argumentándose la vulnerabilidad de niños/as menores de 
dos años, no obstante que la evidencia ha indicado que el cuidado residencial 
para menores de tres años es altamente contraproducente para su desarrollo.

Pensando en elementos identificados en la literatura como favorecedo-
res de la estabilidad de las FA, si bien las orientaciones técnicas establecen 
parámetros para el reclutamiento, estos son de tipo muy general. Se reque-
riría de mayor precisión para acreditar el cumplimiento de estándares en 
cuanto a las motivaciones de la FA; aptitudes de los cuidadores; necesidades 
de acompañamiento. Hasta el momento, pareciera que estas precisiones 
quedan al arbitrio de los organismos colaboradores que implementan FA. 
Respecto de la relación del profesional con las FA y familias de origen, se 
establecen solo lineamientos generales, que por un lado dan cuenta de una 
amplia flexibilidad para atender las necesidades específicas de las familias, 
pero que a la vez señalan cierta ambigüedad sobre el nivel de especializa-
ción esperado para estos programas. Este punto es relevante, ya que –como 
destaca una revisión sistemática ya mencionada (Rock et al. 2013)–, la re-
lación con el profesional encargado del caso es también un factor decisivo 
para la estabilidad/inestabilidad de la FA. Si una rotación constante del 
equipo profesional a cargo es perjudicial, una relación consistente (frecuen-
tes visitas del profesional, ofreciendo permanente apoyo, especialmente en 
situaciones de crisis) suele impactar positivamente los resultados del pro-
grama. Las FA también valoran en los profesionales la honestidad, los lími-
tes en la intrusión familiar, la provisión de información y la inclusividad en 
la toma de decisiones relativas al niño/a. Por cierto, estas características de 
los profesionales remiten a su especialización, pero también a cuestiones or-
ganizacionales como el número de casos asignados. Llama la atención, dada 
la misma relevancia de este rol, que no haya claridad en las orientaciones 
técnicas de FA en Chile sobre si los encargados de vincularse a las FA son 
operadores sociales o profesionales.
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Por último, el programa FA contempla un aporte económico periódico, 
que está diseñado como un subsidio a las familias para ayudar a solventar los 
gastos asociados al niño/a que es puesto bajo su cuidado.

1.2.2 Intervención ejecutada

La información disponible señala que un 70% de las FA con que se trabaja 
actualmente corresponde a familias extensas (con lazos de consanguinidad), 
y 30% a familias externas. Dentro de las familias extensas algunas pueden 
calificarse como protectoras: tiene alta frecuencia en FAE, y elevada efecti-
vidad. No obstante, también existen con frecuencia en el programa familias 
extensas no protectoras o multiproblemáticas. Se trata de entornos tanto o 
más riesgosos para los derechos del niño que la propia familia de origen. Esto 
entraña desafíos peculiares para el programa, ya que demanda un foco de 
intervención similar al que se sigue con la familia de origen. La tendencia 
muestra que estas familias suelen ser sustituidas por una familia externa, por 
lo que es recomendable considerarlas como familias de reinserción, una vez 
que el trabajo terapéutico entregue resultados (no desde un inicio). 

En cuanto a las familias externas, están las que tienen una vinculación 
previa de carácter comunitario con los niños/as, y las que no lo tienen. Las 
primeras tienen baja presencia en el programa, aunque presentan alta efec-
tividad. Las segundas, en tanto, son consideradas “especializadas” e incor-
poradas al FAE. Prefieren recibir niños pequeños y no conflictivos; y suelen 
tener un mejor desempeño que las familias extensas, aunque son pocas y su 
motivación principal tiende a ser quedarse con los niños de forma definitiva, 
lo que puede generar problemas al momento de la desvinculación. 

Cabe señalar que los equipos denuncian el escaso desarrollo de estánda-
res para las estrategias de reclutamiento de FA, por lo que probablemente las 
tipologías de familias recién mencionadas y su prevalencia en el programa no 
obedecen a una intencionalidad de carácter técnico, sino más bien a las fami-
lias que han podido encontrar disponibles en cada caso. Hay que decir que, 
de hecho, el reclutamiento de FA se ha ido volviendo crecientemente difícil 
por una serie de motivos: escasa difusión; falta de incentivos (económicos, 
apoyo profesional, entre otros); estereotipos negativos asociados al rol de FA. 
Además, los cambios en las composiciones de las familias en Chile entran en 
conflicto con el concepto de idoneidad de la familia de acogida para recibir 
un niño (por ejemplo, madres que trabajan fuera del hogar, falta de soporte 
de familia extendida en esos hogares, o simplemente falta de espacio).

Respecto de la compensación económica que reciben las FA, la percepción 
de los equipos es problemática. Si bien el aporte está diseñado como una sub-
vención, esta contribución es por un lado insuficiente para cubrir las necesi-
dades de los niños/as, y por otro, tiende a actuar como un incentivo perverso 
(al transformarse en una motivación principal, en contextos de alta vulnera-
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bilidad social), y –como ya se dijo– a generar dependencia, especialmente en 
algunos tipos de familia. Desde luego, este riesgo remite nuevamente a los 
criterios de reclutamiento de las familias.

En cuanto a las familias biológicas, los equipos entrevistados admiten 
tener una visión estigmatizante. No hay otras referencias en la información 
recogida respecto del trabajo específico que se realiza con estas familias.

En el ámbito del comportamiento organizacional, las características del 
trabajo socioeducativo requerido –que implica operar en contextos de alta 
tensión, vulnerabilidad y sufrimiento, además de la necesidad de mantenerse 
conectados las 24 horas y los fines de semana, atentos a cualquier emergen-
cia–, afecta seriamente la salud mental de los equipos profesionales y técni-
cos, incidiendo negativamente en la calidad de su trabajo profesional. 

En general, los equipos denuncian una serie de debilidades estructurales 
que afectan negativamente la intervención que ellos realizan. No es casual 
que, tal como en el caso de los SR, la principal fortaleza que relevan sea su 
propio compromiso con la tarea que desarrollan. Este compromiso les per-
mite compensar la complejidad de la problemática, pero también deficiencias 
tales como la escasez de recursos (el estudio de la Fundación León Bloy, 
2009, estableció que el aporte estatal solo cubre, en promedio, el 40% del 
costo total de estos programas) y la fragmentación de los servicios disponi-
bles para infancia.

Otras falencias que los equipos señalan, y que radican estrictamente en 
el marco jurídico, son la ausencia de estándares para la toma de decisiones 
sobre cuidado alternativo, y la falta de protocolos que vinculen los programas 
de FA con los de adopción. En el primer caso, se observa un magistrado con 
poderes omnímodos, que a pesar de tener asesoría, la decisión final respecto 
del futuro de un niño/a queda a su discreción, sin que existan procedimien-
tos conocidos y establecidos que encausen las decisiones en esta materia. En 
el segundo punto, se destaca que actualmente la adopción y el acogimiento 
familiar son programas excluyentes y diferenciados, al punto que una FA 
está legalmente impedida de convertirse en familia adoptiva de los niños 
que acoge, y a su vez, que familias interesadas en la adopción no pueden 
convertirse en FA.

Por último, es de destacar que los equipos –especialmente los FAE– con-
sideran que FA y SR no se sustituyen el uno al otro. Ambos programas no son 
percibidos como en competencia ni con funciones equivalentes, sino como 
complementarios, ya que responderían a situaciones distintas de vulneración 
de derechos, y a diversos perfiles de niños/as. A pesar de ello, dada la percep-
ción respecto de la discrecionalidad de las decisiones judiciales, no es claro 
que la toma de decisiones respecto de la idoneidad de uno u otro programa 
sea la más adecuada.
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1.3 Servicios residenciales y familias de acogida en Chile: principales nudos 
críticos

Si bien la evidencia internacional sobre SR y FA muestra que las segundas 
son mejores en términos de resguardar el cuidado y desarrollo de los niños/
as, el análisis de los programas actualmente implementados en Chile intro-
duce un panorama más complejo. En efecto, la información disponible revela 
que ambas alternativas se ven afectadas por limitaciones serias, que llegan a 
poner en riesgo la protección integral de los niños/as que están bajo cuidado 
estatal. Más allá de las diferencias entre programas, estas condiciones de pre-
cariedad están presentes, de forma común, tanto en SR como en FA. Algunas 
de estas falencias se ubican en las orientaciones técnicas; pero, en su amplia 
mayoría, nos encontramos con condiciones de tipo estructural que impiden la 
existencia de estándares mínimos para la implementación de los programas 
según estos fueron planeados. El resultado es que, en ambos programas de 
cuidado alternativo, las intervenciones realmente ejecutadas se mueven, de 
forma discrecional, en algún punto intermedio entre el modelo tal cual está 
diseñado, y aquello que las restricciones contextuales permiten.

A continuación se resumen los principales nudos conflictivos, comunes a 
ambos modelos. El recorrido irá desde los que radican en los mismos progra-
mas y sus intervenciones, hacia aquellos que se ubican en el marco jurídico 
institucional.

•	 Nudo crítico 1. Orientaciones técnicas insuficientes. En ambos casos, des-
taca en primer lugar la falta de protocolos claros de acción para etapas cru-
ciales del tratamiento, tales como el reclutamiento en el caso de las FA, la 
selección de personal, o la intervención de cara a la reunificación familiar, 
en el caso de los SR. En el caso del reclutamiento de FA, la falta de familias 
interesadas que hemos mencionado anteriormente amenaza el objetivo de 
reducir los SR y ampliar las FA. En ese sentido, es urgente planificar estra-
tégicamente las acciones de reclutamiento que además ayuden a aminorar 
temores de las FA respecto al establecimiento de vínculos afectivos que se 
quiebran una vez los niños/as son reintegrados a sus familias. El foco en el 
déficit del número de familias de acogida oculta, a fin de cuentas, la discu-
sión sobre estándares mínimos para convertirse en cuidador, o bien, como 
en ambos programas, en profesional que interviene con una población alta-
mente compleja.

 Por otra parte, se constató que, a pesar de realizar una correcta distinción 
entre público con necesidades diferentes, asignándolos incluso a distintos 
subprogramas (como FA/FAE), en la práctica, el perfil de los profesionales 
así como también las intervenciones a realizar, son homogéneas. Esto no 
obedece a la existencia de protocolos homogeneizantes, sino más bien a la 
ausencia de toda procedimentalización, con lo que el grueso de la interven-
ción, su potencial de complejización y sus probabilidades de éxito, recaen 
de forma excesiva en los profesionales. Finalmente, el trabajo clínico con 
el niño/a en residencias, su familia biológica y con FA queda a discreción 
de cada equipo profesional y cada dupla que trabaja con las familias. En 
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este marco, no es de extrañar que las dimensiones que se reconocen como 
favorables en ambos programas se vinculen más al voluntarismo de los 
actores de los programas, que a características objetivas y generalizables de 
los mismos.

•	 Nudo crítico 2. Baja especialización. Las fallas en las orientaciones técni-
cas se agravan a la luz de la baja especialización que presentan la mayoría 
de los profesionales en la práctica. En su mayoría, ellos tienen un conoci-
miento limitado sobre intervenciones que hayan demostrado ser efectivas 
con familias que hayan perdido la tutela de sus hijos/as y con familias de 
acogida. Tampoco han recibido una formación específica en las competen-
cias requeridas para trabajar con niños/as cuya vulneración de derechos 
es catalogable como de alta complejidad. En general, los programas pre-
sentan dificultades para reclutar y retener a profesionales especializados 
y una dotación adecuada. Esta situación es extensible a los educadores 
de trato directo. En el primer caso, precarias condiciones laborales, bajos 
salarios y la dificultad de la tarea, hacen poco atractivo el campo laboral en 
esta área para profesionales especializados, generándose un predominio de 
profesionales jóvenes y sub-especializados, y una alta rotación. En el caso 
de los educadores de trato directo, el sistema de turnos es cada vez menos 
valorado en sectores urbanos donde hay mayor oferta laboral, y donde los 
salarios son muy bajos para el mercado. Todo esto pone en jaque la organi-
zación actual y desafía a desarrollar estrategias alternativas de cuidado.

•	 Nudo crítico 3. Estigmatización de las familias biológicas. Se observa un 
comportamiento por parte de los profesionales y personal de trato direc-
to de sospecha y alguna estigmatización hacia las familias de origen, que 
tienden a ser definidas como inadecuadas y no merecedoras del cuidado 
de sus hijos/as. Esta actitud se enraíza en una cultura organizacional pro in-
ternación que rigió, y fue legitimada institucionalmente, por largas décadas. 
La reciente introducción de un enfoque de derechos y pro reunificación 
familiar no ha conseguido modificarla sustancialmente, a pesar de que su 
persistencia resulta contraproducente para los objetivos de la intervención 
actual.

•	 Nudo crítico 4. Diagnósticos de derivación incompletos. Las familias 
que entran al sistema enfrentan problemáticas multi causales de creciente 
complejidad. La información con la que los niños/as son derivados a los 
SR y FA tiende a ser precaria, y generalmente, al momento de realizar 
las evaluaciones, los profesionales se encuentran con situaciones de vul-
neración más complejas de aquellas por las que originalmente se derivó 
a los niños/as a una medida de protección. En virtud de ello, el proceso 
de diagnóstico toma un tiempo más largo del previsto, acotando el tiempo 
destinado a la intervención. Las permanencias de los niños se alargan por 
sobre lo contemplado en el diseño de los programas y los presupuestos no 
son suficientes.

•	 Nudo crítico 5. Fragmentación de servicios orientados a la infancia. En 
Chile, la oferta pública para resguardar acceso a bienes y servicios públicos 
opera de forma altamente compartimentalizada y sectorializada. En este 
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marco, los SR y FA se ven desafiados a resolver acceso a servicios básicos 
que debieran estar asegurados por derecho (salud, educación, justicia) pero 
que no están disponibles y que, por defecto, quedan bajo la responsabilidad 
de un solo servicio. 

 Por otra parte, dentro del SENAME también predomina la desarticulación 
entre diversos servicios de la oferta institucional. El caso de la separación 
radical entre programas de FA y de adopción es uno de los ejemplos más 
claros. En efecto, en muchos casos el niño/a se queda con la FA por un 
tiempo considerable (más de un año) y se establece una relación de ape-
go importante, donde el niño/a, especialmente los infantes, perciben a sus 
cuidadores como sus padres. Se puede producir una pérdida importante, y 
un duelo, tanto para la FA como para el niño/a en el momento de la se-
paración. La pregunta que surge aquí es por qué la FA no estaría ubicada 
en la más alta prioridad para adoptar a ese niño/a, con respecto a padres 
adoptivos que han hecho el proceso de adopción de ese niño en cuestión, 
en un proceso paralelo. Otro ejemplo se da cuando varios miembros de la 
familia son usuarios del SENAME, y no siempre se articulan los respectivos 
planes de intervención, vulnerando más los derechos de los niños/as; así, 
algunos niños/as lactantes o preescolares son hijos de madres adolescentes 
que están a su vez bajo medidas de protección en otros centros del SENA-
ME, y no se establecen planes con objetivos comunes.

 Por último, los programas SR y FA operan fuera del principio de territoria-
lidad, por lo que los niños/as son alejados de sus comunidades de origen. 
Todas estas son características propias de la política social, en general, y de 
la política pública de infancia, que reducen la eficacia de las intervenciones 
desarrolladas. 

•	 Nudo crítico 6. Discrecionalidad de los jueces en el marco de la Ley de 
Menores. Como ya se señaló, el sistema pone en manos del Juez de Familia, 
quien bajo la Ley de Menores posee poderes casi omnímodos, la toma de 
decisiones sobre el destino de los casos, con información limitada y falta de 
criterios estandarizados para definir futuro de los niños/as.

 La percepción de los equipos ejecutores es que la ausencia de contrape-
sos y criterios técnicos en este proceso conduce con demasiada frecuencia 
a decisiones inadecuadas que atentan contra el mejor interés del niño/a. 
Ejemplos de estas situaciones se refieren a la tendencia a priorizar a un fa-
miliar para encargarse del cuidado del niño/a, a pesar de que esa opción no 
sea idónea (en familias completas vinculadas al narcotráfico, abuso sexual, 
violencia intrafamiliar, o simplemente incapacidad del cuidado de largo pla-
zo), afectando la posibilidad de permanencia del niño/a en un solo hogar y 
aumentando la probabilidad de reingresos. 

•	 Nudo crítico 7. Falta de recursos. Varios de los déficits señalados tienen un 
trasfondo estructural común, y es que la subvención estatal es ampliamen-
te insuficiente para cubrir el valor real de los programas requeridos para 
trabajar con estas poblaciones. La escasez del financiamiento se vuelve par-
ticularmente evidente al observar las precarias condiciones laborales tanto 
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de profesionales como de personal técnico. Los sueldos bajos, la sobrecarga 
de los equipos, las plantas profesionales pequeñas, la alta rotación y la 
sub-especialización son aspectos que están teniendo un drástico impacto 
en la calidad de las intervenciones desarrolladas; y muy especialmente en 
el acompañamiento que están recibiendo las familias biológicas y las de 
acogida. Es evidente en las entrevistas un sentido de baja eficacia profesio-
nal y sentido de logro, que genera en los equipos un estado de pesimismo 
permanente y burn-out. La misma falta de recursos explica también, al me-
nos parcialmente, una escasa supervisión interprofesional, y la insuficiente 
asesoría técnica del SENAME a los equipos profesionales (pues los super-
visores SENAME, a su vez, tienen a su cargo una cantidad de residencias 
superior a la recomendada).

 Por otra parte, en el caso de los SR, el financiamiento se vuelve insuficiente 
para proveer una infraestructura adecuada, lo que redunda en hogares con 
escaso espacio y privacidad para desarrollar la vida cotidiana. Las informa-
ciones más recientes sobre el estado de las residencias de protección nos 
hablan de que varios centros tienen, incluso, dificultades para cubrir las 
necesidades materiales básicas de niños/as. La contracara de esto en las 
FA es que los montos con los que se compensa a las familias tampoco son 
suficientes en su dimensión de subsidio.

 El tema del financiamiento de los SR y FA es una dimensión explicativa bá-
sica del éxito o fracaso de la implementación de un programa; no obstante 
ello inexplicablemente es uno de los puntos que se tiende a soslayar siste-
máticamente. En este sentido, si en Chile ha sido demostrado que los pre-
supuestos de programas como los aquí analizados tienen un financiamiento 
muy inferior al costo real de las intervenciones planificadas, el origen del 
fracaso o del rendimiento insuficiente habría que buscarlo inicialmente en 
los problemas de financiamiento, y no en jueces, profesionales, familias o 
instituciones. Más allá de sus acciones y omisiones puntuales, resulta mucho 
mayor el impacto estructural del sistema de financiamiento y del marco 
legal que, a fin de cuentas, lo sustenta.

 Dada la relevancia del tema vale la pena hacer algunas precisiones. Es 
cierto que las condiciones han mejorado en los últimos años, pero estas 
mismas mejoras han generado nuevas restricciones a la implementación de 
los programas. La Ley 20.032 de 2005, fue sancionada para superar pre-
vias deficiencias de los servicios sociales, a través de la estructuración de un 
sistema moderno de financiamiento, con licitaciones y evaluación técnica y 
financiera de los proyectos. Los montos de subvención se han actualizado; 
sin embargo, si vamos a los valores reales de las subvenciones de los SR y 
FA, la situación es la siguiente: 

 Para determinar el monto a pagar, el Reglamento de la Ley 20.032, especi-
ficó el método de cálculo para cada línea de acción, estableciendo un valor 
base que es el mínimo a pagar. Siendo el monto de subvención ofrecido 
para cada línea, tal como lo establece el artículo 29 de la Ley, incremen-
tado según los siguientes factores: la edad de niños, niñas y adolescentes; 
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situación y complejidad de discapacidad que los sujetos pudieran presentar; 
complejidad de la situación que el proyecto pretende abordar; zona geográ-
fica; cobertura de atención de proyectos residenciales. El precio se fijó en 
USS (Unidades Subvencionables SENAME) y cada USS equivale a $13.410 
pesos (año 2013), reajustándose anualmente conforme al IPC. 

 En el caso de las residencias, la subvención es de 7,5 USS, que equivale 
a $100.575 pesos mensuales y en el caso de las familias de acogida la 
subvención alcanza a 6,7 USS, que corresponden actualmente a $89.847 
pesos mensuales. Estos montos se entregan a las instituciones que adminis-
tran los programas, y estas entregan directamente a las FA alrededor del 
50% de dicho monto, en el mejor de los casos. A la fecha, estos montos son 
insuficientes tanto para mantener un adecuado funcionamiento de un servi-
cio residencial como para que las familias de acogida puedan proporcionar 
una atención digna, que satisfaga al menos las necesidades básicas de los 
niños a su cuidado. Menos se puede pensar en que tengan una asistencia 
profesional y técnica de calidad y que los programas de apoyo a los que 
puedan acceder también lo sean.

  Se han dado muchas explicaciones para que no existan subvenciones mayo-
res que van desde que el aporte económico es simbólico porque se proveen 
aparte todos los servicios que necesite el niño (salud, educación, servicios 
sociales, etc.), hasta que este tipo de programas no pueden convertirse en 
un negocio, que hay familias que se pueden aprovechar económicamente 
de esta situación, que se desnaturalizaría el fin último del programa como 
de acción altruista y de ayuda al prójimo, y que a las familias pobres $30 
ó $40 mil al mes les pueden ser de una gran utilidad. Las explicaciones del 
primer tipo no consideran que la calidad de los servicios que se prestan 
muchas veces sea insuficiente, o que los tiempos de espera sean demasiado 
largos. Las explicaciones del segundo tipo, en tanto, expresan un prejuicio 
sobre las FA que desfavorece el trabajo colaborativo en estos programas.

2. Casos internacionales de cuidado alternativo: lecciones para Chile
Para el análisis de casos internacionales se desarrollaron entrevistas a profe-
sionales que implementan programas residenciales y de acogimiento familiar 
y/o expertos estudiosos de servicios sociales de bienestar infantil en Suecia, 
Italia y Estados Unidos. Los tres son países que han avanzado en privilegiar 
alternativas de cuidado que resguardan el derecho del niño/a a vivir en fa-
milia, protegen el interés del niño y su ejercicio de derechos de sobrevivencia 
y desarrollo, y evitan cualquier forma de discriminación, todas dimensiones 
que se ajustan a los principios generales establecidos por UNICEF. 

Un hallazgo general que ha de destacarse en términos de cuidado resi-
dencial, es que dicha oferta se mantiene reducida a un nivel mínimo pero 
estable, para aquellos niños/as que tienen necesidades especiales que son 
bien satisfechas por la estructura de internado. Sin embargo, no existe oferta 
residencial en Suecia ni en Italia para niños/as menores de seis años, a menos 
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de tratarse de residencias en las que se ofrece un cuidado a la familia com-
pleta, en el caso sueco; o absolutamente transitorias mientras se encuentra 
una FA en el caso italiano. En Estados Unidos también ocurre que, aunque 
los casos extremadamente serios de parálisis cerebral o severos trastornos 
genéticos están temporalmente en cuidado en clínicas, los niños pequeños 
por definición están en FA. 

Respecto de las FA, se han identificado dimensiones que son de utilidad 
para explicar algunos de los hallazgos del caso chileno y proponer mejoras, 
tanto al sistema proteccional de infancia como a los programas bajo análisis. 
Cabe señalar que ningún país estudiado ha estado libre de las falencias y 
dificultades que emergen al crear e implementar programas de familias de 
acogida. Por lo tanto, es posible aprender de las estrategias que han utilizado 
para superar y abordar las dificultades que han sido reconocidas como tales 
por los profesionales, también, en el caso de Chile.

A continuación se presentan las cuatro principales lecciones de los casos 
analizados, teniendo siempre como perspectiva la reforma de los modelos de 
cuidado alternativo para niños/as menores de seis años en Chile.

•	 Lección	1.	Modelo	de	política	de	infancia.	Descentralización,	articulación,	
toma de decisiones conjunta 

Ciertamente los casos europeos están caracterizados por un enfoque de bien-
estar social distinto al enfoque liberal/conservador propio de Estados Unidos 
y más cercano al chileno. Cada uno de ellos marca profundamente el tipo 
de sociedad que se construye y sus valores predominantes (Maingon, 2006), 
afectando el tipo de vínculos sociales existentes, la inserción de las personas, 
su posición, trato y participación. Esto también afecta la manera de ver y tra-
tar a las familias que enfrentan dificultades en los procesos de crianza y que 
han derivado en vulneración de derechos de sus hijos/as.

En Europa, el énfasis en las solidaridades sociales y la democracia sobre la 
base de derechos sociales, la equidad y la construcción de ciudadanía, evita la 
reducción de las personas únicamente a su rol como sujetos de asistencia; de 
allí que la satisfacción de necesidades sociales se entienda como responsabili-
dad colectiva, y la oferta de bienestar social como un derecho, que se acepta 
de manera voluntaria (Khoo et al. 2002). Estas opciones se traducen en la 
existencia de una protección a la infancia no fragmentada de la protección 
integral a la familia, donde confluyen diversos programas (trabajo, educación, 
salud entre otros), y la sociedad colabora en una suerte de alianza con las 
familias que requieren apoyo. 

Cuando se interviene con las familias, el foco de atención está puesto en 
las habilidades y necesidades de los niños/as y sus familias, en vez de sancio-
nar a la familia de alta complejidad y/o enfocarse en los factores de riesgo. 
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Por ejemplo, en Suecia emplean la evaluación “BBIC”, una adaptación de la 
evaluación Looking After Children de Inglaterra. Esta evaluación se basa en 
tres pilares: las necesidades del niño, las habilidades de la familia y el entor-
no. Los profesionales realizan esta evaluación en casos de denuncias de posi-
bles vulneraciones de derechos, o cuando la familia se acerca por problemas 
conductuales de sus hijos adolescentes. Esta última aproximación a la familia 
de origen favorece su voluntariedad y naturalmente ayuda al fin original de 
estos servicios, que es la reunificación familiar.

Otra diferencia entre el modelo europeo y el estadounidense es el factor 
de la voluntariedad, ya que en Estados Unidos los niños maltratados se ubi-
can en FA y con las familias de origen se trabaja en un plan de necesidades 
y servicios que se listan en un documento legal que firma el juez. El Child 
Welfare System (CWS) tiene la obligación de dar estos servicios a los padres y 
trabajar con ellos, pero el vínculo no es voluntario; si los padres no cumplen, 
al cabo de dos meses el juez puede dictaminar que se terminan los derechos 
parentales y el niño es libre para ser adoptado; teniendo la primera prioridad 
la familia de acogida (Barth & Jonson-Reid, 2000). 

Más allá de estas diferencias, en los tres casos encontramos sistemas des-
centralizados, flexibles y con una oferta ampliamente diversificada para aten-
der los requerimientos específicos de las familias. La comparación con el 
caso chileno de tipo centralizado y unitario, marca una distancia profunda 
en la toma de decisiones y la participación de los actores involucrados en los 
servicios sociales y en la articulación de servicios. Un alto nivel de descentra-
lización del poder estatal implica grandes variaciones regionales, con poca 
estandarización y poca regulación desde el nivel estatal. La autonomía, a su 
vez, permite mayor flexibilidad para ajustarse a los contextos locales, y por 
ello la oferta refleja mejor las necesidades de las personas.

En cuanto al aspecto específico de las articulaciones posibles entre pro-
gramas de FA y de adopción, encontramos que en Suecia la adopción no está 
contemplada para los niños/as que están bajo cuidado estatal; la familia bio-
lógica mantiene la tuición en todo momento. En Italia, en tanto, los procesos 
de adopción son muy largos, y es difícil cumplir todos los requisitos solicita-
dos para definir susceptibilidad de adopción.

Por último, en lo que respecta a la toma de decisiones de carácter judicial, 
en los casos estudiados esta no está concentrada en unidades aisladas. En el 
mismo marco de descentralización descrito, los equipos municipales dialogan 
en términos horizontales con el poder judicial, favoreciendo decisiones infor-
madas y orientadas al mejor interés de los niños/as.
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•	 Lección	2.	Recurso	humano	especializado	y	heterogéneo	de	acuerdo	a	
necesidades diversas 

En los casos analizados, los profesionales de SR y FA tienen un alto nivel de 
especialización; tanto cuidadores diarios como trabajadores sociales y psicó-
logos. En los SR se reconoce la complejidad de los usuarios, y se asume que 
requieren una atención profesional específica. Las residencias que acogen a la 
familia completa no requieren personal técnico porque son las familias mis-
mas quienes realizan las tareas de cuidado diario, y el apoyo para resolver 
los problemas que traen (adicciones, trastornos) es otorgado por profesionales 
altamente competentes.

En el caso de las FA se distinguen claros procesos de reclutamiento, se-
lección y acompañamiento de las FA, por lo tanto se aseguran condiciones 
básicas para el trabajo de los cuidadores. Además existe una diferenciación 
del tipo de FA según la necesidad de cada caso. En Suecia, algunas FA son 
encabezadas por uno de los padres que es profesional y es remunerado como 
tal por su dedicación exclusiva al caso. En Italia existen también casos de 
este tipo, pero en general las FA son similares a las de Estados Unidos, donde 
reciben una cantidad menor de dinero comparada con los sueldos de profe-
sionales, para ayudar con los consumos básicos de los niños/as.

En síntesis, la complejidad de las demandas supone precisos niveles de se-
lección de los actores que conforman los sistemas de cuidado alternativo. Por 
otra parte, la especialización permite ajustarse a las diversas necesidades de las 
familias, de allí que la oferta se caracteriza por una amplia diversidad en la FA: 
cuidado diurno, una o dos veces a la semana, con pernoctación o sin ella, etc.

•	 Lección	3.	Reclutamiento,	selección	y	vínculo	con	las	FA.	Criterios	claros	y	
trabajo en equipo

Los criterios de selección de los cuidadores de los SR y FA en los países es-
tudiados, son multidimensionales y están claramente definidos, explorando 
aspectos motivacionales, capacidades emocionales y educacionales. En Esta-
dos Unidos, a través del Quality Parenting Initiative se levantó la imagen de la 
familia de acogida, tratando de dar más prestigio social y reconocimiento a 
las familias que deciden acoger a un niño. En Italia, la tarea de reclutamiento 
es desarrollada por programas especializados en esta tarea, vinculados a las 
comunidades locales donde realizan la difusión. Las convocatorias incluyen 
a las FA ya reclutadas, quienes cumplen un rol importante compartiendo sus 
experiencias y ofreciendo apoyo a las nuevas FA en la tarea del cuidado. Se 
observa una alianza entre los profesionales y las FA, donde los dos actores 
son parte importante de los programas.

En este escenario, la compensación a las FA no genera sospechas desde 
los profesionales sobre su carácter de incentivo perverso, ya que las motiva-
ciones de las FA quedan despejadas desde un comienzo. 
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•	 Lección	4.	Recursos	suficientes
Aunque parezca evidente, vale la pena destacar que los recursos financieros 
de los programas están estimados y garantizados de forma de asegurar un 
estándar de vida básico a los niños/as en cuidado alternativo. Esto tendrá 
impacto en la calidad de la intervención por múltiples vías, entre ellas, posi-
bilitando algunas de las buenas prácticas ya señaladas, como el contar con un 
recurso humano idóneo para los desafíos que se abordan.

Ya destacamos anteriormente la importancia del financiamiento como 
condicionante de éxito de estos programas. En el cuadro siguiente se ofrece 
una comparación del financiamiento de los programas internacionales estu-
diados –que a pesar de sus limitaciones ofrecen servicios de mayor comple-
jidad para los niños/as y sus familias– con el caso chileno. Los valores que 
se indican son variables de acuerdo a los programas o a los estados donde 
se implementan2. Se pone como punto de referencia el ingreso per cápita de 
esos países en el año 2012. Si bien nuestro país es el que tiene el ingreso más 
bajo de los países comparados, las diferencias en los montos de dinero des-
tinados a los programas van mucho más allá de las diferencias de ingresos, 
e indican que la posibilidad de mejorar la oferta de cuidado alternativo en 
Chile requiere un incremento sustantivo en el financiamiento, pues en el caso 
de menos diferencia, el financiamiento extranjero duplica el financiamiento 
en Chile (FA), y en los casos de más diferencia, estas pueden ser diez veces 
más al aporte proporcional según ingreso per cápita que en Chile (SR).

TABLA 1. cuadro comparativo valores subvenciones en diferentes países con 
ingreso per cápita referencial (en dólares estadounidenses)

País/valor 
(US $)

FA
Simple

FA
Especial SR Ingreso 

per cápita (2012)

Chile 180 180 203 15.363

Italia 520 520 3.896 33.049

Estados Unidos 420 515 3.000 49.965

Suecia 1.170 3.700 13.520 55.245

Fuente: elaboración propia3.

2 El valor en Estados Unidos corresponde a un programa del estado de Texas.
3 Elaborado a partir de entrevistas a implementadores de programas SR y FA (Italia y Suecia). En 

el caso de Estados Unidos se obtuvo a partir de: http://www.childrensrights.org/policy-projects/
foster-care/hitting-the-marc-foster-care-reimbursement-rates/foster-care-rates-by-state
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conclusiones

1. Lineamientos para modelos de cuidado alternativo para niños/as 
menores de seis años bajo cuidado estatal

Este estudio partió de la premisa de que la FA, como un esquema que aumen-
ta la probabilidad de conseguir relaciones individuales significativas para los 
niños/as, es el modelo preferible a la hora de dar cuidado alternativo a niños 
menores de seis años que han sido separados transitoriamente de sus familias 
por una vulneración de derechos. Sin embargo, el estudio de la implementa-
ción de los programas chilenos, más la comparación con la experiencia inter-
nacional, nos llevaron a establecer las siguientes conclusiones:
a. Actualmente la calidad de la intervención en ambas clases de programa 

presenta importantes falencias, por lo que ninguno de ellos es, de momento, 
una alternativa idónea.

b. Las falencias detectadas son, en su gran mayoría, comunes a ambas clases 
de programa, y se encuentran, por lo general, ligadas a características es-
tructurales propias del marco jurídico-institucional chileno en materias de 
infancia. 

Del análisis de los nudos críticos que obstaculizan la oferta de cuidado 
alternativo en Chile a la luz de las lecciones internacionales, se desprenden 
ciertos lineamientos estratégicos. Estos serán presentados a continuación, 
abordando en primer lugar los que tienen que ver con el tránsito de la política 
pública de infancia hacia un enfoque de protección integral de derechos. Co-
menzamos por este nivel, más macro, en vistas de la segunda conclusión re-
cién mencionada. A continuación, desarrollaremos los lineamientos vincula-
dos con aspectos más específicos de cada uno de los modelos de intervención.

•	 Lineamiento	1.	Enfoque	de	protección	integral	de	derechos
En 1990 Chile ratificó su firma de la Convención Internacional de los De-
rechos del Niño (CIDN), con lo cual se comprometió a modificar paulatina-
mente su institucionalidad en lo que se refiere a políticas de infancia, a fin de 
adaptarlas al paradigma de la protección integral de derechos de los niños 
mencionado, subyacente a la CIDN4. A muy grandes rasgos, lo que esta doc-
trina propone es la valoración de niños y niñas, no ya como depositarios de 
prácticas asistencialistas ni objetos de protección sino como sujetos de dere-
chos, que deben gozar de las mismas garantías que los adultos, con un plus 
de derechos adicionales en razón de su condición particular (Cortés y Con-
treras, 2001). En este nuevo paradigma, la protección judicial de derechos 
debe reconocer y promover derechos, no violarlos ni restringirlos; los jueces 
deben ejercer su actividad limitados por garantías; y la privación de libertad 

4 Los principios rectores de la CIDN son: la no discriminación, el interés superior del niño, la super-
vivencia y el desarrollo, y la participación. 
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solo puede operar respecto de infractores de ley (no de niños en situación de 
riesgo), como último recurso y por el mínimo de tiempo.

Durante los años noventa, pero con mucha mayor fuerza a partir de 2001, 
Chile inició un proceso gradual de reformas de la institucionalidad referente 
a infancia, para dar efectividad a estos derechos. No obstante, y a pesar de 
estos importantes avances, los organismos de la sociedad civil que trabajan 
con infancia –muchos de ellos organismos colaboradores del SENAME– han 
señalado en innumerables ocasiones que la transición hacia un modelo de 
protección integral dista aún de completarse. Este juicio es compartido por 
el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y por organismos inter-
nacionales como UNICEF y el Comité de los Derechos del Niño, para quienes 
el Estado de Chile todavía tiene pendiente el desafío de emprender una serie 
coherente de reformas que le permitan al país contar con una instituciona-
lidad de infancia moderna, efectiva y respetuosa de los derechos de todos 
los niños, niñas y adolescentes (UNICEF, 2012; INDH, 2010, 2011 y 2012). 
Puntualmente, el Comité de los Derechos del Niño, en los exámenes periódi-
cos de 2002 y 2007, ha recomendado a Chile reformar la Ley de Menores 
(cuyo espíritu contradice en términos sustantivos los principios de la CIDN) 
para establecer una norma única que proteja integralmente a niños, niñas y 
adolescentes, garantizando el ejercicio efectivo de sus derechos5. 

En este marco, y respecto de un enfoque de protección integral de los 
niños/as, proponemos las siguientes recomendaciones, entendidas como con-
diciones básicas para la implementación de modelos de cuidado alternativo: 
•	 Sanción	de	una	Ley	de	Protección	Integral	a	la	infancia.
•	 Derogación	de	la	Ley	de	Menores.
•	 Servicios	de	protección	integrados	a	la	protección	social:	prestación	de	una	

amplia gama de opciones de atención para satisfacer las necesidades indivi-
duales de los niños/as y sus familias.

•	 Provisión	de	mecanismos	para	que	el	niño/a	y	su	familia	participen	de	ma-
nera sistemática y efectiva en la toma de decisiones sobre las opciones de 
cuidado adecuadas y el objetivo a largo plazo de la colocación; este aspecto 
es fundamental para la protección de sus derechos.

•	 Establecimiento	de	criterios	para	decidir	entre	las	opciones	de	atención	fue-
ra del hogar que se reconocen como lineamientos formales para el sistema 
judicial.

•	 Definición	de	cualificaciones	y	responsabilidad	de	quienes	deciden	entre	
opciones de atención fuera del hogar. 

5 De hecho, el recientemente creado Bloque por la Infancia (agrupación que reúne a un amplio 
abanico de organismos no gubernamentales) denunciaba en agosto de 2012 que Chile es el único 
país de América Latina que todavía no cuenta con una Ley de Protección coherente con la CIDN. 
Revisar: http://www.achnu.cl/wp-content/uploads/2012/08/EL-BLOQUE-POR-LA-INFANCIA-
Y-LA-DIVISI%C3%93N-DEL-SENAME.pdf [Accedido en: 6 de marzo de 2012].
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•	 Las	medidas	de	protección	deben	ser	sometidas	a	revisión	periódica	para	su	
continua adecuación y justificación.

•	 Criterios	para	la	acreditación	de	los	proveedores	de	cuidado	alternativo	y	
evaluación en curso, así como revisión de la acreditación.

Algunas acciones estratégicas requeridas para generar estas condiciones 
son:
•	 Discusión,	mejoramiento	y	promulgación	del	proyecto	de	ley	de	protección	

integral a la infancia. El actual proyecto de ley de Protección de Derechos 
de los Niños, Niñas y Adolescentes (Boletín Nº 8911-18), es insuficiente, 
ya que como señala Muñoz (2013, p. 7), el proyecto debiera “incorporar al 
texto el lenguaje claro y explícito de los derechos universales de los NNA 
(niños, niñas y adolescentes). Esto reduce inmediatamente el énfasis en la 
vulnerabilidad, y resguarda del legado de la irregularidad social. Paralelo 
a esto, se debe derogar la Ley de Menores (y debiera…) asegurar una 
institucionalidad de entes suficientemente facultados, con poder político 
y con presupuesto público que de manera efectiva y plena garanticen los 
derechos de los NNA. Aquí cabe la conformación de un consejo(s) amplio, 
descentralizado y con representación directa de NNA y la institución de un 
Defensor”.

•	 Traspaso	del	SENAME	al	Ministerio	de	Desarrollo	Social	en	el	marco	de	
un sistema de protección integral de la infancia. Para estos efectos también 
existe un proyecto de ley que suprime el actual Servicio Nacional de Meno-
res, creando dos nuevos Servicios de atención a la infancia y adolescencia 
(Boletín Nº 8487-07). Sin embargo, como se señala en Irarrázaval et al. 
(2012), el éxito de este proyecto se sujeta a la existencia de una Ley de 
protección integral de NNA. Sobre este punto se discute en detalle más 
adelante.

•	 Desarrollo	 de	 estándares	 para	 la	 toma	 de	 decisiones	 basados	 en	 mode-
los probados: por ejemplo, Estructural Decision Making. Hasta ahora esta 
toma de decisiones aparece como un área gris no estandarizada, más bien 
discrecional. Debe revisarse el rol de los jueces y los actores que acompa-
ñan su toma de decisiones sobre las medidas de protección.

•	 Sistema	de	acreditación	y	evaluación	permanente	de	organismos	colabo-
radores, por ejemplo, el proceso de certificación bajo el modelo de gestión 
de calidad de programas sociales para la obtención de un “Sello UC a la 
Calidad”6.

•	 Lineamiento	2.	Servicios	residenciales
En términos generales, las estrategias de desinstitucionalización no pueden 
dejar de considerar tres dimensiones claves identificadas ya el año 2002 
cuando se iniciaron en Chile procesos de desinstitucionalización masiva 
(UNICEF, 2005). (i) existen en las residencias permanencias prolongadas de 

6 Disponible en: http://www.calidadsocial.uc.cl/htm/certificacion.html.
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los niños/as; (ii) se realizan en los SR escasas intervenciones orientadas a la 
reunificación y el egreso; y (iii) las culturas organizacionales de las residen-
cias tienden a valorar las largas permanencias de los niños/as como factor 
protector. Por ello, cualquier esfuerzo orientado a reducir los SR e incremen-
tar la oferta de FA debe identificar las vías de reunificación familiar y consi-
derar una posible resistencia organizacional al cambio.

Nuestras recomendaciones en esta línea apuntan a:
•	 Reconocimiento	de	que	la	desinstitucionalización	es	un	proceso	complejo	

que no se puede asumir como un acto de cierre de instituciones de una 
sola vez. El período de transición requiere asegurar que el clima social, 
profesional y político sea positivo, así como la promulgación de legisla-
ción y reglamentaciones apropiadas, además de asumir que, obviamente, la 
desinstitucionalización presupone la creación o el desarrollo de alternativas 
adecuadas y operativas (lo cual ha de comprobarse empíricamente).

•	 Perfeccionamiento	de	los	criterios	de	selección	cuidadores.
•	 Flexibilización	del	espacio	residencial,	a	través	de	modelos	como	el	de	resi-

dencias familiares.
•	 Mejorar	la	selección,	formación,	supervisión	y	apoyo	a	los	cuidadores	alter-

nativos.
•	 Generar	condiciones	para	el	reclutamiento	y	retención	de	personal	especia-

lizado (profesional y técnico). 
•	 Dar	relevancia	al	apoyo	técnico,	por	sobre	una	lógica	de	mera	fiscalización.
•	 Continuar	con	la	estrategia	de	desmasificación	de	las	residencias.
•	 Diseñar	planes	de	permanencia,	para	los	niños	que	no	tienen	posibilidades	

de reunificación ni de adopción.
•	 Para	todo	lo	anterior,	es	crucial	contar	con	una	mayor	inversión.

•	 Lineamiento	3.	Familias	de	acogida

 Respecto de las FA, las recomendaciones emanadas del estudio van en las 
siguientes líneas:

•	 Considerar	la	ampliación	de	FA	requiere	ser	conscientes	de	los	peligros	de	
cifrar todas las esperanzas en este sistema, especialmente si entre tanto no 
se modifica el marco jurídico-institucional y la asignación de recursos.

•	 En	este	sentido,	es	prioritario	contar	con	una	mayor	inversión.
•	 Es	del	todo	pertinente	reevaluar	la	relación	entre	programas	de	adopción	y	

FA7. 

7 Al respecto, revisar el Boletín  9051-18 (Moción Cámara de Diputados del 5 de agosto de 2013), 
que modifica el artículo 20 de la Ley N° 19.620 sobre adopción de menores, estableciendo que 
“no será impedimento para aquellas familias de acogida acreditadas por el Servicio Nacional de 
Menores o sus organismos acreditados, que al cabo de un año ininterrumpido a cargo de un niño, 
niña o adolescente, tengan la posibilidad de participar en el procedimiento de adopción del menor, 
cuando cumpliendo con los mismos requisitos para ser adoptantes existiese además un vínculo 
efectivo de apego entre ellos”.
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•	 Han	de	perfeccionarse	los	criterios	de	selección	de	los	cuidadores.	A	este	
respecto, una revisión actualizada del estado del arte sobre selección de FA 
desarrollada por Lukke & Sebba (2013) recomienda el uso de instrumentos 
de selección que generalmente miden aspectos como: formas de crianza; 
estilos de cuidado de niños que no son hijos propios; estilos y frecuencia de 
contacto con niños/as acogidos y sus familias de origen; límites en el marco 
de las actitudes sexuales; conocimiento de temas relacionados al maltrato 
infantil; formas de disciplinar; conciencia de la manera de asegurar apego 
con adultos; conciencia de las motivaciones/ necesidades propias para aco-
ger; religión, aspectos étnicos, lingüísticos, culturales necesarios de conside-
rar; estándar de vida y estilo de vida; salud; experiencia propia de parenta-
lidad. El uso de instrumentos no debe constituir la única base de selección 
de los cuidadores; especialmente en países en desarrollo, el fomento de los 
servicios de FA debe considerar la utilidad de adaptar los instrumentos de 
selección usados internacionalmente para considerar los valores culturales 
locales. En este proceso se debe considerar que la adaptación reduce la va-
lidez de los instrumentos hasta que sean testeados. Adicionalmente deben 
chequearse transversalmente diversas fuentes de información como entre-
vistas, visitas domiciliarias, y entrevistas a terceros. En este proceso deben 
identificarse fortalezas y áreas en las que las FA necesiten training y espe-
cial apoyo. Los instrumentos adolecen de errores predictivos que afectan 
la evaluación de los niveles de seguridad ofrecida a los NNA, la habilidad 
de la FA de lograr permanencia y estabilidad, y garantizar el bienestar de 
los NNA. Por ello debe considerarse la posibilidad de ampliar la selección 
de instrumentos para abordar atributos adicionales e incluir participación 
de los NNA en identificar características deseables de los cuidadores. Para-
lelamente no debe olvidarse que la aplicación de instrumentos estandari-
zados para seleccionar o rechazar candidatos puede parecer ser rentable, 
pero la tentación para usarlos aisladamente debe ser resistida. Un tercer 
punto que se recomienda es resguardar la evaluación de prejuicios de los 
entrevistadores que puedan afectar las respuestas de las FA, invalidando los 
resultados de los test o entrevistas. Esto implica proveer training en recolec-
ción y análisis de información a partir de una gama de fuentes, incluyendo 
instrumentos de selección, orientación/sesiones de formación. Por último, 
se indica que es fundamental el seguimiento de los seleccionados por un 
período de tiempo razonable midiendo resultados específicos referidos a la 
seguridad de los niños, abuso o negligencia, estabilidad de la colocación y 
avances experimentados por los NNA que han sido acogidos.

•	 Se	requiere	mejorar	la	selección,	formación,	supervisión	y	apoyo	a	los	cui-
dadores alternativos8.

•	 Es	recomendable	introducir	una	mayor	especialización	de	funciones	y	re-
cursos diferenciados, identificando, por un lado, organizaciones a cargo de 
un reclutamiento especializado; y, por otro, organizaciones a cargo del tra-
bajo con las familias de origen, niños/as y familias de acogida.

8 Para la evaluación de los cuidadores existen varias iniciativas interesantes de mirar: Instrumento 
Kälvesteninterviun, disponible en: http://kalvestenintervju.se/nya-kalvestenintervjun; el trabajo 
de Carole Shauffer que ayuda a definir parámetros con el Quality Parenting Initiative; la Evalua-
ción BBIC, una adaptación de la evaluación Looking After Children de Inglaterra.
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2. Avances hacia una ley de protección de los derechos de niños y ado-
lescentes

Los lineamientos propuestos permiten enfrentar los déficits que se produce 
en la implementación de los programas, la deuda entre discurso y práctica 
obedece en parte a condiciones propias del contexto que afectan la consecu-
ción de los objetivos inicialmente diseñados, asociados a los valores, metodo-
logías y fines que entran en competencia entre discurso y realidad (Lipsky, 
1980; Winter, 1990; Ryan, 1996). Pero también, para el caso de los progra-
mas estudiados y de la oferta de protección a la infancia en general, el diá-
logo entre el discurso de los derechos y su implementación efectiva requiere 
además de un marco jurídico que entregue sustento a estos discursos y obje-
tivos. En este sentido es que se plantea la necesidad de una adecuada Ley de 
Protección Integral de la infancia, que incluya un amplio marco de derechos 
y garantías universales que establezca obligaciones legales de prestaciones 
de servicios a favor de la infancia en una relación de ciudadanos con el apa-
rato administrativo. Esto permitiría encarar las limitaciones que el enfoque 
de política pública vigente produce, y acompañar un cambio cultural que 
apunte hacia la construcción de ciudadanía que colabora con –y no culpa a–, 
aquellos grupos sociales que requieren apoyo de la sociedad para enfrentar 
las consecuencias que la precariedad acarrea, entre ellas, las dificultades de 
la crianza en situación de estrés.

Los enfoques de política pública en los casos europeos tienen un énfasis 
en las solidaridades sociales y la democracia, sobre la base de derechos socia-
les, la equidad y la construcción de ciudadanía, que no reduce a las personas 
únicamente a su rol como personas asistidas; de allí que la satisfacción de 
necesidades sociales se entienda como responsabilidad colectiva. Este enfo-
que implica para los servicios sociales una responsabilidad solidaria con los 
padres, cuya oferta de bienestar social se concibe como un derecho, al que 
se accede de manera voluntaria, y con recursos para apoyar a las familias 
(Khoo et al. 2002). Avanzar hacia este horizonte requiere de mecanismos 
que favorezcan una protección integral e integrada, y para ello los servicios 
de protección universales y especializados deben enmarcarse en un sistema 
amplio, donde el SENAME deja de ser una unidad aislada y se convierte en 
un componente articulado de la oferta estatal.

Al respecto, el ya mencionado proyecto de ley que modifica la institucio-
nalidad de infancia y adolescencia en Chile (Mensaje Nº 31-360), constituye 
una iniciativa legal que busca suprimir el actual SENAME, canalizando sus 
facultades en dos servicios independientes: el Servicio Nacional de Protección 
de la Infancia y la Adolescencia y el Servicio Nacional de Responsabilidad 
Penal Adolescente.

Las líneas de acción del primero se orientarían a la protección de quie-
nes hayan sido vulnerados en sus derechos, la administración del sistema de 
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adopciones y el desarrollo de intervenciones focalizadas para la prevención 
de vulneraciones a los derechos de niños y niñas. “De naturaleza descentra-
lizada, pero coordinándose con el Presidente de la República mediante el 
Ministerio de Desarrollo Social, el Servicio Nacional de Protección de la In-
fancia y la Adolescencia contaría con personalidad jurídica y patrimonio pro-
pio, sería encabezado por un/a Director/a Nacional seleccionado/a por Alta 
Dirección Pública, se financiaría a través del presupuesto nacional, ejecutaría 
sus tareas a través de Direcciones Regionales y contaría con la colaboración 
de un Consejo Consultivo” (INDH, 2012, p. 120).

El segundo organismo, dependiente del Ministerio de Justicia, tendría por 
misión coordinar el sistema de sanciones por infracciones a la ley penal es-
tablecido en la Ley 20.084 y contribuir a la reinserción social de los y las 
adolescentes. Descentralizado y de similares características institucionales 
que el Servicio Nacional de Protección de la Infancia y Adolescencia, contaría 
además con un Consejo Nacional de Responsabilidad Penal Adolescente, de 
índole intersectorial, que –a partir de los lineamientos de la política nacio-
nal– elaboraría el Plan Estratégico Nacional para la Integración Social del 
Adolescente infractor de ley (INDH, 2012).

A todas luces, la iniciativa de reformar la institucionalidad de infancia em-
prendiendo, finalmente, la postergada “separación de vías”, es de la máxima 
relevancia, pues se hace cargo de uno de los puntos centrales que, como se-
ñala UNICEF (2012), resta para poder ajustar plenamente la política pública 
chilena de infancia a un paradigma de protección integral de derechos. No 
obstante, el ya mencionado Bloque por la Infancia ha planteado una visión 
más bien escéptica, sosteniendo que el contenido del proyecto de ley no evi-
dencia “ninguna garantía real de superación de las falencias actualmente 
existentes. En concreto, la nueva propuesta es similar al antiguo SENAME, 
solo que ahora dividido en dos”9. El Bloque llama la atención sobre los riesgos 
de avanzar en un cambio de institucionalidad sin antes contar con una ma-
triz legal “apegada a los principios de la Convención de los Derechos del Niño, 
desde la cual se organice un sistema de protección universal y especial, ancla-
do en lo local y orientado a toda la infancia del país”10. Por lo tanto, apuntan 
a la necesidad de realizar coordinadamente las modificaciones necesarias en 
el nivel normativo y el organizacional (INDH, 2012).

Actualmente, el proyecto de ley se encuentra en primer trámite constitu-
cional, concretamente, en la sub etapa del primer informe de la Comisión de 

9 Disponible en: http://www.achnu.cl/wp-content/uploads/2012/08/EL-BLOQUE-POR-LA-IN-
FANCIA-Y-LA-DIVISI%C3%93N-DEL-SENAME.pdf [Accedido el 6 de marzo de 2012]. 

10 Disponible en: http://www.achnu.cl/wp-content/uploads/2012/08/EL-BLOQUE-POR-LA-IN-
FANCIA-Y-LA-DIVISI%C3%93N-DEL-SENAME.pdf. [Accedido el 6 de marzo de 2012].
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Constitución, Legislación y Justicia11. El escaso avance del trámite legislativo 
desde su presentación, junto con el contar únicamente con urgencia simple, 
permite augurar que el proceso será lento, a menos que el Ejecutivo resuelva 
darle mayor urgencia. Por otra parte, la etapa de discusión es aún muy tem-
prana como para poder adelantar cuáles serán los cambios que podría sufrir 
la ley durante el debate parlamentario.

En cuanto a los cambios que esta nueva institucionalidad podría implicar 
(una vez aprobada la ley) para el sistema de protección y, concretamente, 
para los SR y FA, es poca la información que actualmente se encuentra dispo-
nible. Desde luego, ambos programas pasarían a depender del nuevo Servicio 
Nacional de Protección de la Infancia y la Adolescencia, pero no es claro qué 
modificaciones implicará esto en términos de la intervención que allí se rea-
liza. A partir de su análisis del proyecto, los organismos de la sociedad civil 
denunciaron ciertos aspectos como: las limitadas funciones y atribuciones 
con que se dotarían los nuevos servicios, los escasos mecanismos de coordi-
nación con los Tribunales de Justicia, y el énfasis en herramientas de gestión 
centralistas como los Planes Nacionales (INDH, 2012). Por otra parte, y de 
cara a los actuales déficits presupuestarios que aquejan a los SR y FA, resulta 
particularmente preocupante su apreciación de que el aumento de recursos 
consagrado en la ley está limitado al primer año de instalación de los nuevos 
servicios, “lo que permite suponer que ellos no irán a paliar las brechas en los 
programas que son ejecutados por las actuales instituciones colaboradoras, 
sino que se destinarán a aumentar las dotaciones de personal, infraestructu-
ra, arriendos, vehículos, informática, sistemas de registros, etc. que exigirán 
los nuevos servicios”12. En este marco, es posible pensar un escenario en que 
muchos de los actuales problemas se mantendrán en el mediano plazo, con o 
sin separación de SENAME en dos.

En este marco de restricciones contextuales, como ya hemos dicho, la op-
ción radical por cerrar los programas de SR y traspasar a toda su población a 
servicios de FA no es la solución idónea. Ciertamente, es necesaria una revi-
sión de elementos técnicos de la intervención de los SR. De manera paralela, 
hay que revisar las actuales estrategias de acción de las FA para mejorarlas 
y aprender de los errores de la experiencia internacional. Y por último, es 
fundamental, de una vez por todas, dar el lugar que la infancia requiere en la 
agenda de política pública y asignar los presupuestos necesarios para garan-
tizar lo que por derecho se debe. 

11 Para mayor información, ver: http://sil.senado.cl/pags/index.html [Accedido el 6 de marzo de 
2012].

12 En http://www.achnu.cl/wp-content/uploads/2012/08/EL-BLOQUE-POR-LA-INFANCIA-Y-LA-
DIVISI%C3%93N-DEL-SENAME.pdf. Fecha de consulta: 06 de marzo, 2012.
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