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Resumen Ejecutivo
La presente edición de “Coordenadas Políticas” analiza la realidad del Servicio Nacional de
Menores a partir de información pública e información solicitada al propio SENAME vía Ley de
Transparencia. Contrario a la experiencia internacional en materia de sistemas de protección de
menores, Chile ha unido labores de adopción, justicia juvenil y protección de derechos bajo una
sola institucionalidad.
Dentro de las principales evidencias encontradas, destacan un aumento de 2.400% en el número
de menores ingresados al área de Justicia Juvenil en el período 2006 a 2015 (no existen
estadísticas más recientes). En segundo lugar, el informe detecta importantes diferencias en las
asignaciones para los centros administrados por el propio SENAME, que llega incluso al 400%.
Destacan también las diferencias en honorarios y funciones al interior de la institución, además
de dar cuenta de la inexistencia de la parametrización de información psiquiátrica de menores,
situación que deja entrever la precariedad del manejo de datos del servicio.
A partir de toda la evidencia analizada, “Coordenadas Políticas” entrega una serie de
recomendaciones para fortalecer la institucionalidad vigente a cargo de la protección de menores
en Chile.
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Introducción
A raíz de diversos casos de maltrato y fallecimiento de menores en hogares administrados
por la institución, el Servicio Nacional de Menores (SENAME) ha estado en el foco de
investigación y escrutinio público durante el año 2016 hasta el día de hoy.
La Directora Nacional del SENAME, Solange Huerta, informó que un total de 886 menores y
adultos fallecieron en el periodo 2005 – 2016. Además, existirían 1.334 menores con riesgo
vital y patologías psiquiátricas de alta complejidad, lo que en diciembre del 2015
correspondía al 1,06%.
En julio del 2017 es rechazado el informe de la comisión investigadora SENAME II, donde se
indicaron las deﬁciencias del servicio, aludiendo a una negligencia por parte de la ex titular
de la cartera de justicia, Javiera Blanco. El informe además señalaba que la crisis por la que
pasa el organismo se “agudizó”, detectando “deﬁciencias graves en el sistema de protección
de la infancia, tanto en el diseño como en la ejecución de planes y programas destinados a
la infancia vulnerada”1.
El SENAME, creado en 1979, es el servicio encargado de contribuir, proteger y promover los
derechos de los niños y adolescentes (menores de 18 años) que han sido vulnerados, y a la
reinserción de quienes han infringido la ley penal. Es precisamente este segundo objetivo el
que se ha visto cuestionado a partir de los diversos casos de maltrato físico y sicológico
conocidos durante el año 2016.
Esta situación no es solo grave en relación a los derechos de los menores, el incumplimiento
de la Convención Sobre los Derechos del Niño de 1990 y compromisos institucionales, sino
por una situación que es reconocida por el servicio hace años, explicitada en la comisión
SENAME II, y que aún no es corregida.
La presente edición de Coordenadas Políticas analiza el funcionamiento del Servicio
Nacional de Menores, su evolución institucional, y composición según programa de acción
en términos de género, edad y zona. Finalmente haremos un análisis presupuestario con el
ﬁn de detectar las oportunidades de mejora del servicio y elaborar propuestas que apunten
a fortalecer la institucionalidad.
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Comisión investigadora SENAME II, 2017, https://es.scribd.com/document/353072723/Informe-Sename-II
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I.

La misión del SENAME

Debido a la diversidad de acción del servicio, sus funciones son realizadas a través de los
Departamentos de Justicia Juvenil, Protección y Restitución de Derechos, Adopción y la
Unidad de Prevención, Participación y Gestión Local. Estos operan bajo tres líneas de acción:
diagnóstico (i); residencias (de administración directa o de organismos colaboradores) (ii) y
programas de intervención y reparación ambulatoria (iii)2:
Figura 1: Estructura del Servicio Nacional de Menores

Además de la estructura organizacional interna, el SENAME también “externaliza” alguna de
sus funciones a través de licitaciones públicas. La red de Organismos Colaboradores
Acreditados (OCAs) permite al SENAME contar con centros de cuidado de menores licitados
(376 OCAs vigentes), los que, en número, han llegado a ser superior a los de carácter
público (62)3. Del total de recursos destinados a este ítem, el 63% se destina para centros
pertenecientes a la red OCAs, frente a un 37% destinado a los centros de administración
directa4.
Dado que la estructura institucional es predominantemente privada, existe una serie de
obstáculos para la realización de investigaciones internas. Por ejemplo, no es posible
realizar sumarios administrativos a los funcionarios pertenecientes a los centros privados.

Servicio Nacional de Menores “Anuario Estadístico SENAME”, 2015, p. p14 http://www.sename.cl/wsename/
images/anuario_2015_ﬁnal_200616.pdf
3
Ídem, p. p 16
4
Servicio Nacional de Menores “Nuestra institución” http://www.sename.cl/wsename/estructuras.php?
2

name=Content&pa=showpage&pid=1
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La precaria situación del SENAME no es reciente. El año 2013 es conformada una mesa
técnica por UNICEF-Chile y el Poder Judicial para develar la situación de los menores bajo el
cuidado del Estado chileno. La investigación se realiza a través de una comisión5 liderada
por la Jueza Mónica Jeldres (“Comisión Jeldres”) cuyos resultados dan cuenta de una crisis
institucional como consecuencia a la falta de recursos y de personal caliﬁcado para el
cuidado y formación de menores. La Comisión identiﬁcó problemas de atención en los
centros pertenecientes a la red del servicio, en donde además de precarias condiciones, se
da cuenta de que en algunos casos las labores de protección de la infancia y delincuencia
juvenil son realizadas de forma conjunta.
A su vez, la investigación demostró que la subvención de entes privados no cubriría las
necesidades que tienen los niños en las residencias, alcanzando el 58% del costo necesario
el año 2011. Aunque dicho porcentaje ha ido aumentando (decreto N°105 del Ministerio de
Justicia), éste solo alcanzaría el 80% del monto recomendado.

II.

Estadísticas del Servicio Nacional de Menores

Las estadísticas del SENAME sufren de una discontinuidad metodológica entre reportes,
producto del uso de distintos criterios estadísticos para la elaboración de anuarios y
boletines6. Por esta razón presentamos una evolución institucional en términos de
capacidad, medido por la cantidad de menores atendidos y el número de ingresos por año,
además de estadísticas sobre distribución geográﬁca, edad y sexo de los menores que están
bajo la tutela del SENAME.
La información de años anteriores posee una metodología distinta de cuantiﬁcación, hecho
que, si bien es corregido en boletines trimestrales del servicio, no está disponible para el
año 2015. En este sentido cabe indicar que no existen reportes estadísticos
posteriores luego de dicho año, tan solo una cuenta pública (2016) que analizamos
al ﬁnal de esta sección. La información presupuestaria fue extraída de la Dirección de
Presupuestos. Adicionalmente Plural Chile realizó una solicitud de información sobre el
costo de administración por cada menor atendido en un centro del SENAME, vía Ley de
Transparencia7.
El SENAME está subdividido en tres grandes áreas: “Adopción”, “Protección de derechos” y
“Justicia juvenil”. Al 31 de diciembre de 2015, existían 106.670 menores atendidos en algún
centro o proyecto de la red del SENAME. De ese total, el 85% estaba en el área de
“Protección”. Esta cifra, representa un aumento del 37% respecto al total de menores que
había en la red del SENAME el año 2006.

Cámara de Diputados “Informe de la comisión de familia constituida e investigadora para recabar información
y determinar responsabilidades en las denuncias sobre hechos ilícitos ocurridos en hogares del Servicio
Nacional de Menores”, 2013
6
El Servicio Nacional de Menores maneja 5 bases estadísticas. Estas corresponden a ingresos, atenciones,
atendidos, vigentes y egresos. Las distintas conceptualizaciones provocan variaciones signiﬁcativas,
contabilizando 106.760 menores en calidad de “vigentes”, mientras que para el caso de “atenciones” se
identiﬁcan 234.792.
7
Solicitud de Acceso a Información Pública Folio AK004T0000461.
5
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Gráﬁco N° 1: Menores vigentes en SENAME, 2015

Fuente: Elaboración propia a partir de anuarios y boletines estadísticos SENAME

De las tres áreas, “Justicia juvenil” ha mostrado un signiﬁcativo aumento en el número de
menores. Entre 2006 y 2015, la cifra aumentó un 2.472%, pasando de 524 menores a
13.479 en 2015. En contraste, el área de “Adopción” mostró una caída de 63% en el mismo
período, pasando de 1.844 menores en 2006 a 680 en 2015.
Como muestra el Gráﬁco 2, el 53% de los menores bajo tutela del SENAME son hombres y
47% son mujeres. Sin embargo, la distribución según área de atención es distinta. El área de
“Justicia Juvenil” - que representa el 15% del total de ingresos, es predominantemente
masculina (89% hombres y 10,9% mujeres), mientras que para las áreas de “Adopción” y
“Protección de Derechos” la proporción de mujeres es mayor.
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Gráﬁco N°2: Composición de género según área de atención

Fuente: Elaboración propia a partir de anuarios y boletines estadísticos SENAME

De acuerdo a cifras oﬁciales, de los 106 mil menores vigentes a diciembre 2015, 1.995
tuvieron algún grado de discapacidad (1,8% del total). La gran mayoría de ellos (98%)
estuvieron a cargo del área de “Protección de Derechos. Adicionalmente, de los 106 mil
menores, el 12% habría presentado consumo de drogas durante 2015, donde además uno
de cada dos de estos menores presentó un “consumo habitual”. Es importante destacar que
la gran mayoría de estos casos se encuentran concentrados en el área de Justicia Juvenil.8
Respecto a la distribución según rangos de edad, el 51% del total de menores ingresados a
la red SENAME el año 2015 se localiza en el intervalo 10-17 años. Al abrir la información por
área de atención, existen importantes diferencias. El área de “Adopción” es el que concentra
la mayor cantidad de menores de edad. De hecho, uno de cada tres está en el rango 4-9
años (30.7%), resultado esperado debido a la labor realizada. El área “Justicia Juvenil” agrupa
a menores que parten desde los 14 años en adelante, donde además el 86% de los casos
son mayores de 17 años.

Servicio Nacional de Menores “Anuario Estadístico SENAME”, 2015 http://www.sename.cl/wsename/images/
anuario_2015_ﬁnal_200616.pdf
8
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Gráﬁco N°3: Composición según rango etario

Fuente: Elaboración propia a partir de anuarios y boletines estadísticos SENAME
Al momento de revisar las estadísticas actuales del servicio damos cuenta de que existen
memorias anuales solamente hasta el año 2015. En este sentido la información más
reciente corresponde a la cuenta pública 20169, la que entrega otro tipo de datos a los
analizados y con otro nivel de detalle. A pesar de lo mencionado, incluimos un par de
indicadores que, si bien no contienen la misma información, nos dan una noción de la
capacidad institucional del servicio.
A diferencia de los indicadores anteriores, que dan cuenta del número de niños vigentes en
uno de los programas SENAME a diciembre 2015, la información revisada contiene
estadísticas relacionadas con el total de las atenciones realizadas por el servicio,
segmentadas por área de atención. Es así como observamos el total de niñas y niños
adolescentes (NNA) atendidos por SENAME para el periodo 2011-2016, del cual se
desprende la siguiente información:

9

Servicio Nacional de Menores,2016, http://www.sename.cl/web/wp-content/uploads/2017/04/CPSENAME-2016.pdf
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Gráﬁco N°4: Atenciones SENAME 2011- 2016, según área.

Fuente: Elaboración propia a partir de anuarios y boletines estadísticos SENAME.
Las atenciones SENAME revisadas incluyen a niños residentes en centros de atención de
menores como casos ambulatorios, motivo por el que las cifras presentadas poseen
volúmenes superiores a las analizadas con anterioridad. Gracias a los datos revisados
identiﬁcamos que el área de “adopción” presenta una tendencia a la baja al igual que
“justicia juvenil”. Por el contrario, el área “protección de derechos” es la que tiene un
aumento considerable, incrementando un 42% en el año 2016 en relación al 2011.

III.

Presupuesto

El SENAME cuenta con una red de Organismos Colaboradores Asociados (OCAs), que, por
medio de una licitación pública, postulan a proyectos de atención en las áreas de adopción,
protección de menores y justicia juvenil. Para el año 2016, el presupuesto del SENAME fue
de $255.809 millones, de los cuales $164.894 millones (64%) fueron traspasados a
organismos privados mediante “transferencias corrientes”. El 35,5% restante fue
administrado por el servicio para el pago de personal, bienes y servicios de consumo, gastos
en centros de administración directa, adquisición de activos no ﬁnancieros e iniciativas de
inversión10.

Dirección de presupuestos, “Ley de presupuestos del sector público año 2016”, p. p 402-404, http://
www.dipres.gob.cl/594/articles-135748_Ley_de_Presupuestos_2016.pdf
10
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Gráﬁco N° 5: Presupuesto según tipo de administración 2011 – 2016 (miles de
pesos)

Fuente: elaboración propia a partir de la ley de presupuesto correspondiente a cada año.

Como lo muestra el Gráﬁco 5, al tomar la evolución del presupuesto entre 2011 y 2016,
vemos que los recursos inyectados a la red OCAs ha aumentado de un 60% a un 65% del
total para este ítem.
Gráﬁco N° 6: Porcentaje del presupuesto según tipo de administración 2011 - 2016

Fuente: Elaboración propia a partir de anuarios y boletines estadísticos SENAME
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A ﬁnales del año 2016, se dio a conocer la inversión de $2.500 millones adicionales para
centros de administración directa, fondos que serán destinados a obras de infraestructura,
habitabilidad y mobiliario, con el ﬁn de mejorar la calidad de vida de los menores. Dicha
inversión representa el 0.9% del total del presupuesto SENAME 2016 y un 2,7% del
presupuesto administrado por el servicio.

IV.

Coberturas vía subvención

El artículo N° 23 Ley N° 20.032 (2005) -que establece sistema de atención, red de
colaboradores del SENAME y las subvenciones- ﬁja la subvención mediante transferencia de
fondos a organismos colaboradores. La unidad monetaria en la que se expresa la
transferencia es la Unidad de Subvención SENAME (USS) que para el año 2005 equivalía a
$10.000, aumentando acorde a la variación del IPC y según lo estipulado en el decreto N°
105 del Ministerio de justicia11. Actualmente la USS llega a $15.08012.
Según la información presentada en el informe de la Cámara de Diputados13, el alcance de
cobertura de la subvención SENAME en relación al costo promedio del cuidado de menores
alcanzaba un 58% el año 2011 (dependiendo del tipo de centro, la cobertura oscila entre
49% y 91%). En contraste, la recomendación técnica es de 15 USS14 ($226.200), lejos de los
8,5 USS de 2011. Luego de modiﬁcaciones reglamentarias, los reajustes anuales llevaron a la
USS a 12,1 USS en 2015.
El presupuesto 2017 marcó un aumento de 16.500 millones “para mejorar la calidad de vida
y asegurar los derechos de niñas, niños y adolescentes de los Centros Residenciales de
Protección”15. De acuerdo a la información publicada por el Ministerio de Hacienda, para
este año se espera que el SENAME cuente con un presupuesto total de $279 mil millones, lo
que equivale a un aumento de 9,3% respecto al presupuesto 2016.

Ministerio de Justicia, Decreto N° 105, 2012 https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1043194
Servicio Nacional de Menores, “Unidades de Subvención SENAME” http://www.sename.cl/wsename/
estructuras.php?name=Content&pa=showpage&pid=350
13
Informe disponible en https://www.camara.cl/sala/verComunicacion.aspx?comuid=10254&formato=pdf
14
Cámara de Diputados “Informe de la comisión de familia constituida e investigadora para recabar
información y determinar responsabilidades en las denuncias sobre hechos ilícitos ocurridos en hogares del
Servicio Nacional de Menores”, 2013 p. p 163
15
Presidencia, 2016, Presupuesto 2017, https://prensa.presidencia.cl/comunicado.aspx?id=41301
11

12
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Gráﬁco N° 7: Evolución presupuesto SENAME: 2013-2017 (en miles de pesos)

Fuente: Elaboración propia16
Los fondos comprometidos serán destinados para contar con un mayor número de
funcionarios para atención directa, además de enfocar el tratamiento médico recibido por
los menores con mayor énfasis en los casos de salud mental. Con respecto al personal, se
indica una inversión para mejorar la condición en la que hoy se encuentran, capacitación de
educadores de trato directo, además de contar con un mayor número de supervisores que
cumplan con la labor de monitoreo al interior de cada centro17.

V.

Centros de Administración Directa

La información solicitada por Plural Chile mediante Ley de Transparencia corresponde al
presupuesto 201518-2016, y a la capacidad de atención de tres tipos centros de
administración directa del SENAME: “Centro de Internación Provisorio y de Régimen
Cerrado” (CIP CRC), “Centro Semi Cerrado” (CSC), ambos en el área de Justicia Juvenil, y
“Centro de Reparación Especializada de Administración Directa” (CREAD), que pertenece al
área de Protección de Derechos.

Elaboración propia a partir de la información de presupuestos disponibles en la Dirección de Presupuestos, y
mensaje presidencial del día 29-09-2016 https://prensa.presidencia.cl/comunicado.aspx?id=41301
17
Presidencia, Comunicad 5-10-2016, https://prensa.presidencia.cl/comunicado.aspx?id=41655
18
Subtítulo 22 del Presupuesto de la Nación, que corresponde a bienes y servicios de consumo. De acuerdo a
lo informado por SENAME, esta información incluye “gastos propios que van en directo beneﬁcio de los NNA
(alimentación, vestuario, salud, educación, recreación, etc.), hay que mencionar que existe un porcentaje de
gastos asociados a estos montos por concepto de gastos administrativos, tales como, mat. útiles escritorio,
consumos básicos, mantenciones del inmueble, movilización funcionarios, pasajes, en algunos casos arriendo
inmuebles, etc.”
16
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De acuerdo a la información 2015, los centros tienen una capacidad de atención para 2.932
menores (2.222 área justicia juvenil y 710 protección de derechos). El área de Justicia Juvenil
– que concentra la mayor capacidad de atención – tenía asignado un presupuesto de
$8.505.166.004 para los 34 centros en el país. De ese total, el 87% estuvo destinado para
los CIP CRC, es decir $7.401.754.357 para una atención máxima de 1.691 menores (58% del
total de la capacidad). La tabla a continuación muestra el desglose del presupuesto para
cada centro, y el valor que tiene la atención asumiendo capacidad máxima de atención para
cada centro.
Tabla 1: Información presupuestaria CIP CRC

Centro

Región

Presupuesto

Capacidad

Arica
Iquique
Antofagasta
Copiapó
La Serena
Limache
Graneros
Talca
Coronel
Chol Chol
Valdivia
Puerto Montt
Coyhaique
Punta Arenas
San Bernardo
Santiago
San Joaquín
Centro
Metropolitano
Norte

XV
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
XIV
X
XI
XII
RM
RM
RM

120.429.425
316.161.484
332.071.626
165.871.569
192.234.853
603.531.776
314.674.698
234.100.032
379.415.508
320.251.417
299.852.965
222.868.963
253.296.092
120.631.981
589.246.898
235.986.285
677.117.282

64
45
44
70
40
102
112
92
125
134
70
48
28
38
194
78
202

RM

2.024.011.503

205

Valor atención Valor atención
por menor/
por menor/
año
mes
$1.881.710
$156.809
$7.025.811
$585.484
$7.547.082
$628.924
$2.369.594
$197.466
$4.805.871
$400.489
$5.916.978
$493.082
$2.809.596
$234.133
$2.544.566
$212.047
$3.035.324
$252.944
$2.389.936
$199.161
$4.283.614
$356.968
$4.643.103
$386.925
$9.046.289
$753.857
$3.174.526
$264.544
$3.037.355
$253.113
$3.025.465
$252.122
$3.352.066
$279.339
$9.873.227

$822.769

Al ordenar el valor de atención mensual para cada menor, el Gráﬁco 8 muestra la
considerable brecha que existe entre estos centros. De hecho, la brecha entre el centro con
mayor presupuesto (Centro Metropolitano Norte) y el de menor (Arica) es de más de 4 veces
(425%):

Dirección de Presupuestos “Estadísticas de Recursos Humanos del sector público 2006 – 2015”, 2016,
disponible en: http://www.dipres.gob.cl/572/articles-154956_doc_pdf.pdf
2
El gobierno central comprende: Administración central (ministerios y servicios dependientes), Congreso
Nacional (excluyendo parlamentarios), Poder Judicial, Ministerio Público y Contraloría General de la República.
3
Al 21 de marzo de 2017, la Dirección de Presupuestos aún no publicaba las estadísticas de recursos humanos
en el sector público.
1
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Gráﬁco N° 8: Valor atención por menor al mes

Fuente: Elaboración propia a partir de datos solicitados a SENAME

Al comparar los valores promedios por atención mensuales, vemos que son precisamente
los CIP CRC los que concentran el mayor presupuesto:
Gráﬁco N° 9: Valor atención por menor al mes por tipo de centro

Fuente: Elaboración propia a partir de datos solicitados a SENAME
Dirección de Presupuestos “Estadísticas de Recursos Humanos del sector público 2006 – 2015”, 2016,
disponible en: http://www.dipres.gob.cl/572/articles-154956_doc_pdf.pdf
2
El gobierno central comprende: Administración central (ministerios y servicios dependientes), Congreso
Nacional (excluyendo parlamentarios), Poder Judicial, Ministerio Público y Contraloría General de la República.
3
Al 21 de marzo de 2017, la Dirección de Presupuestos aún no publicaba las estadísticas de recursos humanos
en el sector público.
1
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A la hora de realizar una comparación 2015–2016 del gasto promedio entregado por tipo de
centro, observamos que no existen variaciones signiﬁcativas de un año a otro para los casos
estudiados. En este sentido reconocemos que los centros que reciben mayor subvención
corresponden a los centros de diagnósticos de lactantes (30 USS). Por el contrario, los
centros a los que se les dedica menor cantidad de recursos corresponden a las residencias
para NNA con discapacidad mental grave o profunda (18 USS).
Tabla 2: Valor promedio NNA por modalidad residencial 2015 - 2016
Promedio USS y pesos ($)

Modelo de residencia

2015

CLA - CENTRO DE DIAGNÓSTICO PARA LACTANTES

30

438269

30

457376

CPE - CENTRO DE DIAGNÓSTICO PARA PREESCOLARES

27

390150

27

407160

RAD - RESIDENCIAS CON DISCAPACIDAD CON PROGRAMA
PER

22

321513

23

358186

RDD - RESIDENCIA DE PROTECCIÓN PARA NIÑOS/AS CON
DISCAPACIDAD MENTAL DISCRETA O MODERADA

20

283220

20

295568

RDG - RESIDENCIA DE PROTECCIÓN PARA NIÑOS/AS CON
DISCAPACIDAD MENTAL GRAVE O PROFUNDA

18

261690

17

262090

REM - RESIDENCIA PROTECCIÓN PARA MAYORES CON
PROGRAMA

19

267470

18

278829

REN - RESIDENCIA ESPECIALIZADA

22

317900

22

331760

RMA - RESIDENCIA PROTECCIÓN PARA MADRES
ADOLESCENTES CON PROGRAMA

18

260100

18

271440

RPA - RESIDENCIA DE PROTECCIÓN PARA MADRES
ADOLESCENTES

19

277440

19

286520

RPF - RESIDENCIA DE PROTECCIÓN PARA NIÑO/A OUE ESTÁ
POR NACER CON PROGENITORA CONFLICTO MATERNIDAD

19

274550

19

286520

RPL - RESIDENCIA DE PROTECCIÓN PARA LACTANTES

30

433599

30

452080

RPL - RESIDENCIA DE PROTECCIÓN PARA PREESCOLARES

26

374255

27

413644

RPM - RESIDENCIA DE PROTECCIÓN PARA MAYORES

19

270071

19

285012

RPP - RESIDENCIA DE PROTECCIÓN PARA PREESCOLARES

27

393040

26

338093

RSP - RESIDENCIAS ESPECIALIZADAS CON PROGRAMA

23

330327

22

337792

Fuente: Elaboración propia a partir de datos solicitados a SENAME
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La disparidad en los datos nos motivó a realizar más de una solicitud de información por Ley
de Transparencia. En este sentido, la información revisada nos permite dar cuenta de que el
Servicio Nacional de Menores no maneja estadísticas psiquiátricas con respecto al
cuidado de los NNA inmersos en los programas que administra. Dicha situación es
explicitada por el mismo servicio, el que aﬁrma que este tipo de cifras se encuentra al
interior del expediente de cada NNA y no forma parte de la información presupuestaria
enviada, por lo que el costo de un NNA SENAME es superior al entregado.
SENAME informa que “…la información relativa al suministro de tratamientos que tengan
relación con la salud mental de los menores es información que no está incluida en las
paramétricas de nuestra base de datos, sino que en la carpeta individual de cada niño, niña
o adolescente”19. Esta explicación permite al Servicio utilizar el argumento expresado en el
artículo 21 de la Ley 20.285 de Acceso a la Información Pública, alegando que el tiempo
dedicado a la recolección y sistematización de la información requerida, excedería los plazos
que la normativa contempla.
A pesar de lo señalado, se entregan cifras generales destinados a fármacos y tratamientos:
222.799 millones (2015) y 245.193 millones (2016), lo que es extraño dado que se había
señalado que la información se encuentra en la carpeta individual de cada NNA, y no se
encuentra parametrizada. Cabe cuestionar el correcto manejo de los datos entregados,
además de dar a conocer la precariedad de manejo de información del servicio, sobre todo
en un área tan importante para menores vulnerables y vulnerados.

VI.

Radiografía al recurso humano de SENAME

Considerando la información disponible en el sitio web de la institución, es posible conocer
los montos promedios para cada tipo de estamento (auxiliar, administrativo, técnico y
profesional) y profesión según corresponda.
En 2016 un funcionario bajo la modalidad de contrata20 (contratos con una extensión
máxima de 12 meses, renovables) ganaba en promedio un honorario bruto de $1.351.962.
El Cuadro 3 muestra la información desglosada por tipo de estamento:
Tabla 3: honorario bruto promedio por estamento. Contrata
Estamento
Administrativo
Auxiliar
Profesional
Técnico
Promedio general

Honorario bruto promedio
$1.063.298
$746.770
$1.758.013
$997.749
$1.351.962

Fuente: Elaboración propia.

19
20

15

SENAME, 2017, “Carta N° 388”, solicitud de información pública AK004T00001031.
Solo considera contratos con fecha de término al 31 de diciembre de 2016.
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Solo considerando a las contratas en el estamento profesional, existe una importante
varianza en el valor de honorarios brutos mensuales que va desde los $3.177.431 (bachiller
en ciencias religiosas) hasta los $865.722 (cirujano dentista).
Considerando únicamente las profesiones más “demandadas” por el SENAME, la Tabla 4
muestra los resultados, considerando también honorarios brutos mensuales:
Tabla 4: Honorario bruto promedio profesionales, contrata.
Caliﬁcación profesional
Asistente Social
Profesor/a
Psicólogo/a
Abogado/a
Contador/Contador Auditor/Contador Público
Ingeniero en Ejecución
Trabajador/a Social
Administrador Público
Ingeniero Comercial
Orientador Familiar

Honorario bruto mensual
$1.804.809
$1.634.154
$1.756.712
$1.900.363
$1.912.574
$1.821.399
$1.516.437
$1.924.350
$1.913.953
$1.682.009

Fuente: Elaboración propia.

Al considerar la información por “cargo o función”, vemos por ejemplo que un Educador de
Trato Directo en horario diurno tiene una remuneración promedio de $1.392.740. Aún
cuando esta función recae principalmente en profesionales bajo la categoría de
“profesores”, de acuerdo a la información disponible existen casos también de ingenieros,
periodistas o constructores civiles a cargo de esta importante función. Independiente de la
caliﬁcación profesional, el honorario bruto para esta función oscila entre los $1.000.000 y
$2.000.000.
Al analizar el caso de las contrataciones a honorarios21, el sueldo promedio bruto es de
$1.056.534. Respecto a sus caliﬁcaciones profesionales, la Tabla 5 resume las diez
principales carreras contratadas en modalidad de honorarios. Como se puede apreciar,
“Licencia de enseñanza media” es la más frecuente. Lamentablemente, la información
disponible no permite distinguir las funciones asociadas para cada caliﬁcación profesional.

21

16

Solo considera honorarios con pago mensual y con fecha de término de contrato al 31 de diciembre de 2016.
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Tabla 5: Honorario bruto promedio, honorarios.
Caliﬁcación profesional
Licencia de enseñanza media
Terapeuta ocupacional
Enfermero
Psicólogo
Técnico de nivel superior en enfermería
Asistente social
Médico cirujano
Psiquiatra
Abogado
Nutricionista

Honorario bruto mensual
$738.495
$1.205.956
$1.301.030
$1.264.435
$1.060.501
$1.237.076
$833.062
$1.423.336
$996.738
$690.499

Fuente: Elaboración propia.

Dentro de las contrataciones a honorarios, llama la atención los honorarios promedios para
egresados de enseñanza media que aún no cuentan con un título técnico o profesional. Por
ejemplo, como muestra la Tabla 5, un nutricionista recibe una remuneración de $690.499,
mientras que la una persona con licencia de enseñanza media, recibe $738.495

VII. Modiﬁcaciones a la legislación vigente
El SENAME, creado vía el Decreto Ley N°465 de 1979 y dependiente del Ministerio de
Justicia, está encargado de contribuir a proteger y promover los derechos de menores
vulnerados y a la reinserción de los adolescentes que han infringido la ley penal. Para llevar
a cabo esta misión el servicio deberá diseñar programas especializados para la atención de
NNA.
La modiﬁcación legal más reciente data del año 2005, cuando el Gobierno de Ricardo Lagos
promulgó la Ley Nª 20.032. Esta normativa establece los mecanismos de asignación de
subvenciones a los organismos colaboradores acreditados. A su vez determina la forma en
la que el servicio velará para que la acción desarrollada por sus colaboradores respete y
promueva los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes sujetos de
atención y se ajuste a lo dispuesto en esta ley y en las demás disposiciones legales y
reglamentarias relacionadas con la labor que ellos desempeñan (Artículo N°1).

17
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En 2012 el gobierno de Sebastián Piñera intentó reformar la legislación vigente22 a través de
la iniciativa que "Suprime el actual Servicio Nacional de Menores, creando dos nuevos
Servicios de atención a la infancia y adolescencia"23. La institucionalidad propuesta
contempla separar dos de las principales funciones que recaen en el SENAME, creando el
“Servicio Nacional de Protección de la Infancia y la adolescencia” y el “Servicio Nacional de
Responsabilidad Penal Adolescente”. Dicha división permitiría la correcta focalización de
políticas dirigidas a la protección de la infancia, evitando los problemas que hoy aquejan a la
realización conjunta de ambas labores, y que se describen en la siguiente sección.
Las labores hoy remitidas al área de protección de derechos y adopción quedarían suscritas
al Servicio Nacional de Protección de la Infancia y la adolescencia. Los principales objetivos
de la institución serían: promoción de derechos; prevención de vulneración de derechos y la
adopción de menores sin una familia que los acoja. Mientras que el Servicio Nacional de
Responsabilidad Penal Adolescente se haría cargo de las labores hoy circunscritas al área de
Justicia Juvenil, cuya principal labor sería la de administrar el sistema de ejecución de
sanciones en materia de responsabilidad penal adolescente.
El origen del proyecto se fundamenta en que los marcos legales que rigen las distintas áreas
del SENAME se han ido modiﬁcando paulatinamente. Si antes la concepción de la infancia y
la adolescencia era principalmente tutelar, hoy está enfocada en la protección de derechos.
Es esta nueva visión la que hace necesario modiﬁcar la institucionalidad actual, en materia
de infancia y adolescencia, siguiendo lineamientos internacionales rectiﬁcados en 1990 por
Chile mediante la Convención de los Derechos del Niño. El cumplimiento del tratado es
responsabilidad del Comité de los Derechos del Niño, el que en reiteradas ocasiones ha
indicado la necesidad de realizar una distinción entre los menores que requieren atención y
protección, y los que se encuentran en conﬂictos con la ley24. El proyecto, a pesar de la
insistencia inicial del gobierno vía urgencias e indicaciones, no ha logrado sortear la primera
etapa y aún se encuentra en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
Finalmente, el Gobierno anunció el envío de un proyecto de ley a ﬁnales del año 2016, de
características muy similares al enviado por la administración anterior. De acuerdo a lo
informado por el Ejecutivo, la iniciativa busca crear dos instituciones diferenciadas: una para
infractores y otra para niños cuyos derechos fueron vulnerados.

Estado: Primer trámite constitucional https://www.camara.cl/pley/pley_detalle.aspx?
prmID=8883&prmBoletin=8487-07
23
Cámara de Diputados, Boletín 8487-07.
24
Cámara de Diputados “Mensaje 31-360”, 2010, p. p3.
22
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VIII. Oportunidades de mejora
Un convenio ﬁrmado por UNICEF y la Corte Suprema en noviembre 2012 facilitó el apoyo
del organismo internacional en materia de Tribunales de Familia, especíﬁcamente lo que
respecta a la situación de menores en el sistema residencial. Uno de los primeros hitos de
este convenio es la encuesta a menores (2012), cuyos resultados arrojaron casos de
maltrato tanto físico como psicológico por parte de personal SENAME y supervisores. Esta
encuesta además detectó casos de víctimas de abuso sexual25 perpetrados por otros
menores, por adultos en contextos de visitas familiares o por miembros de las residencias26.
Por su parte, el informe realizado por la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados
el año 2013, incluyen la falta de atención en educación, salud física y mental,
institucionalización prolongada e injustiﬁcada de los menores en los recintos del SEMANE,
declaraciones de susceptibilidad de adopción sin enlace, entre otros.
De acuerdo al informe, uno de los principales problemas estaría en la débil capacidad
institucional del servicio, especialmente en lo que se reﬁere a la escasa preparación y
capacitación del personal que trabaja de forma directa con menores27.

IX.

Propuestas para fortalecer la protección a menores

Los diversos casos de maltrato, muerte y abuso al interior de recintos del SENAME son un
reﬂejo de un problema institucional que requiere de mejoras inmediatas. La deﬁciente
capacidad para proteger a menores en riesgo social no solo tiene un impacto en su
desarrollo personal a futuro, sino que también representa un problema que como sociedad
debemos solucionar. Es urgente, por ejemplo, perfeccionar el sistema de capacitaciones
para funcionarios que trabajan directamente en la atención de menores. Asimismo, dada la
cantidad de funciones que recaen en el servicio, es necesario rediseñar la actual estructura
y separar funciones tan relevantes como la protección de menores de la justicia juvenil. A
partir de lo anterior, presentamos ocho recomendaciones:

1. Capacitar al personal que trabaja directamente con menores en materia de
prevención y detección de maltrato o abuso (físico, psicológico y sexual).

2. Dada la existencia de casos de abuso por parte del personal que trabaja en
residencias, se sugiere mejorar la supervisión y establecer mecanismos de control
de los mismos, que desincentive y sancione conductas irregulares.

Esta información ya era de conocimiento institucional desde el 2011, año en el que el servicio realiza su
propia encuesta, la que arroja 200 casos de abusos sexuales al interior de las residencias de menores.
26
“Informe de la Comisión Especial Investigadora del funcionamiento del servicio nacional de menores
(SENAME), 2013, p. p 20
25

27

Servicio Nacional de Menores, “Comunicado de prensa”, 13/09/2016 http://www.sename.cl/wsename/

estructuras.php?name=News&ﬁle=article&sid=3355

19

Julio 2017

Coordenadas Políticas 13
Servicio Nacional de Menores: Radiografía de una gestión deficiente

3. Como resultado de las encuestas realizadas por UNICEF el año 2012 y por el
SENAME el 2011, se recomienda continuar con encuestas dirigidas hacia menores
para conocer la percepción que estos tienen de su entorno para poder realizar las
mejoras que las residencias y el servicio necesitan. En este sentido la información es
clave a la hora de aplicar cualquier tipo de política pública, razón por la que no
debiesen existir casos o categorías “sin información” en anuarios o boletines
estadísticos (por ejemplo, el anuario 2015 identiﬁca 212 casos del área de
protección de menores sobre los que se desconoce su edad).

4. Fortalecer la institucionalidad existente con el objetivo de disminuir o frenar la
proporción de servicios privados utilizados, pues de continuar con el ritmo actual,
las licitaciones privadas superarían el 70% del presupuesto dentro de los próximos
5 años.

5. Se debe considerar separar las funciones dentro del modelo. No es posible la
convivencia de menores víctimas de vulneraciones de derechos, con quienes se
encuentran en centros SENAME por justicia juvenil. Dichas áreas debiesen contar
con su propia institucionalidad, al cumplir con labores distintas dentro del modelo
de protección de la infancia. Esto, a su vez, permitiría contar con un mayor grado de
focalización de las políticas del Estado.

6. Aumentar el monto de subvención que el Estado entrega a los centros asociados,
con el ﬁn de cubrir la brecha entre el presupuesto actualmente destinado para el
cuidado de menores y el sugerido por informes técnicos anteriormente
mencionados.

7. Debido a la precaria situación del Servicio Nacional de Menores y los abusos
descubiertos al interior de muchas residencias, se recomienda fortalecer distintos
modelos de cuidado, como por ejemplo las familias de acogida.

8. Diseñar protocolos para identiﬁcar menores en riesgo28 al interior de los recintos de
cuidado de menores.

9. Contar con cifras estadísticas actuales del Servicio. Para el año 2016 solo está
disponible una cuenta pública, la que contiene escasa información si la comparamos
con anuarios estadísticos anteriores. Además creemos necesario que la información
sobre fármacos y tratamientos psiquiátricos debiese estar parametrizada por el
SENAME, situación que como analizamos, dista de la realidad.
Con riesgo se hace referencia a cualquier elemento que pudiese ser perjudicial para el correcto desarrollo de
un menor, riesgo físico, sexual, psicológico, entre otros.
28
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