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RESPUESTA INSTITUCIONAL AL INFORME FINAL 
 

• 

• 

• 

• 

• 

COMPONENTES: 
 
(1) Atención de niños y niñas menores de 6 años en Centros de Tránsito y 
Distribución residenciales para Lactantes y Preescolares y (2) Atención para 
niños, niñas mayores de 6 años y adolescentes menores de 18 años vulnerados 
en sus derechos en Centros de Tránsito y Distribución. 
 

Sobre el cierre de los centros de AADD (componentes 1 y 2), es una decisión 
finalmente político-técnica, no sólo en cuanto al impacto y probables presiones de las 
Asociaciones, sino además en la medida que instala en forma total una definición del 
rol del Estado en la atención de niños/as y adolescentes, al dejar en manos de las 
instituciones colaboradoras la intervención, y en el Estado el financiamiento y 
supervisión. Esta definición involucra necesariamente a otros actores, por ejemplo, las 
judicaturas, quienes en su momento fueron justamente quienes solicitaron la 
intervención directa del Estado en la atención –o abordaje- de esta población, ante la 
visualización de una respuesta insuficiente de los privados en aquellos casos más 
complejos. 
 

En cuanto a los resultados de “Eficiencia / Economía” (ver página 17 y 18 del 
informe), nos parece insuficiente la utilización de 1 sólo indicador para medir la 
eficiencia espacialmente en el componente 1, esto es virtud, de que los ingresos de 
usuarios de primera infancia en relación al gasto, normalmente permanecen mucho 
más tiempo en el centro, unos 9 meses en promedio. Al comparar con un centro que 
tenga, por ejemplo menos meses de permanencia promedio de sus usuarios, es 
esperable que la eficiencia de este último sea más alta. Por ende sería aconsejable 
evaluar la pertinencia de este indicador financiero para evaluar el gasto por 
beneficiario en este componente. 

 
La posibilidad de asegurar un proceso de traspaso del componente 1 al sector 

privado, también pasa necesariamente por contar con los recursos económicos 
necesarios para financiar la oferta programática en lo residencial y diagnóstico que 
permita asegurar la continuidad de esta oferta en los territorios. 

 
En relación al componente 2, creemos que  los tiempos previstos y costos 

económicos  propuestos, para un proceso de especialización y externalización –dos a 
tres años- es insuficiente, dado el importante número de aristas que conlleva el 
proceso de especialización (componente 2). Ya que lo que se plantea –desde nuestra 
propuesta- procesos de capacitación y acreditación a funcionarios, modificación de 
sistemas de turnos, adecuaciones de infraestructura, entre otros. Un proceso de estas 
dimensiones implica necesariamente tiempo para poder ser monitoreado en su 
implementación y evaluado en términos del impacto de la intervención sobre la 
población objetivo (por ejemplo, evaluaciones de resultados, estudios de seguimiento 
de una muestra de casos atendidos en un período de años, entre otros), para 
efectivamente ser considerado como un modelo serio a ser extrapolado a las 
instituciones colaboradoras. Además, esta especialización requiere de recursos 
económicos adecuados y que se han considerado en el presupuesto actual para 
llevarlos a cabo, sino se ve seriamente afectada la propuesta. 
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Junto con lo anterior, y aceptando como posible la futura transferencia al sector 
privado de la atención de los niños y niñas de la mayor complejidad que existen en la 
red de Protección de Derechos, se requeriría de un plan de trabajo adecuado que 
implique considerar los diversos procesos de cierre. Además, debe considerarse la 
necesidad de involucrar también a otros sectores del Estado que deben ser parte de 
este proceso a través de una acción no sólo general sino también específica, y por 
qué no decirlo, también se requiere de estudios que sistematicen y avalen el modelo 
que se proponga, para derivarlo a los privados.  

 
En el punto 4.2.2 del informe se señala el fortalecimiento de la función normativa – 

técnica respecto de las organizaciones colaboradoras. El proceso de acreditación de 
las organizaciones colaboradoras está definido por la Ley de Subvenciones N° 20.032, 
así como los procesos de supervisión correspondientes, y forman parte del Programa 
01 de la institución. 

 
Como parte del proceso de especialización de los CTD y tomando también las 

sugerencias de este informe, para el año 2008 se modificó para estos centros el 
indicador de reingreso, eliminando el filtro de abandonos, es decir, si un/a niño, niña 
y/o adolescente ingresa al centro, hace abandono y luego vuelve a entrar al centro, 
esto sí será considerado como un reingreso. 

 
El documento de especialización del componente 2, se trata de un documento 

preliminar que requiere ser sancionado, y en estos momentos reevaluado además a la 
luz de las observaciones surgidas del Informe del Panel, en cuanto a su dimensión 
técnica –tiempos asociados a las etapas del proceso de intervención; período de 
seguimiento- y en cuanto a algunas afirmaciones sobre el sujeto de atención –
población objetivo y potencial; aseveración de los niveles de complejidad e 
insuficiencia de la respuesta de las instituciones acreditadas- que requerirán de 
fuentes que las confirmen.  

 
Esta propuesta ha coincidido en algunos de los desafíos que han sido señalados 

en el panel (estándares de dotación de personal; modificación de indicadores; la 
participación de los usuarios como parte de la metodología de intervención; entre 
otros) así como en la necesidad de generar estrategias de coordinación 
interdepartamental para su implementación. 

 
Se acoge la observación sobre la necesidad de coordinación con judicaturas de 

familia, si bien se debe señalar que estas acciones han formado parte del quehacer  
permanente de este Servicio.  

 
3. Atención de adolescentes entre 14 y 18 años infractores de ley penal en 
Centros de Diagnóstico y Rehabilitación Conductual. 
 

Respecto a lo señalado en el Informe sobre la disponibilidad de un documento 
formal sancionado institucionalmente que contenga claramente aspectos 
fundamentales, el Servicio concuerda que hasta el cierre del proceso de evaluación no 
se efectúo la entrega formal, de la información aludida al panel de evaluación. 
 



 
Sin perjuicio de lo anterior, adjunto para su conocimiento los siguientes documentos: 
 

o Orientaciones Técnicas de Semicerrado aprobadas con fecha 8 de mayo de 
2007 (Resolución Exenta Nº 0175/B);  

o Orientaciones Técnicas de los Centros Privativos de Libertad de fecha 11 de 
mayo de 2007 (Resolución Exenta Nº 0184/B); y 

o Las Orientaciones Técnicas de los Centros de Internación Provisoria del 16 de 
mayo de 2007 (Resolución Exenta Nº 0187/B). 

 
 
MCR. 
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