
Observatorio de Derechos

Seguimiento a las Recomendaciones 
generales de la Defensoría de la Niñez

Sistema público de seguimiento de la situación de aplicación, vigilancia y 
realización de los Derechos Humanos de los niños, niñas y adolescentes que viven 

en el país



¿Qué quieres ver?

Estadísticas 
generales de 
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Detalle por 
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destinatario
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Cantidad de recomendaciones realizadas 2018-Octubre 2020

Total de 
recomendaciones: 

375



Estadísticas generales de 
cumplimiento

Porcentaje de cumplimiento según tipo de organismo

Tipo de Organismo
Cantidad de recomendaciones según nivel de cumplimiento

Sin cumplimiento Cumplimiento Insuficiente Cumplimiento Parcial Cumplimiento Total Sin seguimiento Total general
Organismos con autonomía constitucional 2 2 2 10 16
Organismos de administración del Estado 58 24 21 9 223 335
Organismos del Poder Judicial 3 3
Organismos del Poder Legislativo 7 1 8
Organismos internacionales 9 9
Organismos privados 1 3 4
Total general 68 30 23 9 245 375

27% 33% 4% 24% 26%
Total
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Definiciones estratégicas
Observatorio

Objetivo

Dar cuenta a la ciudadanía sobre
la aplicación, vigilancia y
realización de los derechos
humanos de los NNA que viven
en el país.

Recomendaciones en detalle

Organismos de 
Administración 

del Estado

Haz click en la categoría

Organismos con 
Autonomía 

Constitucional

Organismos  
Internacionales

Organismos del 
Poder Judicial

Organismos del 
Poder 

Legislativo

Organismos 
Privados



Organismos de 
Administración 

del Estado

Gendarmería

Gobierno en general

Justicia y DDHH

MINSAL

Deporte

SENAME

Subsecretaría de 
DDHH

JUNAEB

Desarrollo Social

MINEDUC

Interior

Municipios

Carabineros

SENDA

Recomendaciones en detalle

Haz click en el destinatario



Recomendaciones en detalle

Organismos con 
Autonomía 

Constitucional

Haz click en el destinatario

CNTV

Contraloría

Fiscalía

Organismos  
Internacionales

Comité de Derechos 
Humanos de 

Naciones Unidas



Haz click en el destinatario

Recomendaciones en detalle

Organismos del 
Poder Judicial

Organismos del 
Poder 

Legislativo

Organismos 
Privados

Corte Suprema Congreso Nacional
El Ciudadano

Federación de Tenis



Metodología

Categorías de cumplimiento de recomendaciones

Sin seguimiento Incumplimiento 
(0%)

Cumplimiento 
Insuficiente 

(33%)

Cumplimiento 
Parcial (66%)

Cumplimiento 
Total (100%)

Aún no se realiza
seguimiento por parte
de la Defensoría de la
Niñez, según el plazo de
esta.

Categoría utilizada para
cuando no se detecta
ninguna señal de
avance o su
cumplimiento se
constata fuera de plazo.

Categoría utilizada para 
cuando se detectan 
señales de avance, pero 
contenidos de las 
medidas no 
corresponden a medio 
de verificación

Categoría utilizada para
cuando se detectan señales
de avance, pero contenidos
de las medidas
corresponden parcialmente
o no en todas las aristas
recomendadas. También
para cuando se constata
cumplimiento total de la
medida, pero contenidos no
corresponden parcial o
completamente a

Categoría utilizada para
cuando se detecta que
la medida se ha
implementado
totalmente y esta
corresponde de manera
total al contenido de la
recomendación.



Gendarmería de Chile

Documento Fecha Recomendación Descripción Cumplimiento Justificación

Remite observaciones y
recomendaciones y
recomendaciones que
indica (Oficio)

martes, 25 de 
febrero de 2020

Condiciones de traslado 
vehicular

Se solicita y recomienda a su institución que, dentro de un plazo de 10 días, adquiera y
disponibilice, en todos los penales en que se encuentren recluidas madres con sus hijos pequeños,
de sistemas de retención infantil en cantidad adecuada para el número de niños y niñas que se
hallaren en el recinto, determinado, vía regulación reglamentaria interna que su uso resulta
obligatorio para todo traslado en vehículo institucional que aquellos efectúen

Sin seguimiento

Servicio de cuidado para 
lactantes

Se solicita y recomienda a su institución que, con extrema urgencia, habilite las dependencias y
garantice los servicios de cuidado para los niños y niñas lactantes que se encuentran en el
Complejo Penitenciario Valparaíso, y en cualquier otro recinto penitenciario del país, de manera
que resulten adecuados para garantizar su salud y su adecuado desarrollo, o bien, establecer las
coordinaciones que sean necesarias para con estos

Sin seguimiento

Egreso de hijos e hijas de 
madres privadas de libertad

Verifique y constate el debido cumplimiento, por parte de su institución, de las obligaciones que
les asisten, en orden a garantizar los derechos de todos los niños y niñsa con quienes deban tener
algún contacto o relación abordando, a la máxima brevedad, y en profundidad, los aspectos
indicados en los hallazgos

Sin seguimiento

Remite recomendaciones
en relación a gestión
institucional de
Gendarmería en centros
privativos de libertad en
virtud de visita a CIP CRC-
Chol Chol (Oficio)

lunes, 19 de agosto 
de 2019

Interconexión entre 
Dirección Regional y 

Registro Civil

Se solicita y recomienda que se gestione, por la Dirección Regional de Gendarmería en la Región
de la Araucanía, o por la Dirección Nacional con el Servicio de Registro Civil, la generación de una
interconexión entre ambos, de manera de que se pueda hacer un registro y revisión en línea en
todos los centros de internación o privación de libertad de adolescentes, de quienes ingresan a
dichos recintos como visitas de las y los adolescentes que allí se encuentran, situación que no
debiera ser compleja considerando que ambas institituciones tienen dependencia organica del
Ministerio de Justicia y DDHH. Desde ya ofrecemos los buenos oficios que la Defensoría de la
Niñez pueda realizar para que dicha interconexión se realice a la brevedad posible favoreciendo las
condiciones de protección de los y las adolescentes del CIP - CRC Chol Chol y de los demás CIP -
CRC del país y, también, de los funcionarios/as que se desempeñan en los mismos.

100%

Gendarmería señala, en Oficio
de respuesta N° 1908, la
atingencia de la
recomendación efectuada de la
DDN pero señala que no
corresponde a su órgano dicha
acción, sino a Sename.

Capacitación a funcionarios 
sobre trato de adolescentes 

LGTBIQ+

Se solicita y recomienda impartir instrucciones y capacitaciones vinculadas al trato a adolescentes
LGTBI privados de libertad y también capacitación en procesos de control y registro de las
personas LGTBI a todos/as los/as funcionarios/as de Gendarmería de Chile a nivel país, toda vez
que se ha constatado directamente por la suscrita, en visitas a algunos recintos privativos de
libertad, que el trato que reciben quienes se encuentran en esta situación no es aquel que se
condice con los deberes de cualquier agente estatal relacionado con resguardar los derechos
humanos de las personas con que se relaciona y de no discriminar. En este sentido, se solicita
informar de qué manera se ha capacitado a sus funcionarios/as en este ámbito, y de no haberse
realizado algún proceso de capacitación a la fecha de respuesta a este oficio, se solicita se indique
de qué manera se ejecutará dicho proceso y en qué plazo.

66%

Gendarmería establece en
Oficio de respuesta N° 1908,
acciones de mejora respecto a
los requerimiento señalados
por la DDN, pero faltan
verificadores concretos (una de
las acciones está en proceso de
desarrollo a esa fecha)

83%



Dirigidos a Gobierno en General 36%

Documento Fecha Recomendación Descripción Cumplimiento Justificación

Recomendaciones para
la protección y
promoción de los
derechos de los NNA en
situación de calle
(Propuesta)

miércoles, 24 de julio de 
2019

Recopilación de 
antecedentes

Los NNASC son un grupo heterogéneo, cuyas
trayectorias de vida son diversas, por lo que la oferta
programática e institucional debe adaptarse a esta
situación para la efectiva restitución de sus derechos.

33%
Se realizó un perfilamiento de los NNASC
per esto no se ve reflejado en la oferta de
Política Pública

Participación de NNA

Se debe resguardar y asegurar la participación
efectiva y significativa de los NNASC en todos los
asuntos y procesos que les afecten, en especial, en
atención a la oferta programática que se les
entregará

66%

Para la nueva política de NNASC se realizó
una actividad con NNAsc donde estos
pudieron opinar acerca de la nueva PP,
pero los resultados de esta actividad no se
han presentado

Coordinación intersectorial

Se debe adoptar un enfoque intersectorial para
abordar la prevención y restitución de los derechos
de los NNASC. Este enfoque debe ser coordinado
por el MDSF a través de la Subsecretaría de la Niñez,
en virtud de las obligaciones legales que le asisten

66%

En la nueva política integral para NNASC
se considera el "Sistema de Registro
Social NNASC" que tiene como objetivo el
Este registro de interconectará con los
sistema de la red institucional, la alertas de
infancia y la oferta de servicios de manera
de tener un seguimiento de la trayectoria
de los NNASC (egresos, alertas en calle,
atenciones en salud). Pero esta política
publica no se ha puesto en marcha

Nudos criticos actores 
públicos involucrados

Es urgente y prioritario identificar y resolver los
nudos críticos entre el sistema residencial, sistema
de albergues, de búsqueda y la realidad que
enfrentan los NNASC.

Sin seguimiento Sin información

Modelos basados en 
evidencia

Resulta necesario considerar la relevancia que tiene
el realizar propuestas de programas y costeos de
modelos de intervención basados en evidencia.

66%

En agosto 2019 se realizó la "Constituye
Mesa de Expertos NNASC" en donde se
revisaron experiencias nacionales e
internacionales basadas en la evidencia y
sus costeos para que fueran la base de la
nueva política pública.



31%

Documento Fecha Recomendación Descripción Cumplimiento Justificación

Recomendacion
es en torno a
afectación de
NNA por
contaminación
en Quintero y
Puchuncavi
(Propuesta)

lunes, 2 de 
septiembre de 

2019

Dar cumplimiento acciones 
ordenadas por Corte 

Suprema

En lo inmediato, los organismos públicos con competencia ambiental deben desarrollar las acciones necesarias para dar
cumplimiento a cada una de las 14 medidas ordenadas por la Corte Suprema en orden a restablecer el imperio del derecho
tras el episodio de contaminación de la Bahía de Quintero-Puchuncaví. En este sentido, se considera que la Defensoría de
la Niñez -como actor en el recurso de protección- deberá realizar seguimiento al cumplimiento de las medidas decretadas
por el Máximo Tribunal. Podemos vislumbrar que, en lo sucesivo, se deberá coordinar dos fases de acción: a) Etapa técnica,
b) Etapa de toma de decisiones

Sin seguimiento
ESTE FACTOR SE ESTÁ ANALIZANDO DENTRO DE 

LA ESTRATEGIA DE ACCIONES QUE SE 
INTERPONDRÁN EVENTUALMENTE EN EL SIDH O 

SUDH

Advertir especificación 
normativa evaluación 

impacto ambiental

En relación al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), la normativa ambiental señala que los NNA deberían ser
considerados como una población protegida por leyes* especiales a efectos del artículo 9 del RSEIA, dada la existencia de
la CDN. Así, por ejemplo, se podrá advertir de la cercanía de los proyectos con lugares sensibles para el desarrollo integral
de los NNA, como son colegios o parques y así también evaluar las implicancias demográficas de los proyectos de inversión

Sin seguimiento

Adecuación del SEIA Debería adecuarse el SEIA a fin de permitir la evaluación efectiva de los impactos sinérgicos y acumulativos de los
proyectos de modificación respecto a instalaciones que 4 entraron en operación antes de la entrada en vigencia del SEIA Sin seguimiento

Fortalecimiento 
institucionalidad ambiental

Es recomendable que se fortalezca la institucionalidad medioambiental, estableciendo efectos jurídicos y
responsabilidades administrativas ante la demora excesiva en la creación y revisión de normas de calidad y emisión
ambiental, y los planes de prevención y descontaminación atmosférica

Sin seguimiento

Firma del Acuerdo de Escazú

Los órganos de la administración del Estado deben observar las mejores prácticas posibles sobre acceso a la información,
participación pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales conforme a los tratados internacionales sobre DDHH. El
Estado debe firmar el Acuerdo de Escazú, sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública, y el Acceso a la Justicia
en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe

0% Acuerdo No firmado

Normativa y política 
especifica para zonas de 

sacrificio

Se recomienda que el Estado de Chile implemente una normativa y política pública específica para zonas de sacrificio
como Quintero-Puchuncaví, bajo un enfoque de justicia ambiental. De este modo, se propone una política pública que
determine las condiciones de operación de los diversos complejos industriales bajo el principio de mejoras técnicas
disponibles

Sin seguimiento

Adecuar instrumentos 
planificación territorial en 

Ventanas

Es necesario adecuar los instrumentos de planificación territorial a una planificación integral que permita adecuar los usos
de suelo destinados a industrias peligrosas en el complejo Ventanas a la realidad ambiental crítica que se vive hoy 0%

HAY QUE CONSIDERAR PLAZO DE 3 AÑOS PARA 
LLEVAR A EFECTO DICHA PLANIFICACIÓN. ES UNA 

OBLIGACIÓN CONDICIONAL DE LA SENTENCIA

Respeto DDHH empresas Desde la perspectiva de la empresa privada, el Estado debiese tomar acciones a fin de intensificar el respeto de los DDHH
de los NNA por parte de las primeras. 33%

El 24.9.20 la SMA formuló cargos contra ENAP por 
los episodios de contaminación. Da cuenta de el 

efectivo ejercicio de facultades sancionatorias del 
Estado, pero sin resolución final, es un comienzo.

Suscribir y ratificar Protocolo 
de San Salvador

En este orden de ideas, el Estado de Chile debería suscribir y ratificar el Protocolo Adicional a la Convención Americana
sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales "Protocolo de San Salvador”. 0% No ha sido suscrito

Modificación Ley de Bases 
Generales del Medio 

Ambiente u otras

Asimismo, la garantía constitucional de protección ambiental debería ser complementada mediante la adopción normativa
de los principios que informan el concepto de desarrollo sostenible o sustentable, conforme se plasman en la Declaración
de Río de 1992 y las otras que le han seguido. Ello podrá lograrse mediante la modificación de la Ley de Bases Generales
del Medio Ambiente o bien mediante normativas especiales.

100% LEY 21162 D.O. 15.7.2019; LEY 21602 D.O. 23.1.2020

Garantizar el derecho a vivir 
en un medio ambiente libre 

de contaminación

Es del caso señalar que cualquier normativa que se dicte a futuro en relación con los derechos de infancia y adolescencia,
como sería el caso de una Ley de Garantías de la Niñez, deberá garantizar el derecho a vivir en un medio ambiente libre de
contaminación 9 conforme a los estándares internacionales existentes a la fecha.

66%
EXISTE RECURSO DE PROTECCIÓN. EN RELACIÓN 

CON EL DERECHO DEL 19 N°8 CPE. AÚN NO SE 
DICTA  LEY DE GARANTÍAS DE LA NIÑEZ. 

Dirigidos a Gobierno en General



Dirigidos a Gobierno en General

Documento Fecha Recomendación Descripción Cumplimiento Justificación

Recomendaciones 
DDN sobre la crisis 

social

viernes, 31 de 
enero de 2020

Niños, niñas y 
adolescentes en situación 

de calle. 

Constatación del estado físico y psíquico en que se encuentran los NNASC
(547) en el estudio de Conteo; fortalecer los programas de apoyo
individualizado y específico; proveerles el acceso a mecanismos de denuncias
individuales; fortalecimiento de los espacios seguros de pernoctación y
sistema de albergues

Sin seguimiento

Acceso a información 
confiable y oportuna de 
las distintas instituciones 

públicas sobre la situación 
de niños, niñas y 

adolescentes.

Se recomienda que toda la institucionalidad que cuente con información clave
para la efectivización de los derechos humanos de niños, niñas y
adolescentes, contemple una sistematización de ella, junto con disponer su
acceso de manera oportuna y confiable ya sea para la institucionalidad con
mandato de protección de sus derechos, como para la ciudadanía en general
con el debido respeto a los derechos humanos.

66%

Análisis reallizado en capítulo de informe anual. En este
caso se refiere a que del análisis de las fuentes oficiales,
primarias y secundarias, existe evidencia de un anuncio
y/o acción del Estado que apunta a realizar la
recomendación pero que, sin embargo, se encuentran
en una fase inicial o intermedia, que no permiten –aún-
dar por adoptada la recomendación.

Efectivización del 
derecho a ser oído de los 

niños, niñas y 
adolescentes

Durante la crisis social y para el nuevo pacto social: Crear instancias
permanentes que recojan y atiendan la opinión de NNA, generando
mecanismos eficientes y efectivos; incluirlos en el proceso constituyente,
rebajar edad del derecho a sufragio, crear espacios de participación en el
diseño e implementación de políticas públicas

66%

Análisis reallizado en capítulo de informe anual. En este
caso se refiere a que del análisis de las fuentes oficiales,
primarias y secundarias, existe evidencia de un anuncio
y/o acción del Estado que apunta a realizar la
recomendación pero que, sin embargo, se encuentran
en una fase inicial o intermedia, que no permiten –aún-
dar por adoptada la recomendación.

Uso de la fuerza por parte 
de funcionarios policiales 
en ejercicio de la función 

pública 

Abstenerse de realizar cualquier acción que pueda victimizar a NNA; denunciar
al MP; registrar los motivos de cada decisión policial que pueda afectar a NNA;
incorporación de estándares de DDHH en cada uno de los procedimientos y
protocolos de la policía; identificación de la unidad encargada de ejecutarlos;
eliminar requisitos de autorización o permiso previo para la realización de
manifestaciones espacios públicos; invitar a la revisión de los protocolos a
otras instituciones; funcionarios recibir formación especializada previa y
continua en derechos humanos

33%

Análisis reallizado en capítulo de informe anual. En este
caso se refiere a que del análisis de las fuentes oficiales,
primarias y secundarias, existe evidencia de un anuncio
y/o acción del Estado que apunta a realizar la
recomendación pero que, sin embargo, se encuentran
en una fase inicial o intermedia, que no permiten –aún-
dar por adoptada la recomendación.

Detenciones de niños, 
niñas y adolescentes 

Se recomienda su trato de forma diferenciada por su especial vulnerabilidad;
el ceñirse a los protocolos internacionales en la materia; aplicar el principio de
igualdad y no discriminación y no criminalizar a jóvenes; el tratamiento a NNA
debe ser lo más expedito, contemplando medidas y procedimientos que
atiendan al interés superior del NNA

33%

Análisis realizado en capítulo de informe anual. En este
caso se refiere a que del análisis de las fuentes oficiales,
primarias y secundarias, existe evidencia de un anuncio
y/o acción del Estado que apunta a realizar la
recomendación pero que, sin embargo, se encuentran
en una fase inicial o intermedia, que no permiten –aún-
dar por adoptada la recomendación.

36%



31%Dirigidos a Gobierno en General

Documento Fecha Recomendación Descripción Cumplimiento Justificación

Recomendaciones 
DDN sobre la crisis 

social

viernes, 31 de enero 
de 2020

Reparación de 
niños, niñas y 
adolescentes 

Señalar niveles y temporalidades que definan medidas inmediatas, a corto plazo
y a mediano plazo, con acciones específicas de reparación; identificación de la
víctima y evaluación de daño entre otras materias; generar intervenciones de
primera detección y atención en crisis; fortalecimiento de las capacidades de
reparación de los profesionales que cuidan a los NNA en Sename; implementar
una política pública de atención a las víctimas de la violencia de Estado;
Establecer una Comisión de Verdad, Justicia y reparación.

0%

Análisis realizado en capítulo de informe anual. En este
caso se refiere a que del análisis de las fuentes oficiales,
primarias y secundarias, existe evidencia de un anuncio
y/o acción del Estado que apunta a realizar la
recomendación pero que, sin embargo, se encuentran en
una fase inicial o intermedia, que no permiten –aún- dar
por adoptada la recomendación.

Sistema de 
protección, en 

abordaje integral  
de la crisis social. 

Que el Estado diseñe sus intervenciones para abordar la crisis en forma integral,
considerando la interconexión y complementariedad de todos los derechos,
considerando la promoción, difusión y sensibilización sobre derechos de la niñez;
la prevención de violaciones; la protección frente a riesgos o injerencias ilegítimas;
entre otras materias.

66%

Análisis realizado en capítulo de informe anual. En este
caso se refiere a que del análisis de las fuentes oficiales,
primarias y secundarias, existe evidencia de un anuncio
y/o acción del Estado que apunta a realizar la
recomendación pero que, sin embargo, se encuentran en
una fase inicial o intermedia, que no permiten –aún- dar
por adoptada la recomendación.

Representación 
jurídica de niños, 

niñas y 
adolescentes

Creación de una institucionalidad que ejecute de manera universal, gratuita y con
altos estándares de especialización y calidad, la representación jurídica de los
niños, niñas y adolescentes del país; persecución de responsabilidad penal y civil

66%

Análisis realizado en capítulo de informe anual. En este
caso se refiere a que del análisis de las fuentes oficiales,
primarias y secundarias, existe evidencia de un anuncio
y/o acción del Estado que apunta a realizar la
recomendación pero que, sin embargo, se encuentran en
una fase inicial o intermedia, que no permiten –aún- dar
por adoptada la recomendación.

Obligación de 
denuncia y difusión 

Tercer Protocolo 
Facultativo de la 

CDN

Relevar la obligación de denuncia de diversas entidades y difusión del Tercer
Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño ante
vulneraciones de sus derechos.

0%

Análisis realizado en capítulo informe anual. en este caso
se refiere a que del análisis de las fuentes oficiales,
primarias y secundarias, no existe aún evidencia de
anuncio y/o acción del Estado que apunte a adoptar la
recomendación

Niñez y 
adolescencia 

mapuche. 

Sistema de protección que proteja a los niños, niñas y adolescentes en conflictos
territoriales; sistema especial de reparación con enfoque multisistémico y con
pertinencia cultural

0%

Análisis realizado en capítulo informe anual. en este caso 
se refiere a que del análisis de las fuentes oficiales, 
primarias y secundarias, no existe aún evidencia de 
anuncio y/o acción del Estado que apunte a adoptar la 
recomendación



31%Dirigidos a Gobierno en General

Documento Fecha Recomendación Descripción Cumplimiento Justificación

Recomendaciones DDN
sobre la crisis social

viernes, 31 de enero
de 2020

Exposición de niños y niñas
pequeños a acciones políticas
inapropiadas y no acordes a su
nivel de desarrollo y madurez

Rol preventivo en esta materia de la Subsecretaría de la Niñez junto
con el rol de acompañamiento técnico pedagógico de Mineduc, es
imprescindible, además de la investigación y sanción de la
Superintendencia de Educación.

66%

Análisis realizado en capítulo de informe anual. En este
caso se refiere a que del análisis de las fuentes oficiales,
primarias y secundarias, existe evidencia de un anuncio
y/o acción del Estado que apunta a realizar la
recomendación pero que, sin embargo, se encuentran
en una fase inicial o intermedia, que no permiten –aún-
dar por adoptada la recomendación.

Exposición de niños, niñas y
adolescentes en medios de
comunicación social y redes
sociales

Recomienda la formación continua de periodistas y trabajadores de
los medios con enfoque en DDHH de NNA; resguardo debido a los
DDHH de NNA en el abordaje que los medios de comunicación; en
respeto a la dignidad, vida privada y honra de los NNA.

0%

Análisis realizado en capítulo informe anual. en este
caso se refiere a que del análisis de las fuentes oficiales,
primarias y secundarias, no existe aún evidencia de
anuncio y/o acción del Estado que apunte a adoptar la
recomendación

Aplicación de la Ley de seguridad
del Estado

No es posible recurrir, de manera mecánica e irreflexivamente, a la
normativa aplicable para adultos; artículo 1° inciso segundo de la ley
N°21.084, tiene un carácter meramente supletorio de
responsabilidad penal adolescentes

0%

Análisis realizado en capítulo informe anual. en este
caso se refiere a que del análisis de las fuentes oficiales,
primarias y secundarias, no existe aún evidencia de
anuncio y/o acción del Estado que apunte a adoptar la
recomendación

Acceso a la educación como
derecho humano,
fortalecimiento de las
comunidades escolares para el
desarrollo y respeto de derechos
humanos de NNA

Acciones de 2019 resultaron ser ineficientes y vulneratorias para
abordar problemáticas y hechos de violencia ocurridos en
establecimientos movilizados. Se recomienda el fortalecimiento de
los equipos directivos y docentes, para la implementación de
canales de solución pacífica de conflictos; protocolos que eviten
hechos de ingreso y disparo de FFEE dentro de establecimientos
educacionales; espacios de participación de NNA sobre hechos que
les afecten: cierre de año, reducción de jornada, etc.; fortalecimiento
de educación de derechos de NNA; resguardar información privada
de NNA

33%

Análisis informe anual. una vez analizadas las fuentes
primarias y secundarias existe evidencia del anuncio o
acción del Estado que apunta a adoptar la
recomendación, sin embargo, no existe información de
la forma de su implementación o el estado de ésta.

Coordinación efectiva entre
instituciones para la protección y
reparación de los derechos
vulnerados de niños, niñas y
adolescentes

Se recomienda el ejercicio del rol de La Subsecretaría de la Niñez de
coordinar el intersector para prevenir vulneraciones a los derechos
de NNA durante y posterior a la crisis, además, debe existir una
dotación presupuestaria acorde a las exigencias que debe cumplir
cada organismo en dicho rol, presupuesto entregado contra
evaluaciones eficientes, de resultado o impacto.

0%

Análisis reallizado en capítulo de informe anual. En este
caso se refiere a que del análisis de las fuentes oficiales,
primarias y secundarias, existe evidencia de un anuncio
y/o acción del Estado que apunta a realizar la
recomendación pero que, sin embargo, se encuentran
en una fase inicial o intermedia, que no permiten –aún-
dar por adoptada la recomendación.



Dirigidos a Gobierno en General

Documento Fecha Recomendación Descripción Cumplimiento Justificación

Audiencia de oficio
Situación de los DDHH en
Chile en el contexto de la
protesta social en Chile.
174°periodo de sesiones,
Quito Ecuador

lunes, 11 de
noviembre de 2019

Prevención vulneraciones

Que dé cumplimiento estricto, a través de todos sus
agentes, de los compromisos adoptados el año 1990 al
ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño,
ejecutando acciones inmediatas destinadas, de manera
concreta y efectiva, a prevenir más vulneraciones de
DDHH de esta grupo de la población, conforme al
mandato de protección especial y reforzada.

Sin seguimiento

El análisis de las recomendaciones
esta incluido en informe de
“Recomendaciones sobre la crisis
social”

Participación de NNA

Que integre, de manera efectiva, en cualquier proceso de
construcción social que nuestro país debe enfrentar, la
participación de niños, niñas y adolescentes, resguardando
el ejercicio de su derecho a ser oído/a y que no siga
invisibilizando a este grupo, como hasta ahora.

Sin seguimiento

El análisis de las recomendaciones
esta incluido en informe de
“Recomendaciones sobre la crisis
social”

Cesar violencia policial en
contra de NNA

Que instruya, a través del Ministerio del Interior y
Seguridad Pública, el inmediato cese de las acciones de
represión y violencia policial que se ejecuta en contra de
niños, niñas y adolescentes, cualquier sea la situación de
éstos

Sin seguimiento

El análisis de las recomendaciones
esta incluido en informe de
“Recomendaciones sobre la crisis
social”

Condena oficial de violencia
policial

Que condene, enérgica y categóricamente, la violencia
provocada por agentes policiales, adoptando las decisiones
políticas que correspondan, respecto de quienes tienen la
responsabilidad de que dicha violencia estatal no se
produzca

Sin seguimiento

El análisis de las recomendaciones
esta incluido en informe de
“Recomendaciones sobre la crisis
social”

Decisiones en contexto
social

Que adopte decisiones que, desde la responsabilidad
política, pero sobre todo la responsabilidad ética,
involucren una solución efectiva al conflicto social que vive
el país que está dañando, probablemente de manera
irreparable, a los niños, niñas y adolescentes de manera
transversal

Sin seguimiento

El análisis de las recomendaciones
esta incluido en informe de
“Recomendaciones sobre la crisis
social”

36%



JUNAEB

Documento Fecha Recomendación Descripción Cumplimiento Justificación

Pone en conocimientos
hechos que indica, remite
recomendación y requiere
información

jueves, 30 de abril de 2020 Adoptar entrega efectiva de raciones
de canastas alimenticias

z, solicito a usted adoptar todas las medidas necesarias
a fin de garantizar, a la brevedad posible, la entrega
efectiva de todas las raciones de canastas alimenticias
correspondientes tanto a favor del establecimiento
educacional Emilia González Espinoza sino también a
todos los establecimientos educacionales que puedan
verse afectados por los hechos denunciados.

Sin seguimiento



Ministerio de Desarrollo Social y Familia

Documento Fecha Recomendación Descripción Cumplimiento Justificación

Solicita antecedentes que
indica en relación a visita a
Albergue de NNA en
situación de calle

martes, 9 de julio de 2019

Plan de transición entre albergues
Se recomienda y solicita implementar, a la
máxima brevedad, un plan de transición efectivo
entre la Fundación Abrazarte y CIDET

Sin seguimiento

Realización de protocolo de
entrevistas

Se recomienda y solicita diseñar y validar, con
profesionales expertos, un protocolo de
intervención y de entrevistas con NNA que se
encuentran en situación de calle

Sin seguimiento

Formulación de política pública
integral

Se recomienda y solicita el diseño, a la máxima
brevedad, de una política pública integral que
aborde, de manera efectiva, la situación de vida
de los NNA que se encuentran en la calle

33%

33%



Ministerio de Desarrollo Social y Familia 33%

Documento Fecha Recomendación Descripción Cumplimiento

Entrega recomendaciones sobre
habilidades parentales

jueves, 30 de abril de
2020

Espacios de parentalidad,
desarrollo de habilidades y
competencias para padres, madres
y cuidadores

Atender a las recomendaciones formuladas por la Defensoría de la Niñez al Estado de
Chile, en el sentido de propiciar espacios de parentalidad, desarrollo de habilidades y
competencias para padres, madres y cuidadores de niños, niñas y adolescentes, donde el
cuidado, la protección, la atención de debida, el juego, la recreación y el esparcimiento
sean garantizados y, estos últimos, también sean entendidos como una forma de
aprendizaje, socialización y desarrollo integral.

Específicamente, solicitamos evaluar e informar los mecanismos que se vayan adoptando
en la crisis sanitaria actual y el rol significativo que cumplen los padres, madres y
cuidadores respecto del desarrollo integral de los NNA, en general y también como
beneficiarios del subsistema Chile Crece Contigo.

Sin seguimiento

Adaptación de prestaciones al
contexto

Durante este periodo de emergencia, se insta a su cartera y a las que de usted dependen,
a adaptar sus prestaciones y garantías manteniendo la calidad y haciéndose cargo de la
diversidad de circunstancias en que se desarrolla la crisis sanitaria, y especialmente la
afectación directa que pueden tener los NNA como consecuencia del aislamiento social,
con especial atención en los grupos más vulnerables. Específicamente, se solicita al
Ministerio de Desarrollo Social y Familia realizar difusión y acciones comunicacionales
que permitan a los NNA entender cuáles son las medidas que se están tomando y sus
razones.

Sin seguimiento

Enfoque de derechos y
participación de NNA

Adaptar, con enfoque de derechos humanos, todas las decisiones que se toman de parte
del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, poniendo en el centro y generando espacios
concretos, efectivos e incidentes de participación de NNA, tomando en cuenta sus
particularidades, necesidades, requerimientos según los estándares que sus derechos y el
cumplimiento de éstos por parte del Estado de Chile demandan.

Sin seguimiento



Ministerio de Educación 22%

Documento Fecha Recomendación Descripción Cumplimiento

Solicita la designación de una 
contraparte técnica para los fines que se 

señalan
martes, 25 de junio de 2019 Conformar mesa de diálogo

Disposición de parte de su Ministerio para participar de una eventual mesa de diálogo para
tratar estas materias y que el conflicto se aborde de manera integral, con todos los actores
involucrados, integrándose así alguien que la represente directamente en dicha instancia, de
manera directa y no a través de la Seremi

Sin seguimiento

Emite respuesta en relación a Oficios 
emitidos por Subsecretaría de la 

Educación sobre el involucramiento de 
estudiantes en manifestaciones de 

carácter político

miércoles, 27 de noviembre de 
2019

Generar espacios de diálogo con NNA

Escuchar a los NNA a la situación que vive el país, incorporando sus necesidades. El generar
espacios de diálogo o instancias pedagógicas de reflexión son efectivas para escuchar la
opinión de los NNA, tal como se señaló en la recomendación de su Ministerio "Orientaciones
Contexto Nacional". Debe agregarse que, para lograr la efectividad del ejercicio de la opinión
como derecho, no solo debe presentárseles la actividad planificada por los adultos, sino que el
estándar de derechos humanos apunta a que durante la planificación de estas instancias debe
oírse a los NNA y/o sus representantes para incorporar debidamente en estas actividades su
voz y necesidades

Sin seguimiento

Voluntariedad de espacios de opinión

Establecer la voluntariedad y la implementación de diversas formas de expresar la opinión. El
ser oído, es un derecho y como tal su ejercicio es libre, por lo que no debe obligarse a los NNA a
ejercerlo. Por lo que en el caso que un NNA no quiera emitir su opinión en la instancia de
diálogo o reflexión propuesta, debe respetarse su decisión y no obligarse a participar de ella,
debiéndose acompañar respetuosamente en la decisión.

Sin seguimiento

Consideración autonomía progresiva y 
acceso a la información en procesos de 

diálogo

Que las actividades que se planeen, para efectivizar el derecho a ser oído en los
establecimientos educacionales deben tener especial consideración las capacidades y grados
de madurez de los NNA, proporcionado información adecuada para que éstos se formen y
puedan expresar su propia opinión

Sin seguimiento

Especial resguardo a los NNA 

En el actual contexto social, debe propenderse, por quienes están a cargo del cuidado de los
NNA en los establecimientos educacionales, el resguardarlos en espacios seguros durante la
jornada escolar, por sobre todo en el caso que ocurran incidentes cercanos a sus
establecimientos. Es decir, estos no deben ser expuestos a observar hechos de violencia, ni a
peligrar su integridad física y psíquica.

Sin seguimiento

Ejecución tareas legales de apoyo técnico

En atención a lo dispuesto en la Ley N°18.956 que reestructura el Ministerio de Educación, que
se ejerzan las labores de apoyo técnico pedagógico a los establecimientos educacionales en
materias que permitan a las comunidades abordar los últimos acontecimientos del país, con
enfoque de derechos humanos de NNA.

Sin seguimiento



Documento Fecha Recomendación Descripción Cumplimiento

Solicita intervención e 
información
que indica

viernes, 22 de mayo de 
2020

Participación de NNA en 
oferta educativa

Garantizar, de manera prioritaria, la participación de los propios niños, niñas y
adolescentes, particularmente de aquellos que se encuentran bajo el cuidado del
Estado, con la finalidad de incorporar sus opiniones, necesidades e intereses en la
evaluación de la oferta educativa

Sin seguimiento

Remite recomendaciones sobre 
estereotipos

lunes, 22 de junio de 
2020

Erradicación de prácticas 
discriminatorias

Estado de Chile tiene la obligación de adoptar las medidas que propicien la
erradicación de prácticas nocivas de discriminación que comportan consecuencias
negativas para los niños, niñas y adolescentes, incluidos daños físicos, psicológicos,
económicos y sociales o violencia y limitaciones a su capacidad para participar
plenamente en la sociedad y desarrollar todo su potencial

Sin seguimiento

Incorpración de enfoque de 
derechos en formación de 

docentes

Incorporar un enfoque de derechos en la formación de los docentes implica,
necesariamente, tener especial consideración por la normativa internacional y
nacional relacionada con los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, tal
como se expone precedentemente en este documento, traduciéndose en acciones y
procedimientos que apliquen sus principios fundamentales

Sin seguimiento

Incorporación de contenidos 
sobre desarrollo de NNA 

Junto con lo anterior, consideramos primordial que el profesorado reciba formación
orientada a conocer aspectos del desarrollo de niños, niñas y adolescentes en el
ámbito cognitivo, emocional, social y moral, todo ello bajo una perspectiva que
integre un enfoque de derechos de la infancia, de género y multiculturalidad.

Sin seguimiento

Solicita información y emite 
recomendaciones jueves, 2 de julio de 2020 Orientación y asesoría a 

Escuela Holística Santa Rosa

Que mediante sus atribuciones como órgano rector de la educación de Chile, facilite
apoyo, asesoría y orientación efectiva y permanente, a través de sus divisiones
regionales y comunales a la “Escuela Holística Santa Rosa”, de la comuna de Cerro
Navia para abordar los aspectos precedentemente descritos, favoreciendo así un
proceso efectivo de educación no discriminadora de todos los niños, niñas y
adolescentes que se encuentran allí ejecutando su preparación de exámenes libres
para este año 2020.

Sin seguimiento

Ministerio de Educación 22%



Documento Fecha Recomendación Descripción Cumplimiento

Solicita intervención e 
información
que indica

martes, 25 de agosto de 2020

Considerar acceso a internet de NNA 
bajo cuidado alternativo residencial

Considerar la brecha existente, respecto a la
disponibilidad de herramientas y dispositivos
tecnológicos, evaluando la necesidad de entregar de
manera prioritaria mayor acceso a internet y dispositivos
en la Residencias contribuyendo a equiparar, las
condiciones de niños, niñas y adolescentes que se
encuentran en residencias.

Sin seguimiento

Reformar mecanismos de apoyo 
educativo para adolescnetes proximos a 

rendir PSU

Propiciar, a través de coordinaciones con la Subsecretaría
de la Niñez y el Servicio Nacional de Menores, la atención
oportuna y efectiva de las necesidades de la y los
adolescentes bajo el cuidado del Estado que se
encuentran en la etapa final de la enseñanza media y
próximos a rendir la PSU, favoreciendo la entrega de
reforzamiento, apoyo acompañamiento, así como
herramientas que les permitan manejar el estrés
generado por la incertidumbre producto de la situación de
pandemia

Sin seguimiento

Garantizar participación de NNA bajo 
cuidado alternativo en diseño de oferta 

educativa

Garantizar, de manera prioritaria, la participación de los
propios niños, niñas y adolescentes, particularmente de
aquellos que se encuentran bajo el cuidado del Estado,
con la finalidad de incorporar sus opiniones, necesidades
e intereses en la evaluación de la oferta educativa y
modalidad en la entrega de esta

Sin seguimiento

Ministerio de Educación 22%



Documento Fecha Recomendación Descripción Cumplimiento Justificación

Remite recomendaciones para 
abordar la preocupante cifra de 

NNA excluidos del sistema 
escolar

viernes, 12 de abril de 
2019

Triple perspectiva de 
análisis de la 

exclusión escolar

Analizar la política y modalidad a proponer considerando la exclusión escolar desde una
triple perspectiva, que contemple la política comparada, en relación a las trayectorias
educativas; un análisis cualitativo a través de la experiencia de los distintos actores del
sistema involucrados (miembros de las comunidades educativas, expertos de la academia y
sociedad civil) y un análisis cuantitativo, que permita determinar con claridad cuántos son y
dónde están (geográficamente) los niños, niñas y jóvenes afectados por esta vulneración a su
derecho humano a la educación

100%

MINEDUC publica documento de
diagnóstico en abril de 2020, además
de crear mesa de expertos para
analizar el impacto de la pandemia en
los índices de exclusión escolar.

Proponer una 
modalidad especial 

para escuelas de 
reingreso

Se requiere que las escuelas de reingreso sean reconocidas por el Estado como instituciones
especializadas y que cuenten con una institucionalidad que les permita funcionar como una
modalidad especial, distinta a una escuela regular o la educación de adultos, ya que su
alumnado representa altos niveles de vulneración de derechos 66%

MINEDUC presentó una propuesta de
modalidad ante el CNED para que
hiciera sus observaciones. Tomando en
consideración las observaciones,
MINEDUC presenta en septiembre de
2020 nueva propuesta que se
encuentra pendiente de ser analizada y
aprobada.

Caracteristicas de una 
modalidad adecuada 

de reingreso

Esta política pública debe considerar a lo menos:

-Un financiamiento permanente y adecuado

-Flexibilización de las bases curriculares actuales

-Generar la debida coherencia con un sistema de desarrollo profesional docente y reconocer
el nivel de especialización de los profesores en su carrera profesional

-Generar los mecanismos de aseguramiento de calidad para este tipo de modalidad especial
-Potenciar los vínculos con redes intersectoriales cercanas a las escuelas que impartan esta
nueva modalidad

Sin seguimiento

MINEDUC no ha compartido las
propuestas con la Defensoría de la
Niñez, por lo que no es posible hacer
un análisis sobre su contenido. Con
todo, la revisión sobre las
recomendaciones tendrá que versar
sobre el informe final de CNED que se
encuentra pendiente.

Ministerio de Educación 22%



Documento Fecha Recomendación Descripción Cumplimiento Justificación

Remite 
recomendaciones 

para abordar la 
preocupante cifra de 

NNA excluidos del 
sistema escolar

viernes, 12 de 
abril de 2019

Considerar 
elementos claves 

para 
implementación de 

modalidad de 
reingreso

Elementos claves como:

-Acompañamiento personalizado para el NNA (figura del consejero)
Aprendizaje flexible, de acuerdo con el curriculum nacional, pero con jornada flexible, módulos de aprendizaje, y con tiempos 
de adaptación para el aprendizaje
-Aprendizaje personalizado. Considerando una adecuada proporción entre el número de estudiantes, docentes y profesionales 
involucrados en el proceso educativo, como también una adecuada y mayor proporción de horas no lectivas
-Desarrollo de un perfil del docente, con especialización
-Establecer adecuadas condiciones de trabajo del equipo, como es la adecuada incorporación a la carrera docente
-Apoyo de profesionales externos
-Generar un acompañamiento al egreso de los niños, ni{as y jóvenes, por a lo menos 2 años
-Adecuado ambiente e infraestructura escolar
-Escuela con interacciones con la comunidad (escuela abierta)

Sin seguimiento

MINEDUC no ha compartido las
propuestas con la Defensoría de la
Niñez, por lo que no es posible hacer
un análisis sobre su contenido. Con
todo, la revisión sobre las
recomendaciones tendrá que versar
sobre el informe final de CNED que se
encuentra pendiente.

Describir y 
profundizar sobre 

los factores 
asociados a la 

exclusión escolar

Este ámbito resulta de vital importancia para la Defensoría de la Niñez, ya que su establecimiento permite entender que se 
trata de una política pública con enfoque de derechos humanos, específicamente, del ejercicio a la educación, y que debiera 
involucrar el abordaje y valoración de aspectos como:

-Estructura y relaciones familiares
-Clima orientado al logro escolar: capital cultural, rol de cuidado y figuras disciplinares
-Consumo problemático de alcohol y drogas
-Vida afectiva y sexualidad: embarazo adolescente como factor de riesgo
-El contexto socio-comunitario: exclusión y socializaciones alternativas
-Relaciones entre pares escolares
-Clima de los establecimientos educacionales
-Relación de estudiantes con profesores y directivos
-Clima de los establecimientos educacionales
-Biografía educativa: trayectorias de exclusión

66%

Si bien el MINEDUC presenta
propuesta de modalidad y se crea
mesa de expertos, las nuevas
condiciones producidas por la
pandemia requieren una revisión de
nuevos factores de riesgo que pueden
incluso extenderse a una mayor
extensión de población en riesgo.

Política con 
enfoque de 

derechos

Proponer y plasmar, en el lenguaje utilizado en esta política pública, una forma distinta al enfoque tradicional, erradicando
expresiones como "deserción escolar" o "abandono escolar", incorporando el enfoque de "exclusión educativa" y asumiendo
que estos niños, niñas y jóvenes han sido excluidos del sistema, comprendiendo la exclusión como un fenómeno complejo y
multicausal, evitando hacer responsable al propio NNA de su surgimiento. La nueva modalidad debe reconocer la trayectoria
educativa de éstos, aquel reconocimiento nos hace dar cumplimiento a poner el centro de atención de la política pública en
ellos, sus necesidades, sus derechos, lo que nos permitirá configurar un modelo adaptado a la realidad, y no en otros aspectos
que no resultan acordes a un enfoque de derechos humanos.

33%

Se ha cuestionado el concepto de
deserción ampliándolo a exclusión. Sin
embargo, se sigue utilizando,
justificando que se requiere distinguir
entre NNA que nunca han asistido a la
escuela, de aquellos con trayectorias
interrumpidas.

Ministerio de Educación 22%



Documento Fecha Recomendación Descripción Cumplimiento Justificación

Remite 
recomendaciones 

a la plataforma 
web "vacaciones 

en casa"

jueves, 23 de 
abril de 2020

Mensaje apertura 
plataforma

Sobre el mensaje de apertura de la plataforma web. El mensaje de apertura de la página web señala: “Actividades interactivas 
para vacaciones de invierno: entretención, actividades, ejercicio y recreación, todo en su mismo sitio para que estas vacaciones
no salgas de casa.” y luego inmediatamente se observan cuadros de contenido según cursos de Prekinder a IV medio, y otro 
de actividades por tema.

a. Observaciones: sobre el mensaje inicial es posible señalar lo siguiente:

i. Se observa del mensaje una normalización del periodo de “vacaciones” en medio de una crisis sanitaria grave e inédita para
los niños, niñas y adolescentes. El mensaje de inicio, ni en otro espacio, se hace mención sobre el contexto excepcional de 
vivir el periodo de vacaciones en confinamiento y la justificación de la medida. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho 
a que se les  explique cómo la autoridad ha ponderado su interés superior para elegir un curso de acción.

ii. El mensaje no da cuenta de imposibilidad excepcional o restricción de salir del hogar. El texto del mensaje más bien hace 
referencia a una decisión individual de los niños, niñas y adolescentes señalando: “para que estas vacaciones no salgas de 
casa”, no dando cuenta que dada la situación que se vive en el país, se ha generado este espacio para hacer frente a esta difícil 
situación, donde el Estado está preocupado por su bienestar.

b. Recomendación: reestructurar el mensaje inicial que presenta la iniciativa adecuando el lenguaje y su contenido 
especialmente para niños, niñas y adolescentes, incorporando las observaciones previamente señaladas. 

0%

No se responde
oportunamente a
recomendaciones y
se retira página web
por su acotado
propósito temporal.

Sobre la 
escolarización de 

las vacaciones en la 
exposición de 

contenido.

De manera general se observa de la plataforma web una escolarización del tiempo de vacaciones destinado, principalmente, 
al esparcimiento y descanso de los niños, niñas y adolescentes.

a. Observaciones: de la página web es posible señalar lo siguiente:

i. Categorización de la información por nivel educativo (Pre Kinder a IV medio) presenta el periodo de descanso y 
esparcimiento como continuación o complemento del periodo de aprendizaje en línea o remoto. Sería más adecuado la 
presentación del contenido por edad u otro criterio distinto al escolar, pues es un período distinto de vacaciones en contexto 
de crisis sanitaria. Este esfuerzo se ve mejor reflejado en el botón de “actividades por temas”.

b. Recomendación: reestructuración de la presentación de los contenidos en el inicio de la plataforma web, relevando el 
descubrimiento de intereses y el aspecto recreativo como importancia fundamental de estas actividades para el bienestar, 
salud y desarrollo de los niños, niñas y adolescentes

0%

No se responde
oportunamente a
recomendaciones y
se retira página web
por su acotado
propósito temporal.

.

Ministerio de Educación 22%



Documento Fecha Recomendación Descripción Cumplimiento Justificación

Remite recomendaciones a la 
plataforma web "vacaciones en 

casa"

jueves, 23 de 
abril de 2020

Sobre el 
fortalecimiento de 
la accesibilidad a la 

plataforma por 
todos los niños, 

niñas y 
adolescentes.

Al observar la plataforma se identificaron diversos aspectos para el fortalecimiento de la
accesibilidad para niños, niñas y adolescentes en general como para el caso particular de NNA
con discapacidad.

Recomendación: revisar y adecuar el contenido del portal web para que se encuentre accesible y
disponible para todos los niños, niños y adolescentes sin discriminación. No solo basta con que
exista el material, sino que el estándar de derecho humano exige que los Estados dispongan la
información para los y las NNA de manera adecuada, en especial para el caso de los niños, niñas
y adolescentes con discapacidad obliga a dotarlos y dotarlas de la tecnología apropiada y otros
servicios y/o lenguajes, por ejemplo, el lenguaje por señas o subtítulos, que les permitan tener
acceso a todas las formas de los medios de comunicación

0%

No se responde
oportunamente a
recomendaciones y se retira
página web por su acotado
propósito temporal.

Ministerio de Educación 22%



Documento Fecha Recomendación Descripción Cumplimiento Justificación

Remite recomendaciones a la 
plataforma web "vacaciones en 

casa"

jueves, 23 de 
abril de 2020

Espacios de 
participación 

efectivos para NNA

En atención a la participación de NNA es posible relevar la observación realizada por el 
Comité de Derechos del Niño el año 2015 , y lo señalado por la Defensoría de la Niñez 
el 2019 en su informe anual, respecto a contemplar espacios formales de 
participación de los NNA especialmente en programas y políticas que los involucren.

Es específico es posible proponer la consulta a Consejos Consultivos de NNA y 
establecer canales de participación individuales para NNA. Como el Ministerio de 
Educación no contempla un consejo de la sociedad civil, integrado por NNA, y dadas 
las difícilles circunstancias para crear uno en tiempo oportuno, se insta a la articulación 
con los consejos de niños, niñas y adolescentes ya existentes, para la consulta de 
estas y otras iniciativas:

-Consejo de la Sociedad Civil de la Niñez. Ministerios de Desarrollo Social y Familia. 
-Consejos Consultivos comunales de NNA, de municipalidades y oficinas de 
protección de derechos (OPD).
-Consejo Asesor de NNA del Sename. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
-Consejo Consultivo de la Sociedad Civil. Defensoría de la Niñez.
Además, se recomienda generar canales individuales de participación de NNA, 
incorporando en la plataforma “Vacaciones en casa” como la de “Aprendo en línea” la 
posibilidad de que los NNA opinen, den retroalimentación del contenido, entre otras 
materias. 

0%

No se responde oportunamente a
recomendaciones y se retira página web
por su acotado propósito temporal.

Incorporar contenido específico de autocuidado y herramientas para enfrentar efectos psicosociales del 
confinamiento 0%

Incorporar la participación de la Subsecretaría de la Niñez para ésta como otras iniciativas, relevando su rol 
de coordinador del intersector 0%

Ministerio de Educación 22%



Documento Fecha Recomendación Descripción Cumplimiento Justificación

Remite 
recomendaciones a la 

plataforma web 
"vacaciones en casa"

jueves, 23 de 
abril de 2020

Corrección de 
contenido no 
adecuado o 

erróneo

En la sección “Vida sana y ejercicio” de la plataforma web existe un contenido 
sobre ejercicios para adultos mayores, por lo que se solicita corregir y revisar la 

pertinencia de cada contenido agregado.
0%

No se responde oportunamente a recomendaciones y se 
retira página web por su acotado propósito temporal.

Disposición 
permanente de la 

plataforma

Si bien la plataforma fue creada para el apoyo del adelantamiento de las
vacaciones escolares en el contexto de confinamiento obligado, esta puede
direccionarse como una alternativa de acceso a contenido que ayude a garantizar
el derecho de los niños, niñas y adolescentes al descanso, el esparcimiento, el
juego, las actividades recreativas, la vida cultural y las artes, por lo que se
recomienda que se aumente y se refuerce esta instancia con las recomendaciones
señaladas, junto con la voz de los propios niños, niñas y adolescentes,
especialmente escuchando sus necesidades, inquietudes y opinión en el contexto
de esta crisis sanitaria.

0%

Remite 
recomendaciones que 
promuevan el derecho 

a vivir en familia al 
juego y ocio desde el 

rol pedagógico

jueves, 30 de 
abril de 2020

Material de juego y 
ocio

Genere contenido y material de juego y ocio para NNA mayores de 6 años, en 
base a estándares de derechos humanos y orientaciones técnicas para cada grupo 

etario. Entendiendo que juego y ocio son parte de una educación integral
33%

Se realizó el sitio web vacaciones en casa, pero el sitio web 
ya no se encuentra disponible para poder revisar el 

contenido. https://www.mineduc.cl/gobierno-lanza-
vacaciones-en-casa-web-con-actividades-interactivas/

Difunda 
orientaciones 

relacionadas al 
derecho al juego

Difunda contenido elaborado, a través de medios formales de su cartera, 
relevando en todas las orientaciones el derecho al juego y al ocio como eje central 

del desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes.
0% No hay contenido elaborado sobre el derecho al juego

Campaña 
comunicacional 

masiva

Genere una campaña comunicacional masiva, que apoye el actual rol que cumple 
la familia en el ámbito educativo, incorporando herramientas concretas que 

fomenten la parentalidad respetuosa de las necesidades y derechos de los NNA 
como complemento del contenido curricular y entregando recursos para el nuevo 

rol de facilitadores de procesos pedagógicos.

66%

Sólo se generó material sobre la contención 
socioemocional de niños, niñas y adolescentes, pero sin 

hacer mención a sus derechos y sin ser una campaña 
masiva (http://convivenciaescolar.mineduc.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Orientaciones-para-

padres.pdf) El 10 de octubre se relizó una campaña con OEI  
"Date tiempo para el buen trato de la niñez", pero no hay 

mayor información, sólo afiches y webinar
http://es.iipi.cl/buen-trato/

Ministerio de Educación 22%



Documento Fecha Recomendación Descripción Cumplimiento Justificación

Remite 
recomendaciones 
que promuevan el 
derecho a vivir en 

familia al juego y ocio 
desde el rol 
pedagógico

jueves, 30 de 
abril de 2020

Generar orientaciones
Genere orientaciones y las difundirlas a las madres, padres o cuidadores de los adolescentes,
quienes ven limitada su libertad y su necesidad de socializar, como ámbito preponderante a incluir
dentro de las orientaciones educativas.

100%

En el documento "Orientaciones para
las Familias" Se menciona la
importancia de los que niños, niñas y
adolescentes puedan comunicarse con
sus pares y seres queridos (páginas 4 y
5)

Incorporar recursos 
orientadores en 

plataformas 
existentes

Incorpore, en las plataformas actualmente existentes para las y los escolares, recursos para
madres, padres y cuidadores que permitan relevar la importancia de una parentalidad respetuosa
de las necesidades de los NNA, como prioridad respecto de la entrega académica de contenidos,
asegurando las condiciones afectivas para que los NNA se apropien del proceso de aprendizaje.

66%

Se generó una subsección dentro de la
sección "Aprendo en línea", dirigida a
apoderados para entregar herramientas
en su rol de acompañantes en la
educación en el hogar producto de la
pandemia. Se evaluó con 66% debido a
que la información está destinada
desde pre kinder hasta 8° básico

Trabajo coordinado 
con Subsecretaría de 

la Niñez

Propicie un trabajo coordinado con la Subsecretaria de la Niñez, en su rol que involucra la
obligación legal de prevenir situaciones de vulneración de derechos de NNA. En estos tiempos de
crisis es importante considerar la afectación de la vida en familia, los índices de violencia
intrafamiliar y sexual, el trabajo infantil, el embarazo adolescente y la responsabilidad de aquellos
niños, niñas y adolescentes que se encuentran al cuidado de sus hermanos, entre otros factores
que reflejan estas vulneraciones. Desde el rol del Mineduc debe incluirse, en el ámbito pedagógico,
el juego y la recreación como parte esencial de la salud, física y mental de los NNA

0% No hay información

Conformación mesa 
de trabajo

Cree una mesa de trabajo que esté constantemente evaluando el funcionamiento del sistema
implementado en favor del interés superior de NNA, previo al cumplimiento en la entrega de los
contenidos curriculares

0% No hay información

Orientaciones 
focalizadas a 

docentes

Genere orientaciones focalizadas hacia los docentes, considerándolos como colaboradores
fundamentales en el fortalecimiento de las habilidades parentales de las familias y cuidadores de
NNA. En el nuevo contexto educativo, profesores y profesoras tienen un nuevo rol, que debe
propiciar no solo la entrega de contenidos curriculares, sino también la entrega de herramientas
que propicien el juego y la recreación y que sean aplicadas por las familias y cuidadores de los y las
estudiantes. Al existir orientaciones técnicas dirigidas a profesores, por parte de su cartera, se
recomienda que estas orientaciones incluyan material destinado a propiciar que los profesores
asuman el rol de interlocutor en la transmisión del juego y recreación como un derecho de los
niños, niñas y adolescentes.

66%

Sólo hay material para los docentes
sobre las materias, y sobre autocuidado.
Para el caso de educación parvularia, en
últimas OTP (2018) mencionan el juego
donde la intervención con apoderados
es por objetivos de aprendizaje
https://parvularia.mineduc.cl/wp-
content/uploads/sites/34/2019/03/p
lanificacion_digital2203.pdf

Ministerio de Educación 22%



Docume
nto 

Fecha 
Reco
mend
ación

Descripci
ón

Cumplimiento Justificación

Remite 
recomenda
ciones en 

función de 
retorno 
clases 

presenciale
s

lunes, 
18 de 
mayo 

de 
2020

Instancias 
participativ
as de NNA

Si bien el Ministerio de Educación, no contemplan un consejo de la sociedad civil integrado por niños, niñas y adolescentes y, dadas las difíciles circunstancias para crear uno en tiempo oportuno, se insta a la
articulación con los consejos de niños, niñas y adolescentes ya existentes15 y/o con otras organizaciones en las que participan los NNA como los Centros de Estudiantes, para la consulta de estas y otras iniciativas.
Además, se recomienda generar canales individuales y colectivos de participación de NNA, incorporando y difundiendo estos canales en las distintas iniciativas que hoy se dirigen hacia ellos, como en otras
plataformas. Estos canales de participación deberían contemplar a lo menos la posibilidad de que los NNA: Evalúen la pertinencia de la iniciativa; resuelvan sus dudas e inquietudes; puedan entregar su opinión en
general sobre aspectos de interés sobre todo para la mejora de la iniciativa.

Sin seguimiento

Educación 
sobre 

higiene, 
salud y 

bienestar

En atención a la educación sobre higiene, salud y bienestar de NNA se requiere16: o Considerar iniciativas para apoyar a los estudiantes a procesar sus sentimientos y preocupaciones sobre la crisis y a sobrellevar
sus efectos en sus vidas. o Coordinar las respuestas con otras partes interesadas (Ministerios, directores/as, Profesores, Sindicatos de profesores, asociaciones de padres y apoderados, municipalidades, Servicios
Locales de Educación, ONGs, organizaciones comunales, entre otros) para un mayor compromiso y aceptación de la implementación de la respuesta estatal. o Revisión y generación de los materiales de
aprendizaje disponibles sobre salud, higiene y bienestar17. o Ofrecer programas de educación sanitaria. o Preparar estrategias para lidiar con el abuso y la violencia durante el mayor tiempo de confinamiento en el
hogar de NNA. Estableciendo estrategias de trabajo con familias y comunidades para apoyar a los NNA durante el confinamiento, particularmente aquellos que pueden ser vulnerables al abuso y la violencia. En
este sentido se requiere coordinación con las Oficinas de Protección de Derechos (OPDs) o las Nuevas Oficinas Locales de la Niñez, para la articulación de estas iniciativas. Además, debe contemplarse orientación
a estudiantes y familias sobre el uso seguro de pantallas, redes sociales e información en línea para preservar el bienestar y la salud mental de los estudiantes, así como para proteger a los NNA de las amenazas en
línea. En este sentido debe facilitarse información sobre canales de denuncia, teléfonos para pedir ayuda y de líneas libres de apoyo a NNA

Sin seguimiento

NNA bajo 
cuidado 

del Estado

En atención a la particular situación de vulnerabilidad de los NNA bajo el cuidado del Estado y en consideración de las defic iencias previas del acceso al derecho a educación como derecho humano, junto con las 
dificultades para el aprendizaje remoto en el contexto de crisis social se recomienda:

o Realización de un diagnóstico especial y el diseño medidas reforzadas para los niños, niñas y adolescentes bajo el cuidado, en atención al mayor impacto de la crisis COVID-19 en los resultados de enseñanza y 
aprendizaje de los NNA Especial articulación del Ministerio de Educación, Ministerios de Salud con el Servicio Nacional de Menores, los directores de las residencias, funcionarios, programas de Apoyo Socio 
Educativos (ASE y ARS) y los niños, niñas y adolescentes, para trabajo conjunto para preparar las mejores pautas y prácticas que incorporen los desafíos que plantea el retorno a clases presenciales propios de NNA 
que se viven en residencias de protección y privación de libertad en el contexto de crisis sanitaria y en general.

Sin seguimiento

Coordinaci
ón, 

planificaci
ón y 

comunicac
ión de las 
acciones y 

planes

Se insiste que en atención a las recomendaciones de los organismos internacionales de derechos humanos, la necesidad de forta lecer la coordinación, en instancias conjuntas entre actores claves, que permitan 
actuar con eficiencia, estableciendo roles y responsabilidades claros, para compartir información, coordinar respuestas y desarrollar intervenciones conjuntas, en post de la debida respuesta hacia niños, niñas y 
adolescentes.

o Fortalecer los canales de comunicación efectiva con los estudiantes y sus familias. Debe generarse información precisa y apropiada para la edad sobre COVID-19 y los planes de retorno, que sea fácilmente 
accesible para los estudiantes y sus familias, incluidos detalles de medidas de seguridad y buenas prácticas de salud. Además , proporcionar a los estudiantes y familias actualizaciones periódicas sobre los impactos 
y cambios que ha generado el COVID19 en su escolaridad, por ejemplo, sobre los procesos de evaluación, objetivos de rendimiento, planes de estudio, etc. 

Sin seguimiento

Evaluación 
de las 

iniciativas

En este sentido se recomienda obtener información sobre:
o Acceso y opiniones de la plataforma “Aprendo en Línea”. Especialmente de los NNA, comunidad educativa, y apoderados o cuidadores que acompañan el aprendizaje. 
o Acceso y opiniones de contenidos y la plataforma “Vacaciones en casa”. Especialmente de los NNA y de quienes están a cargo de su cuidado, con el objetivo de fortalecer el derecho al juego y el esparcimiento 
en condiciones de confinamiento. 
o Visualización y opiniones respecto a la señal “TV Educa Chile”. Especialmente de los NNA y de quienes están a cargo de su cuidado. 
o Opinión general de los NNA y sus familias respecto al aprendizaje remoto y retorno a clases presenciales, entre otros temas de interés. En atención a las múltiples denuncias recibidas por la Defensoría de la 
Niñez. En general los casos tratan sobre: Falta de conexión y acceso de materiales de estudio en zonas rurales y en poblaciones de nivel socioeconómico bajo; Inadecuado volumen de tareas y obligaciones 
escolares en contexto de crisis y confinamiento obligatorio; No contar con las condiciones adecuadas familiares para realizar un adecuado acompañamiento.

Sin seguimiento

Ministerio de Educación 22%



Documento Fecha Recomendación Descripción Cumplimiento Justificación

Remite recomendaciones 
respecto al Plan “Abrir las 

Escuelas: Paso a Paso” 
emanado del Ministerio de 
Educación y otras materias 
relevantes en atención a la 

suspensión de clases 
presenciales.

jueves, 1 de octubre de 2020

Analizar factibilidad de apertura de 
la escuela según información de la 

zona.

Contemplar la capacidad de respuesta del sistema 
de salud de la localidad o zona del establecimiento 

educacional que solicita el retorno, dentro del 
análisis e informe de evaluación de factibilidad de 

apertura de la escuela que debe realizar el 
Ministerio de Salud.

0%

Informar a la comunidad escolar 
sobre capacidad de respuesta.

Esa capacidad de respuesta debe ser debidamente 
transmitida e informada a los niños, niñas y 

adolescentes,sus familias y demás miembros de la 
comunidad escolar, de manera de que, con dicha 
información, puedan participar efectivamente de 

aquella decisión conjunta que debiera involucrar el 
retorno progresivo a sus establecimientos.

0%

Incorporar el derecho a ser oído y a 
participar efectivamente de niños, 

niñas y adolescentes como medida 
del plan.

Incorporar el derecho a ser oído y a participar 
efectivamente de niños, niñas y adolescentes como 

medida del plan.
33%

Se está realizando 
incitiva en conjunto con 

Mineduc.

No minimizar los efectos del Covid-
19 en los niños, niñas y 

adolescentes y promover todas las 
acciones necesarias para que los y 

las estudiantes den cumplimiento a 
los protocolos de seguridad.

0%

Situación particular de los niños, 
niñas y adolescentes bajo el cuidado 

del Estado que asisten a 
modalidades educativas no 

regulares.

0%

Ministerio de Educación 22%



Ministerio de Justicia y DDHH

Documento Fecha Recomendación Descripción Cumplimiento Justificación

Recomendaciones en 
contexto de 

implementación de 
Ley N°21.057 
(Entrevistas 

videograbadas)

jueves, 23 de julio de 2020

Diseño y ejecución de 
cursos de capacitación

Solicito a Ud. tener a bien disponer la inmediata decisión jurídica sobre la petición formulada, procediendo, de
estimarlo necesario, a la inmediata modificación reglamentaria que permita la virtualización de los cursos, de
modo que las instituciones empiecen, desde ya, a diseñar el contenido en dicho formato y a programar la
ejecución de ellos dentro de los plazos previstos para la implementación, particularmente para la segunda
etapa.

Sin seguimiento

Modificación de reglamento

Solicito a Ud. tener a bien disponer a los funcionarios que correspondan de su cartera y a quienes sean
responsables de la tramitación en la Secretaría General de la Presidencia, por medio del contacto y
coordinación efectiva con el Ministro Sr. Claudio Alvarado, el inmediato ingreso de dicha modificación
reglamentaria al órgano contralor, para obtener, con la máxima urgencia y dentro del plazo perentorio referido
precedentemente, el pronunciamiento que valide dicha prórroga, evitando obstaculizar las labores de las y los
entrevistadores ya formados y perjudicar, directamente, la integridad física y psíquica de los niños, niñas y
adolescentes entrevistados al exponerles a la invalidación de sus entrevistas

Sin seguimiento

Evaluación del sistema

Solicito a Ud. no aplicar el instrumento “encuesta de percepción” concebido como una “evaluación del
sistema” y disponer la debida ejecución, mediando un proceso de licitación, de una evaluación efectiva de esta
política pública, por parte de entes externos a su cartera y a las instituciones incumbentes que, de manera
objetiva y sobre la base de indicadores cualitativos y cuantitativos, cumpliendo todas las exigencias
metodológicas que el levantamiento de evidencia exige, permitan al Estado de Chile, a través de su Ministerio,
conocer evidencia sobre la primera etapa de implementación de la Ley N° 21.057 y, sobre la base de las
conclusiones que dicha evaluación experta establezca, se arbitren todas las acciones estatales necesarias,
incluidas las presupuestarias, para lograr el cumplimiento debido de los objetivos de protección a los derechos
humanos de los niños, niñas y adolescentes víctimas y testigos de delitos sexuales y los demás delitos
contenidos en la citada Ley, asegurando un proceso de divulgación de dicha evaluación que permita el
conocimiento ciudadano, y de los propios niños, niñas y adolescentes, y que favorezca la generación de
peticiones específicas que, desde un órgano como el que la suscrita dirige, se puedan realizar en favor el
fortalecimiento de las acciones de las instituciones involucradas en las acciones directas de protección hacia
ellas y ellos.

Sin seguimiento

Construcción de salas

Solicito a Ud. tener a bien informar a la suscrita qué exigencias se han hecho, por parte de la Unidad de
Entrevista Videograbada a las jefaturas policiales sobre esta materia y si es que se ha requerido, de manera
directa, la intervención directa del Sr. Ministro del Interior y Seguridad Pública para que éste, en virtud de su
obligación constitucional y legal de controlar la labor de las policías del país, exija que dichas instituciones
priorice, de manera efectiva, lo que dice relación con la disposición de parte de sus recursos económicos en la
construcción de las salas indicadas, y, además, de la provisión de los recursos y disposición de tiempo
necesario para debida formación inicial y continua de funcionarios y funcionarias que deberán interactuar con
las víctimas, solicitándole la remisión de dichas peticiones formales de parte de la Unidad de Entrevista
Videograbada de su Ministerio, de existir.

Sin seguimiento



Documento Fecha Recomendación Descripción Cumplimiento

Solicita información y 
emite recomendaciones 
que indica sobre primera 
infancia en contexto de 

emergencia sanitaria

lunes, 24 de agosto de 
2020

Incorporar en protocolos  de 
SENAME consideraciones con 

respecto a primera infancia

Instruir al Servicio Nacional de Menores que
incorpore en todos sus Protocolos de Actuación en
contexto de emergencia sanitaria, orientaciones y
lineamientos transversales, así como medidas y
acciones específicas, respecto de niños y niñas en
esta etapa del ciclo vital

Sin seguimiento

Garantizar proceso de 
vinculación familiar en fases de 

desconfinamiento

Garantizar que en el proceso de desconfinamiento de
los establecimientos se prioricen las visitas
presenciales por parte de figuras significativas a los
niños y niñas en la primera infancia, así como las
salidas de estos, promoviendo su vinculación familiar
y social, de acuerdo a su interés superior y tomando
todos los resguardos sanitarios correspondientes

Sin seguimiento

Remite Observaciones al 
Anteproyecto del Código 

Penal (25 
recomendaciones)

sábado, 29 de septiembre 
de 2018

sábado, 29 de septiembre de 
2018 Sin seguimiento

Ministerio de Justicia y DDHH

https://www.defensorianinez.cl/wp-content/uploads/2019/05/ORD-112-A-MINJU-OBS-ANTEPROYECTO-CODIGO-PENAL.pdf


Documento Fecha Recomendación Descripción Cumplimiento

Compromisos adquiridos en
Mesa Intersectorial para
abordar consumo de drogas
y alcohol de NNA en
residencias de protección y
centros privativos de libertad

jueves, 11 de abril de 2019 Seguimiento al Compromiso de
Conformación de fuerza de tarea

Teniendo en consideración el compromiso adquirido en virtud de la
asistencia a la reunión convocada por la Defensoría de los Derechos de la
Niñez, en virtud del cual su Ministerio y las demás autoridades
comprometieron la ejecución de una "fuerza de tarea" que realizará un
diagnóstico médico asociado directamente a la presencia o no de consumo
de drogas y/o alcohol respecto de todos los NNA bajo tutela del Estado, y
luego de obtenidos éstos ejecutar el tratamiento que cada uno de quienes
estén enfrentando dicha enfermedad, requieran, de manera oportuna y
eficaz.

Sin seguimiento

Remite recomendaciones y
solicita información en virtud
de visita realizada a
"Residencia Catalina
Kentenich"

miércoles, 27 de noviembre
de 2019

Capacitaciones sobre derechos
humanos a funcionarios/as de red
de salud

Se solicita y recomienda que, con urgencia, su Ministerio gestione y/o
imparta capacitaciones de derechos humanos a sus funcionarios/as de la
red de salud, tanto aquellos de atención directa a pública, de técnicos y
profesionales, con el propósito de que se respeten los derechos humanos
de los NNA, entre los cuales se encuentran el derecho a la igualdad y no
discriminación y el derecho a la salud

Sin seguimiento

Remite solicitud y
recomendaciones sobre
información de NNA

lunes, 6 de abril de 2020
Creación de estadísticas
especializadas de NNA en relación
a COVID-19

Consideramos necesario y urgente tener información específica sobre
niños, niñas y adolescentes para poder realizar las acciones y medidas
respecto de la población infanto juvenil en relación con el COVID-19 y,
además, remitir a Ud. la recomendación urgente de crear estadísticas
COVID-19 y de cualquier otro ámbito de salud, especializadas y
diferenciadas para niños, niñas y adolescentes, disgregadas por territorio y
edad, hasta antes de los 18 años.

Sin seguimiento

Solicita intervención e
información que indica lunes, 18 de mayo de 2020

Garantizar coordinación efectiva
del MINSAL en relación a centros
residenciales

Garantizar una mayor y mejor coordinación de su Ministerio con las
residencias de protección del país, atendiendo que los niños, niñas y
adolescentes que ahí viven se encuentran en situación de especial
vulnerabilidad, por tanto, requieren una protección reforzada de parte del
Estado y en esta línea articular las acciones pertinentes y necesarias para
resguardar su salud integral, de manera expedita y en el menor tiempo
posible, atendiendo la máxima urgencia que esta emergencia sanitaria
demanda

Sin seguimiento

Ministerio de Salud



Documento Fecha Recomendación Descripción Cumplimiento

Emite
recomendaciones
que indica

viernes, 5 de junio de 2020

Información sobre COVID- 19

Proporcionar información acerca del COVID-19 y las medidas que se toman, mediante
múltiples formatos accesibles, utilizando los canales de comunicación que son de
frecuente uso de niños, niñas y adolescentes, tales como redes sociales y televisión
abierta, considerando la incorporación de lengua de señas y subtítulos.

Sin seguimiento

Campañas de higiene y salud a NNA
Generar campañas con recomendaciones de higiene y salud destinada a niños, niñas y
adolescentes, que considere diferentes formatos, utilizando criterios de fácil lectura, de
forma de poder ser comunicadas a niños, niñas y adolescentes con discapacidad.

Sin seguimiento

Protocolo de acompañamiento de
NNA con discapacidad que deban ser
hospitalizados

Generar un protocolo de acompañamiento de los niños, niñas y adolescentes con
discapacidad que deban ser hospitalizados, de forma que puedan contar con la presencia
permanente de sus padres, madres o adultos responsables de su cuidado, asegurando la
continuidad del derecho a ser cuidados por sus figuras significativas, el cual sea
transversalmente utilizado en todos los servicios de salud de nuestro país.

Sin seguimiento

Entrega prioritaria de insumos y
atención oportuna a los NNA con
discapacidad

Entrega prioritaria de insumos y atención oportuna a los niños, niñas y adolescentes con
discapacidad que se encuentran en residencias del Servicio Nacional de Menores, de
organismos colaboradores y de organismos coadyuvantes

Sin seguimiento

Información sobre pandemia y
medidas

Proporcionar información relativa a la pandemia y a las medidas tomadas, en formato
braille y macro tipo, para aquellos niños, niñas y adolescentes con baja visión o
discapacidad visual severa

Sin seguimiento

Ministerio de Salud



Ministerio de Salud

Documento Fecha Recomendación Descripción Cumplimiento

Emite recomendaciones que
indica

viernes, 5 de junio de
2020

Ingreso con perro de asistencia
Respetar el derecho a ingresar con el perro de asistencia, en caso de
tenerlo, en los lugares a los cuales la persona con discapacidad deba
acceder.

Sin seguimiento

Campaña informativa accesible

Campaña informativa accesible (con audio descripción), mediante los
medios de comunicación idóneos, con el fin de fomentar el lavado
frecuente de las manos, especialmente de aquella que se usa para la
acción de rastreo, así como la desinfección del arnés y la correa del
perro guía, en caso de tenerlo, al salir y llegar a la casa.

Sin seguimiento

Señalética adecuada Contar con señalética con en lenguaje braille en todos los recintos
asistenciales de salud del país. Sin seguimiento

Información sobre pandemia y
medidas

Entregar información acerca de la pandemia y las medidas a tomar,
por medio de formatos escritos, videos con subtítulos de texto y
lengua de señas.

Sin seguimiento

Preocupación con las señas que tocan
la cara

Precaución con las señas en que se tocan la cara, propiciando que se
realice sin tocar el rostro Sin seguimiento

Profesionales capacitados para
comunicación con lenguaje de señas

Contar con profesionales capacitados para comunicarse mediante
lengua de señas o contar con intérprete en el servicio de salud para la
atención y entrega de información a personas con discapacidad
auditiva. En caso de no contar con aquello, establecer comunicación
mediante el uso de tecnologías

Sin seguimiento



Ministerio de Salud

Documento Fecha Recomendación Descripción Cumplimiento

Emite recomendaciones
que indica

viernes, 5 de junio de
2020

Información sobre pandemia y medidas Entregar información acerca de la pandemia y las medidas a
tomar, mediante un lenguaje sencillo y claro, acompañado
de material gráfico que permita una mejor comprensión

Sin seguimiento

Información sobre pandemia y medidas Proporcionar información clara y en términos sencillos
respecto de la atención, los procedimientos a realizar y los
tiempos de espera.

Sin seguimiento

Atención rápida y oportuna a NNA en
situación de discapacidad

Atención rápida y oportuna, tomando en consideración que
algunos niños, niñas y adolescentes con discapacidad
mental pueden sentirse incómodas en espacios con muchas
personas alrededor y con muchos estímulos sensoriales.

Sin seguimiento

Presencia de adulto acompañante de NNA

Asegurar que el adulto acompañante se encuentre presente
en todos aquellos procedimientos que se realicen. Sin
perjuicio de lo anterior, el personal de salud debe establecer
comunicación directa con el niño, niña o adolescente con
discapacidad.

Sin seguimiento

Transporte en medios idóneos Garantizar que puedan transportarse en medios idóneos a
centros de salud en caso que así lo requieran. Sin seguimiento

Espacios accesibles Disponer espacios accesibles que favorezcan el acceso y
circulación por los centros asistenciales de salud. Sin seguimiento

Instalaciones adecuadas Contar con instalaciones de lavado, aseo y consulta
accesibles. Sin seguimiento



Ministerio de Salud

Documento Fecha Recomendación Descripción Cumplimiento

Remite recomendaciones sobre
protocolos de actuación
especializados en adolescentes

viernes, 26 de abril de 2019

Protocolo de atención al
paciente adolescente

Crear un protocolo de atención al paciente adolescente que considere al menos las
edades comprendidas entre los 15 y 18 años. Que este tenga la calidad de obligatorio y
sea difundido a nivel nacional mediante circular y/o decreto, y sea exigido por la
Superintendencia de Salud, en sus fiscalizaciones, a todos los centros de salud de país,
sean estos públicos o privados

Sin seguimiento

Capacitación al personal de
salud

Se recomienda realizar una capacitación sobre desarrollo psicológico y fisiológico del
adolescente (del rango etario solicitado) al personal técnico y profesional que tenga que
atender o estar en contacto con este público, de modo que puedan distinguir y
comprender las diferencias entre las distintas etapas del desarrollo humano.

Sin seguimiento

Recomendaciones para
atención adecuada a
adolescentes

Este protocolo debe considerar a lo menos:
-Contar con profesionales especializados en la etapa de desarrollo indicada
-Comprender que los tiempos de los adolescentes no son los mismos a los de un adulto, 
por tanto, no se puede entregar el mismo trato o mismas condiciones de espera a un 
adolescente que a un adulto
-Tener en cuenta la autonomía progresiva del adolescente según su edad. Con esto 
indicar que los adolescentes deben estar informados de sus tratamientos y condiciones, 
como así también deben ser escuchados en sus opiniones. Lo anterior implica 
información especial para dicho rango etario.
-Los adolescentes también necesitan de contención emocional y acompañamiento por 
parte de un adulto significativo, sobre todo en procedimientos médicos y situaciones de 
urgencia
-Implementación de unidades de adolescencia en todos los servicios de salud (primario, 
secundario, terciario)

Sin seguimiento

Política con enfoque de
derechos

Proponer y plasmar, en el lenguaje utilizado en esta política pública, una forma distinta al
enfoque tradicional, incluyendo principalmente al rango etario de los adolescentes como
sujetos de derecho que debe ser respetado como tal, y diferente a los adultos. Se
requiere incorporar el concepto de interés superior del niño, dando cuenta de las
necesidades de cada adolescente en particular e implementando, frente a esas
necesidades, el mejor trato posible para el mismo, dejando de lado la estandarización
que generan los protocolos de atención a pacientes adultos. Se debe considerar,
también, el derecho a ser oído y el derecho a la intimidad y vida privada, toda vez que el
paciente lo solicite durante su atención.

Sin seguimiento

https://www.defensorianinez.cl/wp-content/uploads/2019/09/OFICIO-N%C2%B0140-MINSAL-ATENCION-ADOLESCENTES.pdf


Ministerio de Salud

Documento Fecha Recomendación Descripción Cumplimiento

Remite recomendaciones 
sobre información de NNA

lunes, 6 de abril de 2020 Información sobre NNA en contexto 
de COVID 19

Consideramos necesario y urgente tener información 
específica sobre niños, niñas y adolescentes para 

poder realizar las acciones y medidas respecto de la 
población infanto juvenil en relación con el COVID-

19

Sin seguimiento

lunes, 6 de abril de 2020 Información sobre NNA en contexto 
de COVID 19

Crear estadísticas COVID-19 y de cualquier otro 
ámbito de salud, especializadas y diferenciadas para 

niños, niñas y adolescentes, disgregadas por territorio 
y edad, hasta antes de los 18 años

Sin seguimiento

https://www.defensorianinez.cl/wp-content/uploads/2020/04/Oficio-N%C2%B0-267-MINSAL-recomendaciones-NNA.pdf


Ministerio del Deporte

Documento Fecha Recomendación Descripción Cumplimiento

Emite 
observaciones que 

indica

miércoles, 8 de 
julio de 2020

Modificaciones protocolo Se recomienda que desde la “Introducción” de este Protocolo se considere este enfoque de derechos y se aborde a los niños, niñas y 
adolescentes como sujetos de derechos, con protección especial, para que ello sea lo que nutra el documento integralmente Sin seguimiento

Modificaciones protocolo
La Convención sobre los Derechos del Niño fue aprobada el 20 de noviembre de 1989 por Naciones Unidas y busca promover en el 

mundo los derechos de los niños y niñas, cambiando definitivamente la concepción de la infancia. Chile ratificó este convenio
internacional el 14 de agosto de 1990, el que se rige por cuatro principios fundamentales: la no discriminación, el interés superior del 

niño, su supervivencia, desarrollo y protección, así como su participación en decisiones que les afecten.

Sin seguimiento

Modificaciones protocolo Modificaciones varias artículo segundo Sin seguimiento

Modificaciones protocolo Modificaciones varias artículo tercero Sin seguimiento

Modificaciones protocolo Modificaciones varias artículo quinto Sin seguimiento

Modificaciones protocolo Modificaciones varias artículo noveno Sin seguimiento

Modificaciones protocolo

En primer lugar, la mayoría de las conductas definidas como “lesivas” (o vulneradoras) dan cuenta de la comisión de un delito de forma 
inequívoca, salvo la conducta de acoso sexual. En ese sentido, se requiere un procedimiento rápido y efectivo para la denuncia de 
hechos constitutivos de delito, sobre todo tratándose de niños, niñas y adolescentes víctimas, por lo que es relevante, para regular 
debidamente este acápite, tener presente los siguientes aspectos: 

• Investigación de los hechos: la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público, de forma exclusiva, por lo que al tener 
conocimiento de hechos que revistar carácter de delito, se debe hacer la denuncia ante el Ministerio Público o las policías para que 
éstas remitan la misma a la Fiscalía respectiva. 
• La denuncia anterior debe hacerse en el menor plazo posible. Si bien no todas las personas que están sujetas a este protoco lo son 
funcionarios públicos, se recomienda que este documento disponga el mandato de denunciar, al igual que lo obliga la ley a quienes se 
desempeñan en el ámbito público, dentro del plazo de 24 horas desde que se conoció el hecho. 
• Al comento de conocer hechos que revistar carácter de delito, personal de las organizaciones deportivas deben abstenerse de “tomar 
una declaración” a los niños, niñas y adolescentes o de realizar cualquier gestión que se relacione con obtener más detalles de su 
relato, ya que ello corresponde a las instituciones responsables que cuentan con personal calificado y al ser realizado por a lguien no 
idóneo se expone a la víctima a un proceso de victimización indebido. 
• Se debe respetar el derecho de expresión de niños, niñas y adolescentes, por lo que una develación de hechos que le hayan a fectado 
debe ser escuchada y acogida empáticamente, pero se recomienda no recabar más antecedentes que el niño, niña o adolescente 
quiera entregar, de manera voluntaria y no obligada, respetar su privacidad.

Sin seguimiento

Modificaciones protocolo En segundo lugar, en los procesos de índole administrativa, se recomienda que se respete el derecho a ser oído de niños, niñas y
adolescentes, además de su derecho de acceso a la justicia. Sin seguimiento



Ministerio del Interior y Seguridad Pública

Documento Fecha Recomendación Descripción Cumplimiento Justificación

Solicita información y 
emite recomendaciones

jueves, 11 de junio de 
2020

Se solicita y recomienda a su Ministerio, con urgencia, incorporar en los programas
de formación permanente de la Policía de Investigaciones, así como en sus
protocolos de actuación, cuestiones específicas relativas a los derechos de niños,
niñas y adolescentes que se encuentran separados de sus familias y bajo cuidado del
Estado en centros residenciales, principalmente a su especial situación de
vulnerabilidad y las particularidades del contexto residencial.

Sin seguimiento

Emite observaciones que 
indica

jueves, 23 de julio de 
2020

Se recomienda consignar el interés superior del niño, en tanto principio y derecho,
de manera expresa en el documento, de modo tal que, en los casos en que las y los
funcionarios policiales, registren los motivos de cada decisión policial que pueda
afectar a niños, niñas y adolescentes, se haga expresa mención a la consideración
primordial que dicha actuación tuvo respecto de su interés superior al adoptar la
medida de que se trate.

Sin seguimiento
Oficio en seguimiento por actual 

proceso de formulación de 
protocolos

Señalar las hipótesis en que la función policial se vea impedida de realizar
determinadas acciones o realizar determinado procedimiento para proteger a un
niño, niña o adolescente, en atención a su interés superior.

Sin seguimiento
Oficio en seguimiento por actual 

proceso de formulación de 
protocolos

Describir las medidas a adoptar por los funcionarios policiales para proteger a los
manifestantes, y en especial a niños, niñas y adolescentes. Así, por ejemplo, la
Circular en análisis, no exige estimar el número de niños, niñas o adolescentes
presentes en una manifestación pública y, en razón de aquello, las medidas que se
deben adoptar para brindar efectiva protección a su integridad física y psíquica

Sin seguimiento
Oficio en seguimiento por actual 

proceso de formulación de 
protocolos

Incorporar el contenido mínimo del derecho o derechos que se regula, como lo es el
derecho a reunirse sin permiso previo y sin armas y la libertad de expresión, de modo
que sea precisamente el resguardo de estos derechos lo que fundamente cada una
de las actuaciones policiales que se lleven a cabo, considerando que el primer deber
policial es asegurar el ejercicio efectivo de los derechos por parte de los habitantes
del país, incluidos los propios niños, niñas y adolescentes, como sujetos de derecho.
Así, se puede concretizar, la obligación internacional de toda y todo funcionario
policial, relativa a “dar eficacia al Derecho”

Sin seguimiento
Oficio en seguimiento por actual 

proceso de formulación de 
protocolos

La Defensoría de la Niñez lamenta que no se contemplen normas relativas a la
obligación de Carabineros de Chile de dar avisos previos al uso de la escopeta
antidisturbios, de modo de alertar a la población de su uso, en atención a las
consecuencias del mismo, recomendando su incorporación.

Sin seguimiento
Oficio en seguimiento por actual 

proceso de formulación de 
protocolos



Documento Fecha Recomendación Descripción Cumplimiento Justificación

Emite observaciones 
que indica

jueves, 23 de 
julio de 2020

Preocupa a esta Defensoría de la Niñez que, aun cuando pueda existir un cambio en los
protocolos, estos no se cumplan de manera efectiva por los/las funcionarios/as
policiales. En este sentido, se insta a que el Protocolo contemple o haga remisión al
cuerpo normativo correspondiente, refiriéndose a las sanciones probables a las que
el/la funcionario/a policial puede verse afecto/a por el incumplimiento de las normas
de uso de la escopeta antidisturbios, en particular, en los casos que no den aviso a su
superior de eventuales lesionados, no utilicen las cámaras de registro, entre otras

Sin seguimiento

Oficio en seguimiento 
por actual proceso de 

formulación de 
protocolos

Resulta indispensable que, en cumplimiento de las obligaciones internacionales, se
disponga un mecanismo de rendición de cuentas y de control y fiscalización en terreno
de la labor policial.

Sin seguimiento

Oficio en seguimiento 
por actual proceso de 

formulación de 
protocolos

Se recomienda que su Ministerio integre en los protocolos y acciones de las y los
funcionarios policiales la obligación de éstos de registrar los motivos de cada decisión
policial que pueda afectar a niños, niñas y adolescentes, de manera de que quede
expresa mención a la consideración primordial que dicha actuación tuvo respecto de su
interés superior

Sin seguimiento

Oficio en seguimiento 
por actual proceso de 

formulación de 
protocolos

Se recomienda identificar, en el documento “Protocolos para el Mantenimiento y
Restablecimiento del Orden Público”, la unidad encargada de ejecutar cada uno de los
protocolos allí consignados y las especificidades técnicas para ello, por ejemplo, el tipo
de uniforme institucional requerido, el tipo de armas autorizadas, etc.

Sin seguimiento

Oficio en seguimiento 
por actual proceso de 

formulación de 
protocolos

Se recomienda la incorporación de estándares de derechos humanos en cada uno de
los procedimientos y protocolos, así como también la incorporación de ejemplos
prácticos para una mejor comprensión.

Sin seguimiento

Oficio en seguimiento 
por actual proceso de 

formulación de 
protocolos

Se reitera recomendación de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, en su
informe anual del año 2017, página 438, sobre iniciar las reformas legislativas
necesarias a fin de eliminar del ordenamiento jurídico requisitos de autorización o
permiso previo para la realización de manifestaciones y protestas en espacios públicos,
y establecer expresamente la presunción general en favor del ejercicio de este
derecho.

Sin seguimiento

Oficio en seguimiento 
por actual proceso de 

formulación de 
protocolos

Ministerio del Interior y Seguridad Pública



Ministerio del Interior y Seguridad Pública

Documento Fecha Recomendación Descripción Cumplimiento Justificación

Remite observaciones que 
indica

jueves, 27 de agosto de 
2020

Se recomienda incluir en el documento un glosario al inicio del documento, a fin de estandarizar 
definiciones y lograr la comprensión de parte de las y los funcionarios de Carabineros de ellos sin 

promover interpretaciones personales y subjetivas.
Sin seguimiento

Oficio en seguimiento por 
actual proceso de formulación 

de protocolos
Se recomienda robustecer los protocolos, instruyendo acciones determinadas para el adecuado 

ejercicio de funciones de todos los actores involucrados, entre ellos, los propios niños, niñas y 
adolescentes, Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, sociedad civil y medios de 

comunicación social.

Sin seguimiento
Oficio en seguimiento por 

actual proceso de formulación 
de protocolos

En virtud del principio precautorio, la Defensoría de los Derechos de la Niñez insta a su Ministerio a 
exigir a las autoridades de Carabineros de Chile, y a sus funcionarias y funcionarios, a abstenerse de 

utilizar carros lanza agua en paralelo a otras sustancias químicas que pueden resultar perjudiciales a la 
salud de las personas.

Sin seguimiento
Oficio en seguimiento por 

actual proceso de formulación 
de protocolos

Se recomienda invitar a la revisión de este protocolo a otras instituciones que, si bien no tienen en su 
mandato específico los derechos humanos, sí tienen atingencia en estos casos respecto de los 

mismos, por ejemplo, la Defensoría Penal Pública y el Ministerio Público.
Sin seguimiento

Oficio en seguimiento por 
actual proceso de formulación 

de protocolos

Por último, se recomienda que estos protocolos cumplan estándares de derechos humanos y que su 
aplicación sea efectiva por parte de todos los funcionarios y funcionarias de la institución, 

independiente de su grado o destinación y que se realice una formación en ellos efectiva y 
permanente de todo el personal policial para que se resguarden los derechos humanos de niños, 

niñas y adolescentes.

Sin seguimiento
Oficio en seguimiento por 

actual proceso de formulación 
de protocolos

Solicita establecimiento de 
permiso especial de salida y 

recreación para NNA
martes, 28 de abril de 2020 Permiso de salida para los NNA en 

contexto de cuarentena

Se recomienda, para la construcción de dicho permiso, el estudio de los siguientes  parámetros, 
observados en la experiencia comparada:
a) Que un NNA pueda salir de su vivienda acompañado por una persona mayor de 18 años, con quien 
tenga vínculo familiar directo.
b) No alejarse más de un kilómetro a la redonda de la vivienda.
c) No acercarse a menos de dos metros a otro/a NNA o adulto, por lo que deberían restringirse los 
juegos colectivos.
d) Uso de mascarilla obligatorio para el NNA y el adulto acompañante.
e) Entregar el permiso por un máximo de una hora (60 minutos).
f) Que la actividad de esparcimiento no implique trasladarse en transporte público o privado.
g) Los juegos ubicados en parques y plazas continuarán cerrados.

100%

Cumplieron pero no se como 
afecta el tiempo desde que se 
genera la recomendación a su 
aplicación (30/04 al 18/08)El 

oficio no considera plazo de 
respuesta. 

Solicita coordinación 
intersectorial por población 

migrante en contexto de 
Covid-19

jueves, 4 de junio de 2020 Disponer instancia especial para 
población migrante

Creación de una instancia especial para el abordaje integral de la situación que enfrenta la población 
migrante en nuestro país en esta crisis, disponiendo de medidas concretas para salvaguardar el 

derecho a la vida y la salud de las niñas, niños y adolescentes y sus familiares. 
Sin seguimiento



Municipalidades

Destinatario Documento Fecha Recomendación Descripción Cumplimiento

Municipalidad de La 
Florida

Entrega recomendaciones 
a Municipalidad de la 

Florida
lunes, 30 de diciembre de 2019 Invitación a iglesia involucrada a 

diálogo sobre derechos humanos

Desde el Programa de Infancia impulsado 
desde la Municipalidad que usted lidera, 

especificamente desde el área de capacitación 
y formaicón, se oficié e invite a la Iglesia 

Bautista Gracia Soberana con el objeto de 
propender al respecto irrestricto de los 

derechos humanos de los NNA

Sin seguimiento

Municipalidad de 
Quilpué

Emite observaciones que 
indica miércoles, 7 de agosto de 2019 No dar curso a ordenanza 

municipal

Recomienda no dar curso a la Ordenanza 
Municipal propuesta, evitando así retroceder en 
la protección de los derechos humanos de NNA 

de la comuna de Quilpué

Sin seguimiento



Carabineros de Chile 2%

Documento Fecha Recomendación Descripción Cumplimiento

Emite pronunciamiento 
solicitado en relación a 
entrega a los adultos 

responsables de NNA en 
los procedimientos 

policiales

viernes, 9 de agosto de 2019

Instrucción a funcionarios/as 
policiales

Sugiero a Ud. Instruir a los funcionarios policiales 
sobre la obligación de trasladar a los 

adolescentes que así lo soliciten, o accedan a 
ello, en aquellas hipótesis en que pueda peligrar 

o estar en riesgo su vida.

Sin seguimiento

Registro de consentimiento de 
jóvenes

Al respecto, también se sugiere considerar, 
dentro de los protocolos, la exigencia de registrar 

el consentimiento de los jóvenes para ser 
trasladados por Carabineros, la hora y el destino 
indicado por éstos, a fin de resguardar el actuar 

policial

Sin seguimiento

Informa funciones de la 
Defensoría de los Derechos 

de la Niñez
sábado, 19 de octubre de 2019

Informar sobre funciones de 
Defensoría de la Niñez dentro de 

instancia 

Solicito a usted que, pueda informar de la 
existencia y funciones de esta institución, al 

equipo que Usted lidera en atención al estado de 
excepción constitucional que se encuentra 

vigente

Sin seguimiento

Emite pronunciamiento 
que indica en relación a 

actuación policial de 
Carabineros de Chile en VII 

Zona de Carabineros del 
Maule

viernes, 22 de noviembre de 
2019

Función de carabineros en 
manifestaciones

Insta a Carabineros de Chile a ejercer 
efectivamente la función de protección de 

manifestaciones, incluidos NNA, entendida esta 
como la primera obligación funcionaria, en 

contexto de manifestaciones y no a "realizar 
acciones que permitan evitar que aquello 

suceda"

Sin seguimiento

Emite respuesta a Zona de 
Prevención y Protección de 
la Familia, de Carabineros 

de Chile

viernes, 29 de noviembre de 
2019

Función de carabineros en 
manifestaciones

Insta a Carabineros de Chile a ejercer 
efectivamente la función de protección de 

manifestaciones, incluidos NNA, entendida esta 
como la primera obligación funcionaria, en 

contexto de manifestaciones y no a "realizar 
acciones que permitan evitar que aquello 

suceda"

Sin seguimiento



Documento Fecha Recomendación Descripción Cumplimiento

Emite 
observaciones 

que indica frente 
a proyecto de 

actualización de 
Manual de 

Procedimientos 
policiales con 

NNA

lunes, 6 de 
abril de 2020

Incorporar estándares de 
actuación acordes

Instamos a que, a través de ZONAFAM, Carabineros de Chile, contemple en el documento de orden interno que corresponda, los
estándares de actuación, acordes a la norma internacional, que se deben tener presentes por las y los funcionarios policiales, al
momento de realizar procedimientos en que se encuentren involucradas niñas, niños o adolescentes, de manera indirecta.

Sin seguimiento

Incorporación de 
normativas en marcos 

normativos de 
antecedentes

En este punto, se sugiere incorporar la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores
Migratorios y de sus Familiares, tratado ratificado y vigente en Chile, que regula y norma una serie de obligaciones internacionales
aplicables al Estado relativas a la protección de niñas, niños y adolescentes migrantes. En el ámbito nacional, se solicita incorporar
el Código Penal en el marco normativo, haciendo énfasis en los delitos que se pueden llegar a cometer por funcionarios policiales
si no se respetan los derechos humanos en su actuar, particularmente aquellos relacionados con el Título IV del Libro Segundo

Sin seguimiento

Contacto con adultos 
responsables y familiares

En atención a los tiempos que fluctúan entre la detención o traslado y la constatación de lesiones en el centro asistencial de salud
correspondiente, cuya dilación en muchas ocasiones, no dependen del funcionario policial que efectúa el procedimiento, es que
se solicita y recomienda que el contacto con los familiares o el adulto responsable del NNA se efectúe de inmediato, de manera
previa a la constatación de lesiones, de modo que se les informe que la niña, niño o adolescente se encuentra en un
procedimiento policial, el motivo del mismo y la Unidad Policial a la que será trasladada/o con posterioridad, evitando la
incertidumbre que generan las horas sin comunicación ni conocimiento del lugar en el que las niñas, niños o adolescentes se
encuentran producto del procedimiento policial.

Sin seguimiento

Adecuar utilización de 
expresión "menor"

Se solicita y recomienda adecuar toda referencia a la expresión “menor” por la de “niña, niño o adolescente”, o bien, “niña o niño”
o “adolescente”, según sea el caso, eliminando el uso de “menor” o “menor de edad”, de modo de recoger el cambio de
paradigma impuesto por la Convención sobre Derechos del Niño, que involucra tratarles y considerarles como sujetos de
derechos y no como meros objetos de protección. Adicional a ello, se solicita y recomienda que, cada vez que se detalle un
procedimiento relativo a personas menores de 14 años, se hable de niña o niño y, cuando se refiera a procedimientos que
involucren a personas mayores de 14 años, pero menores de 18 años, se hable de adolescentes, con el fin de evitar confusiones.

Sin seguimiento

Inclusión de identificación 
de funcionarios/as

Se solicita y recomienda contemplar, de manera expresa, de manera general o particular en la descripción de cada actuación, que
el/la funcionario/a policial está obligado a identificarse claramente antes de su intervención con niñas, niños o adolescentes

Sin seguimiento

Enumeración correcta de 
elementos distintivos de 

funcionarios/as

En lo que se refiere a la colaboración con los entes autónomos de derechos humanos, y los documentos que las y los funcionarios
de las instituciones deben exhibir en el ejercicio de sus funciones, no queda clara la diferencia entre la tarjeta de identificación y la
credencial, en términos prácticos pareciera ser lo mismo. En este sentido, se solicita y recomienda enumerarlas en el texto, no
como requisitos copulativos (que deben exhibirse ambos) sino que como alternativos, para el caso que se mantengan ambos, de
modo de facilitar la labor de los organismos autónomos de derechos humanos en las distintas unidades policiales del país.

Sin seguimiento

Carabineros de Chile 2%



Documento Fecha Recomendación Descripción Cumplimiento

Emite 
observaciones que 

indica frente a 
proyecto de 

actualización de 
Manual de 

Procedimientos 
policiales con NNA

lunes, 6 de 
abril de 2020

Inclusión de 
contenidos en Manual

Se solicita y recomienda explicitar en el Manual que las niñas y niños son las personas menores de 14 años y las y los adolescentes son las personas mayores
de 14 años y menores de 18 años, para mayor claridad de los/las funcionarios/as policiales (así, tengan claro que, respecto de niñas y niños, o sea personas
menores de 14 años, no procede la detención ni el control de identidad). Esto, al inicio del Manual y previo al detalle de las normas respecto de controles de
identidad, lo que debe ser reforzado en la parte del Glosario. Así, se solicita y recomienda, en relación al control de identidad investigativo, especificar que solo
procede respecto de adolescentes (no niñas y niños, esto es, menores de 14 años), en la parte de “límites al control investigativo”.

Sin seguimiento

Inclusión de 
contenidos en Manual

En relación a los documentos con los que adolescentes pueden acreditar su identidad, se solicita y recomienda incorporar, de manera expresa, la tarjeta
nacional estudiantil (TNE), en tanto es emitida por autoridad competente y no debe ser excluida de la enumeración de documentos a través de los cuales, en
los casos que corresponda, las y los adolescentes pueden acreditar su identidad, así como también incorporar, de conformidad a la ley, la posibilidad de
acreditación de identidad a través de medios electrónicos (por ejemplo, foto en el celular de alguno de estos documentos o certificados emitidos por
autoridad competente). Adicional a ello, se solicita y recomienda adecuar el texto, explicitando claramente que solo respecto de las y los adolescentes
procede el control investigativo y no respecto de niñas y niños.

Sin seguimiento

Inclusión de 
contenidos en Manual

En lo que respecta al tiempo máximo de la duración de la detención, en algunos puntos se habla de un plazo de 24 horas, en otros, 12 horas y 8 horas, sin
hacer distinción respectiva del control de identidad investigativo, plazo de flagrancia y el tiempo para ser informada la detención al Ministerio Público y su
trasladado hasta el tribunal, de proceder, por lo que se solicita y sugiere hacer las concordancias respectivas, haciendo expresa y clara indicación de los plazos
que deben ser cumplidos por los/las funcionarios/as policiales en cada caso y que, además, se explicite que al tratarse de procedimientos con niños, niñas o
adolescentes, se debe priorizar el procedimiento para que dichos plazos no se utilicen en sus máximos, sino que se gestionen las acciones con la máxima
celeridad que permita reducirlos al máximo. Puede existir confusión en las/os funcionarias/os policiales, dado que se habla de un plazo de 24 horas (plazo
máximo para ser conducido al tribunal), pero previo a ello, el control de identidad investigativo es máximo de 8 horas. En miras a la concordancia del texto, se
sugiere explicitar las excepciones indicadas. Esto, particularmente en el acápite de “plazos de la detención”

Sin seguimiento

Inclusión de 
contenidos en Manual

En relación al uso excepcional de las esposas en la detención de adolescentes, se insiste por esta Defensoría de la Niñez en lo planteado anteriormente, en
orden a la necesidad de explicitar las circunstancias que habilitarían al/la funcionario/a policial a utilizar las esposas, de modo de reducir la discrecionalidad de
quien realiza el procedimiento. A mayor abundamiento, no basta con señalar que su utilización será “por la seguridad del niño, niña o adolescente” o “para
resguardar la integridad de terceros” en términos generales. Adicional a ello, y en todo caso, se solicita y recomienda eliminar toda posibilidad de esposar a
niñas y niños, coincidente con la edad de imputabilidad penal y la imposibilidad de que éstos/as sean “detenidos”.

Sin seguimiento

Inclusión de 
contenidos en Manual

Respecto al registro de vestimentas, y particularmente en relación a los objetos de propiedad del/la adolescente detenido/a, se solicita y recomienda
incorporar en el Manual la expresa indicación de que respecto de adolescentes, no procede la realización de diligencia alguna por parte de funcionarios/as
policiales si no está presente su abogado/a defensor/a y que no se puede acceder a la información de los elementos electrónicos que éstos/as porten, salvo
que exista autorización judicial para aquello y que dichos elementos deben ser devueltos de manera íntegra con posterioridad a la detención. Lo anterior, en
relación a que en muchas de las denuncias recibidas por la Defensoría de los Derechos de la Niñez por parte de NNA víctimas de vulneraciones a sus derechos
humanos en el contexto de manifestaciones sociales, indican que funcionarias/os policiales, retendrían los teléfonos celulares, solicitando claves de acceso,
sin contar con una orden que provenga del Tribunal.

Sin seguimiento

Inclusión de 
contenidos en Manual

En este sentido, y a propósito de las diligencias que se pueden realizar, en contexto de un delito flagrante, es importante no olvidar lo señalado en el artículo
31 de la Ley N° 20.084, que dispone en lo permitente “Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones, en sus respectivos ámbitos de competencia,
deberán poner a los adolescentes que se encuentren en las situaciones previstas en los artículos 129 y 131 del Código Procesal Penal, a disposición del juez de
garantía, de manera directa y en el menor tiempo posible, no pudiendo exceder de 24 horas. La audiencia judicial que se celebre gozará de preferencia en su
programación. El adolescente sólo podrá declarar ante el fiscal en presencia de un defensor, cuya participación será indispensable en cualquier actuación en
que se requiera al adolescente y que exceda de la mera acreditación de su identidad (…)” Por tanto cualquier actuación distinta a la mera acreditación del/la
adolescente, se requiere la presencia de su defensor/a

Sin seguimiento

Carabineros de Chile 2%



Documento Fecha Recomendación Descripción Cumplimiento

Emite observaciones 
que indica frente a 

proyecto de 
actualización de 

Manual de 
Procedimientos 

policiales con NNA

lunes, 6 de 
abril de 
2020

Inclusión de contenidos en 
Manual

En lo que se refiere al acápite de derechos del/la adolescente detenido/a, contenido en las normas generales, se solicita y recomienda explicitar éstos en el Manual, de modo que las/os
funcionarios policiales estén en conocimiento de los mismos, estableciendo la obligación de informar a las y los adolescentes al momento de la detención sobre ellos, velando porque
sean efectivamente conocidos y, por tanto, los puedan exigir en el contexto de los procedimientos policiales que enfrentan, incorporando, dentro de otros y prioritariamente, el derecho
a que se le informe el motivo de la detención; a guardar silencio y en caso de manifestar querer declarar, a hacerlo en presencia de su abogado/a defensor/a; a permanecer separados
de los adultos; a ser tratado de manera digna y con humanidad; a que se informe, en su presencia, al familiar o a la persona que indique, sobre su detención, el motivo y el lugar donde se
encuentra; a recibir visitas y comunicarse por escrito o por cualquier otro medio; a alimentarse, recibir medicamentos, asistencia médica, etc.

Sin seguimiento

Inclusión de contenidos en 
Manual

De otro lado, en lo que respecta a los casos en que se procede a la entrega del/la adolescente al adulto responsable, se establece como uno de ellos “Cuando sin perjuicio de que el
adolescente haya manifestado su voluntad de ser dejado en libertad, realizado el contacto telefónico con el Adulto Responsable, éste se opone, indicando que el adolescente
permanezca en la Unidad Policial hasta ser retirado por él”. Desde la Defensoría de los Derechos de la Niñez, consideramos que este punto contraría el principio de autonomía
progresiva que debe ser resguardado por el Estado chileno, a través de sus diversos órganos, en relación con las y los adolescente. En este punto, recordamos a Ud. que el principio de
autonomía progresiva “no se refiere a otra cosa que, a la capacidad y facultad de éstos [los niños, niñas y adolescentes] para ejercer, con grados crecientes de independencia, sus
derechos”1 . En otros términos, significa que los niños, niñas y adolescentes pueden ejercer sus derechos progresivamente de acuerdo a sus capacidades y grado de madurez. El principio
de autonomía progresiva comprende el reconocimiento del derecho autónomo de los niños, niñas y adolescentes de ser oídos, escuchados y a participar en todas las cuestiones que les
conciernan.

Sin seguimiento

Inclusión de contenidos en 
Manual

En atención a lo anterior, es dable afirmar que el no reconocer el principio de autonomía progresiva en este Manual involucra contrariar normativa internacional y retroceder en el
reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, lo que significa que se consideraría a los niños, niñas y adolescentes, nuevamente, como meros objetos de
protección; todo lo cual ya ha sido superado por el ordenamiento jurídico nacional e internacional del que Chile es parte. Por eso, el llamado es a no retroceder en el reconocimiento de
este principio, lo que estaría sucediendo con esta norma, razón por la que se solicita y sugiere atender a dicho principio debidamente.

Sin seguimiento

Inclusión de contenidos en 
Manual

En las consideraciones especiales, en procedimientos policiales con niñas, niños y adolescentes migrantes, se señala “frente a la duda se deberán realizar todas las investigaciones
necesarias para determinar su edad”, lo que pareciera imponer una obligatoriedad mayor a las reglas generales y, en este caso, debe regir el principio de presunción de ser niño, niña o
adolescente, sin realizar investigaciones adicionales, de conformidad se establece para toda niña, niño o adolescente con independencia de su nacionalidad. Ello, considerando que no
queda clara la referencia de “investigaciones necesarias” y que de existir a necesidad de realizar diligencias de investigación para el caso, éstas deben ser instruidas por el Fiscal, no
pudiendo ser adoptadas de oficio por personal policial y, además, si se realizan respecto de adolescentes imputados/as involucran la necesidad de que su abogado/a defensor/a esté
presente.

Sin seguimiento

Inclusión de contenidos en 
Manual

Sobre el mismo punto, el Manual señala que “Los NNA migrantes, aun cuando no cumplan con los documentos regulares, no deben ser devueltos sin que se haya identificado su
situación concreta”, no queda claro a qué se refiere la obligación de identificar su situación concreta. Ello, podría entenderse por el/la funcionario/a policial como la realización de
medidas para indagar la situación migratoria de la niña, niño o adolescente migrante, generando medidas intrusivas y que infrinjan o puedan infringir sus derechos, en miras a cumplir
ese propósito, por lo que se solicita y recomienda aclarar la situación, teniendo en consideración lo planteado precedentemente y la obligación de su institución de evitar la
estigmatización de la población migrante. Adicional a lo anterior, se solicita y recomienda expresar en el Manual el deber de los/las funcionarios/as policiales de interactuar con dicha
población en un idioma que sea comprensible para quienes están involucrados en el procedimiento, siendo responsabilidad de su institución asegurar el acceso a intérpretes que eviten
e impidan un espacio de manifiesta discriminación con esta población.

Sin seguimiento

Inclusión de contenidos en 
Manual

Se solicita y recomienda establecer en el Manual la obligatoriedad de grabar íntegramente los procedimientos policiales con niñas, niños y adolescentes, para las y los funcionarios
públicos que intervengan en los procedimientos policiales. Sin seguimiento

Inclusión de contenidos en 
Manual

En relación a los casos en que se señalan que el adolescente, niño, niña no tiene la calidad de detenido, se solicita y recomienda consignar, en ejemplos concretos, a qué se refiere eso,
para hacer evidente para los/las funcionarios/as policiales la diferencia entre los procedimientos (no puede esposarlo en ningún caso, e informarle que la restricción de movimiento es
sólo mientras se realicen las diligencias correspondientes). En términos prácticos, respecto a este punto, se solicita y recomienda explicitar en el documento las diferencias del traslado
de una niña, niño o adolescente siendo detenido y no detenido, señalando mayor detalle respecto de las condiciones del traslado

Sin seguimiento

Inclusión de contenidos en 
Manual

De otro lado, en las normas relativas a las manifestaciones y marchas, si bien se hace referencia y remisión a las normas contenidas en los Protocolos para el Mantenimiento del Orden
Público, se establece que “Una vez que un detenido adolescente ha sido inmovilizado, se debe confirmar si se trata de un niño, niña o adolescente para adoptar las medidas de
protección pertinentes”, frase que se solicita eliminar, toda vez que no se expresan las circunstancias que habilitarían a inmovilizar a una persona, que no se sabe si es niña, niño o
adolescente, sino que se impone dicha obligatoriedad, con posterioridad a la inmovilización que ya se produjo, en circunstancias que la presunción de tratarse de menor de edad
involucra una intervención policial respetuosa de los derechos humanos de este grupo especialmente vulnerable de la población.

Sin seguimiento

Carabineros de Chile
2%



Documento Fecha Recomendación Descripción Cumplimiento

Emite observaciones 
que indica frente a 

proyecto de 
actualización de 

Manual de 
Procedimientos 

policiales con NNA

lunes, 6 de abril 
de 2020

Inclusión de contenidos en 
Manual

En el punto relativo al consumo de alcohol o estado de ebriedad de la niña, niño o adolescente, se señala que “Al devolver al menor de edad a sus padres o a la persona
encargada de su cuidado, Carabineros los apercibirá por escrito que, si el menor incurriere en las contravenciones señaladas más de tres veces en un mismo año, se
harán llegar sus antecedentes al Servicio Nacional de Menores”, esta situación no tiene ningún asidero jurídico general ni, tampoco, específico relacionado con la labor
institucional, por lo que surge la duda, ¿en base a qué norma se establece que los antecedentes deben ser puestos a disposición del Servicio Nacional de Menores?. Lo
que corresponde, y que se señala al final del texto, es que el/la funcionario/a policial cumpla con su deber de poner los antecedentes en conocimiento del Tribunal de
Familia, y que el Tribunal sea el que resuelva, de modo de evitar el tono amenazante de esta disposición, toda vez que ningún funcionario/a policial se puede permitir
ejercer acciones que excedan sus atribuciones legales y amenazar con avisar al SENAME de la situación acontecida excede, con creces, la labor institucional. Lo anterior
resulta aún más relevante considerando que como Defensoría de los Derechos de la Niñez, hemos tomado conocimiento, en muchas de las denuncias que recibimos
del actuar de personal de su institución, que muchos funcionarios/as policiales, amenazan a los niños, niñas y adolescentes con “llevarlos al SENAME” sin más e
independiente de la falta incurrida, amenaza que resulta creíble y muy atemorizante para los niños, considerando las graves falencias que presenta ese Servicio, que ha
involucrado la muerte de NNA en dichos lugares, situación por la que dicho comportamiento policial no sólo está fuera del margen de la legalidad sino que, además,
reviste una particular crueldad que no resulta admisible en un Estado democrático de derecho por parte de un organismo encargado de velar por la efectivización de los
derechos humanos. En este sentido, se solicita y recomienda eliminar dicha expresión, contraria a la labor institucional, explicitar la prohibición a todo/a funcionario/a
policial de realizar cualquier tipo de amenaza o amedrentamiento que involucre mencionar posibilidades de que el NNA se “vaya a SENAME” y consignar sólo la
obligatoriedad del/la funcionario/a policial de remitir los antecedentes al Tribunal de Familia respectivo.

Sin seguimiento

Inclusión de contenidos en 
Manual

En relación al principio del interés superior, se solicita y recomienda no distinguir entre el interés superior del niño y el del adolescente, dado que el concepto abarca a
ambos. De esta manera, se sugiere, más que replicar la norma del artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, detallar de manera más ilustrativa a qué se
refiere concretamente el interés superior y qué ponderaciones deben efectuar el/la funcionario/a policial para dar cumplimiento a la misma

Sin seguimiento

Inclusión de contenidos en 
Manual

Así, los niños, niñas y adolescentes gozan de una protección especial y reforzada, esto es, la necesidad de parte de los Estados de adoptar medidas o cuidados según la
situación específica en la que se encuentren los niños, tomando en cuenta su debilidad, inmadurez o inexperiencia . Sin seguimiento

Inclusión de contenidos en 
Manual

Toda actuación policial debe considerar, de manera primordial, el interés superior de los niños, niñas y adolescentes que puedan verse involucrados/as. En efecto,
cualquier decisión del/la funcionario/a policial debe estar motivada, justificada y explicada, y en la motivación se deben señalar, explícitamente, todas las circunstancias
de hecho referentes al niño, niña o adolescente; los elementos que se han considerado pertinentes para la evaluación de su interés superior; el contenido de los
elementos en ese caso en concreto y la manera en que se han ponderado para determinar el interés superior de ese niño, niña o adolescente

Sin seguimiento

Inclusión de contenidos en 
Manual

Es decir, todos/as los/as funcionarios/as públicos en Chile tienen la obligación de adoptar medidas para la protección de los niños, niñas y adolescentes velando
estrictamente por su interés superior. De ahí la importancia de constatar, en cada actuación policial, la presencia o no de niños, niñas o adolescentes, quienes
eventualmente pueden verse involucrados en una determinada situación en que la policía deba intervenir, pues tales acciones deben siempre realizarse considerando el
interés superior del niño, niña o adolescente involucrado. Por tanto, es posible que, para proteger a un niño, niña o adolescente, la función policial se vea impedida de
realizar determinadas acciones violentas o realizar eficazmente determinado procedimiento, de manera de resguardar efectivamente el respeto y consideración
primordial por dicho interés

Sin seguimiento

Inclusión de contenidos en 
Manual

Si, excepcionalmente, la decisión policial no atiende al interés superior del niño, niña o adolescente, las y los funcionarios policiales deben indicar los motivos a los que
dicha decisión obedece, de manera de demostrar que el interés superior del niño fue una consideración primordial, a pesar de su no atención y de ese modo acreditar el
fundamento de la misma. No basta con afirmar, en términos generales, que hubo otras consideraciones que prevalecieron frente al interés superior del niño; se deben
detallar en forma explícita todas las consideraciones relacionadas con el caso en cuestión y se deben explicar los motivos por lo que tuvieron más peso en ese caso en
particular. En la fundamentación también se debe explicar, de forma verosímil, el motivo por el que el interés superior del niño no era suficientemente importante como
para imponerse a otras consideraciones4 . En este sentido, instamos a tener presente la Observación General N° 14 (2013) sobre el interés superior del niño, del Comité
de Derechos del Niño

Sin seguimiento

Inclusión de contenidos en 
Manual

Por último, en relación a las actas contenidas en el Anexo del Manual, se solicita y recomienda agregar en éstas la indicación expresa y clara del nombre de las/os
funcionarias/os policiales que intervinieron en el procedimiento policial que dio origen a la detención o traslado a la Unidad Policial, así como también la posibilidad de
consignar los casos en que haya lesiones, de conformidad al acta médica correspondiente señalando, en este último caso, si el/la superior jerárquico está en
antecedente de esta situación, si se asistió a la víctima y qué tipo de lesiones presenta.

Sin seguimiento

Carabineros de Chile 2%



Documento Fecha Recomendación Descripción Cumplimiento Justificación

Recomendaciones 
protocolos para 
mantenimiento 
orden público

jueves, 31 de enero de 
2019

Registro motivos detención

Se recomienda a las y los funcionarios policiales registrar los motivos de
cada decisión policial que pueda afectar a NNA, de manera de que quede
expresa mención a la consideración primordial que dicha actuación tuvo
respecto de su interés superior

0% No se acoge recomendación 
de la lectura de los protocolos 

Identificación unidad encargada

Se recomienda identificar en el documento "Protocolo para el
mantenimiento del Orden Público-Manifestaciones y Marchas-" la unidad
encargada de ejecutar cada uno de los protocolos allí consignados y las
especificaciones técnicas para ello, por ejemplo, el tipo de uniforme
institucional requerido, el tipo de armas autorizadas, etc.

0% No se acoge recomendación 
de la lectura de los protocolos 

Incorporación estándares DDHH

Se recomienda la incorporación de estándares de DDHH en cada uno de
los procedimientos y protocolos abordados por el documento "Protocolos
para el Mantenimiento del Orden Público-Manifestaciones y Marchas-".
Asimismo, se recomienda la incorporación lde ejemplos prácticos para una
mejor comprensión

0% No se acoge recomendación 
de la lectura de los protocolos 

Reformas legislativas

Se reitera recomendación de la Relatoría Especial para la Libertad de
Expresión, en su informe anual del año 2017, página 438, sobre iniciar las
reformas legislativas necesarias a fin de eliminar del ordenamiento jurídico
requisitos de autorización o permiso previo para la realización de
manifestaciones y protestas en espacios públicos, y establecer
expresamente la presunción general en favor del ejercicio de este derecho.

0% No se han efectuado acciones 
tendientes a ello

Inclusión de glosario

Se recomienda incluir en el documento "Protocolos para el Mantenimiento
de Orden Público-Manifestaciones y Marchas-" un glosario al inicio del
documento, a fin de estandarizar definiciones y lograr la comprensión de
parte de las y los funcionarios de Carabineros de ellos sin promover
interpretaciones personales y subjetivas

0% No se acoge recomendación 
de la lectura de los protocolos 

Robustecer protocolos

Se recomienda robustecer los protocolos, intruyendo acciones
determinadas para el adecuado ejercicio de funciones de todos los actores
involucrados, entre ellos, los propios NNA, Instituciones Nacionales de
DDHH, sociedad civil y medios de comunicación social.

0% No se acoge recomendación 
de la lectura de los protocolos 

Carabineros de Chile 2%

https://www.defensorianinez.cl/wp-content/uploads/2019/05/OFICIO-033-A-GRAL-DIRECTOR-CARABINEROS-OBS-PROTOCOLO-ORDEN-PUBLICO.pdf


Documento Fecha Recomendación Descripción Cumplimiento Justificación

Recomendaciones 
protocolos para 
mantenimiento 
orden público

jueves, 31 de enero de 2019

Derechos Humanos y Función 
Policial

Para mayores detalles hacer click en vínculo del 
documento Sin seguimiento

Igualdad y no discriminación Para mayores detalles hacer click en vínculo del 
documento Sin seguimiento

Interés superior de NNA Para mayores detalles hacer click en vínculo del 
documento Sin seguimiento

Protocolos para el 
mantenimiento de orden público 

- Manifestaciones y Marchas-

Para mayores detalles hacer click en vínculo del 
documento 0%

No se acoge 
recomendación de la 
lectura de los protocolos 

Protocolo de manifestantes Para mayores detalles hacer click en vínculo del 
documento 0%

No se acoge 
recomendación de la 
lectura de los protocolos 

Protocolo de intervención en 
manifestaciones pacíficas con 

autorización

Para mayores detalles hacer click en vínculo del 
documento 0%

No se acoge 
recomendación de la 
lectura de los protocolos 

Carabineros de Chile 2%

https://www.defensorianinez.cl/wp-content/uploads/2019/05/OFICIO-033-A-GRAL-DIRECTOR-CARABINEROS-OBS-PROTOCOLO-ORDEN-PUBLICO.pdf


Documento Fecha Recomendación Descripción Cumplimiento Justificación

Recomendaciones 
protocolos para 

mantenimiento orden 
público

jueves, 31 de enero de 2019

Protocolo de intervención en 
manifestaciones pacíficas sin 

autorización

Para mayores detalles hacer click en vínculo del 
documento

0%
No se acoge 
recomendación de la 
lectura de los protocolos 

Protocolo de intervención en 
manifestaciones violentas

Para mayores detalles hacer click en vínculo del 
documento

0%
No se acoge 
recomendación de la 
lectura de los protocolos 

Protocolo de intervención en 
manifestaciones agresivas

Para mayores detalles hacer click en vínculo del 
documento 0%

No se acoge 
recomendación de la 
lectura de los protocolos 

Protocolo de trabajo de vehículo 
lanza aguas

Para mayores detalles hacer click en vínculo del 
documento 0%

No se acoge 
recomendación de la 
lectura de los protocolos 

Protocolo de trabajo de vehículo 
táctico de reacción

Para mayores detalles hacer click en vínculo del 
documento

0%
No se acoge 
recomendación de la 
lectura de los protocolos 

Protocolo de empleo de 
disuasivos químicos

Para mayores detalles hacer click en vínculo del 
documento

0%
No se acoge 
recomendación de la 
lectura de los protocolos 

Carabineros de Chile 2%

https://www.defensorianinez.cl/wp-content/uploads/2019/05/OFICIO-033-A-GRAL-DIRECTOR-CARABINEROS-OBS-PROTOCOLO-ORDEN-PUBLICO.pdf


Documento Fecha Recomendación Descripción Cumplimiento Justificación

Recomendaciones 
protocolos para 
mantenimiento 
orden público

jueves, 31 de enero de 
2019

Protocolo de empleo de escopeta antidisturbios y 
protocolo de empleo de armas de fuego

Para mayores detalles hacer click en vínculo del 
documento 0%

No se acoge recomendación de 
la lectura de los protocolos 

Protocolo de desalojo frente a ocupación o 
usurpación de inmueble y protocolo de desalojo 

de establecimientos de enseñanza básica y media

Para mayores detalles hacer click en vínculo del 
documento 0%

No se acoge recomendación de 
la lectura de los protocolos 

Privación de libertad de NNA Para mayores detalles hacer click en vínculo del 
documento 0%

No se acoge recomendación de 
la lectura de los protocolos 

Detención de manifestantes NNA Para mayores detalles hacer click en vínculo del 
documento 0%

No se acoge recomendación de 
la lectura de los protocolos 

Traslado de imputados/as Para mayores detalles hacer click en vínculo del 
documento Sin seguimiento

Registro de personas privadas de libertad Para mayores detalles hacer click en vínculo del 
documento 0%

No se acoge recomendación de 
la lectura de los protocolos 

Coordinación con INDH Para mayores detalles hacer click en vínculo del 
documento 33%

Trato y dialogo con los medios de comunicación 
social

Para mayores detalles hacer click en vínculo del 
documento Sin seguimiento

Trato con p Para mayores detalles hacer click en vínculo del 
documento Sin seguimiento

Carabineros de Chile 2%

https://www.defensorianinez.cl/wp-content/uploads/2019/05/OFICIO-033-A-GRAL-DIRECTOR-CARABINEROS-OBS-PROTOCOLO-ORDEN-PUBLICO.pdf


SENDA 66%

Documento Fecha Recomendación Descripción Cumplimiento Justificación
Compromisos adquiridos en 

Mesa Intersectorial para abordar 
consumo de drogas y alcohol de 

NNA en residencias de 
protección y centros privativos 

de libertad

jueves, 11 de abril de 2019 Seguimiento al Compromiso de 
Conformación de fuerza de tarea

Teniendo en consideración el compromiso adquirido en virtud de la
asistencia a la reunión convocada por la Defensoría de los Derechos
de la Niñez, en virtud del cual su Ministerio y las demás autoridades
comprometieron la ejecución de una "fuerza de tarea" que realizará
un diagnóstico médico asociado directamente a la presencia o no
de consumo de drogas y/o alcohol respecto de todos los NNA bajo
tutela del Estado, y luego de obtenidos éstos ejecutar el tratamiento
que cada uno de quienes estén enfrentando dicha enfermedad,
requieran, de manera oportuna y eficaz.

Sin seguimiento

Remite recomendaciones en 
virtud de visita a Residencia 
Familiar de Villa Alemana

lunes, 16 de septiembre 
de 2019

Coordinación de oferta con residencias 
familiares

Que se aborde, de manera inmediata y pertinente, la falta de
respuesta y coordinación de su Servicio con las residencias
familiares implementadas en nuestro país, toda vez que aquella
falta de integración y coordinación redunda en la desatención de la
situación de los NNA a quienes dirige la labor del SENAME, en
contexto de un proceso de cambio de modelo de intervención que,
de acuerdo a lo observado, no ha logrado integrar, de manera
adecuada, la consideración primordial del interés superior de todos
esos NNA, respondiendo así a la necesidad de restituir, primero, y
luego, garantizar sus DDHH. Esta intervención solicitada se realiza
atendida la necesidad de que las deficiencias detectadas no se
repliquen en las nuevas residencias familiares en proceso de
implementación, evitando así que más NNA bajo la tutela del
Estado, a traves de SENAME, deban enfrentar la ausencia de oferta
programática respecto al tratamiento de consumo de drogas y/o
alcohol

66%

Si bien Oficio de respuesta de
SENAME (N° 0545) se señala
estar dando cumplimiento a la
recomendación efectuada por
la DDN, al ser algo "en
proceso", faltan verificadores
concretos.



Servicio Nacional de Menores 36%

Documento Fecha Recomendación Descripción Cumplimiento Justificación

Solicita cesar aplicación del Protocolo 
de Actuación para Residencias de 

Protección de la Red Colaboradora del 
SENAME

viernes, 31 de agosto de 2018
Cesar aplicación protocolo de 

contención física

Se solicita a usted tomar las medidas inmediatas para cesar
la aplicación del Protocolo de Actuación para Residencias de
Protección de la Red de Colaboradora del SENAME, y de
cualquier otro instrumento de cualquier naturaleza, en
aquella parte que autoriza procedimientos de contención
física a niños, niñas y adolescentes, hasta que se otorguen
las garantías que autoricen su procedencia bajo estrictos
estándares técnicos según lo disponga el Ministerio de
Salud. Para tales efectos, la Defensoría de la Niñez queda a
su total disposición para el trabajo que su institución estime
pertinente.

100%

De la revisión de protocolos publicados para cada una de
las instituciones Sename de cuidado alternativo, el
Protocolo de Actuación para Residencias de Protección
de la Red de Colaboradora del
SENAME. No cuenta on las menciones que se señalan en
la recomendación sobre contención física (pag 29 y ss) y
se cuenta con un nuevo instrumento denominado
Norma-Tecnica-para-la-Promocion-del-Bienestar-NNA,
el cual frente a situaciones "desajustes conductuales, no
cuenta con la inclusión de vias físicas para la contención,
solo contención emocional y ambiental, con apoyo de
personal médico de centro de salud. Queda pendiente
que se informe si como se recomendó se manifestó
expresamente que no debía aplicarse el anterior
protocolo de contención.

Remite recomendaciones a SENAME 
por visita a CREAD Pudahuel lunes, 19 de agosto de 2019

Enfoque integral y sistémico
Adoptar enfoque integral y sistémico a la hora de elaborar
planes, programas, modelos de atención e intervención en
infancia y adolescencia

0% En oficio de respuesta de SENAME (N° 153) no se hace
mención a la recomendación efectuada por la DDN.

Baterias de diagnóstico
Apoyo en la aplicación de batería de diagnóstico de
consumo de drogas y alcohol, derivación y tratamiento en
población infanto-adolescente en residencias

0%
En oficio respuesta de SENAME (N° 153) no se hace
mención a la recomendación efectuada por la DDN,
respecto de coordinación interinstitucional.

Cuidado de equipos
Impartir, apoyar, y/p supervisar instancias de cuidado de
equipo de las residencias 0%

En oficio respuesta de SENAME (N° 153) no se hace
mención a la recomendación efectuada por la DDN,
respecto de instancias de cuidado de equipos.

Capacitación equipos
Impartir, apoyar y/o supervisar instancias de capacitación y
formación continua de los/as funcionarios/as 0%

En oficio respuesta de SENAME (N° 153) no se hace
mención a la recomendación efectuada por la DDN,
respecto de capacitacipon y formación continua de
funcionarios

Mejorar supervisión técnica
Incorporar en la supervisión técnica de SENAME el abordaje
de aspectos preventivos para evitar abandono del sistema
de los NNA en planes de intervención individual

0%
En oficio respuesta de SENAME (N° 153) no se hace
mención a la recomendación efectuada por la DDN,
respecto de prevención de abandonos del sistema

Mejorar supervisión técnica
Incorporar en la supervisión técnica de SENAME la
verificación de registros de información relevante y de
calidad del NNA

33%
Si bien en oficio respuesta de SENAME (N° 153) se
refieren acciones para mejorar los registros internos sobre
NNA, no se alude a la recomendación específica de la
DDN respecto de la supervisión técnica de Sename.

https://www.defensorianinez.cl/wp-content/uploads/2019/05/OFICIO-051-A-SENAME-SOLIC-DEJAR-SIN-EFECTO-PROTOC-DE-ACTUACION.pdf
https://www.defensorianinez.cl/wp-content/uploads/2019/09/OFICIO-N%C2%B0280-A-SENAME.pdf


Documento Fecha Recomendación Descripción Cumplimiento Justificación

Minuta Comisión Especial 
Investigadora de los actos del 

gobierno en lo relativo a la 
generación y aplicación de 

protocolos, políticas o 
acciones de búsqueda de 

menores de edad extraviados 
o desaparecidos en el país a 

partir del año 2010.

lunes, 2 de 
septiembre 

de 2019

Protocolos de abordaje

Los protocolos para casos de abandono residencial deben tener los mismos estándares para las residencias de
la red colaboradora de SENAME y para las residencias de administración directa, CREAD. No se entiende que
se establezcan criterios distintos para cada uno si en ambos existen NNA bajo tutela del Estado. Debe haber un
estándar único para ambos protocolos que incorpore acciones específicas de prevención y reacción ante las
desapariciones de los NNA. Actualmente, se trata con mayor detalle el rol preventivo que debe cumplir la
residencia en el Protocolo establecido para la red colaboradora, mientras que en el protocolo que existe para
los CREAD, se establecen mejores mecanismos de reacción una vez que el NNA ha abandonado la residencia.

Sin seguimiento

Esta recomendación no se hizo directamente al
Sename, sino que a la Comisión Investigadora
Informe final todavía no es aprobado por la
Comisión Investigadora y no es público su
contenido. De la revisión de documentos públicos,
no existe regulación uniforme aún.

Protocolos de abordaje

Dentro de las acciones preventivas, se debe establecer el deber de los profesionales de la residencia de prestar
atención a las señales que los NNA puedan estar entregando y que puedan significar un posterior abandono.
En este sentido, es importante que quede incorporado en el protocolo, el derecho de los NNA a ser oídos,
establecido en el Art. 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Este derecho se traduce en que cada
NNA pueda expresar su opinión libremente en todos los asuntos que lo afectan, y que sus opiniones se tengan
debidamente en cuenta, de acuerdo a la edad y madurez del niño. Recae sobre los Estados, representado en
este caso en los profesionales de las residencias, la obligación de reconocer ese derecho y garantizar su
observancia, es decir, deben escuchar los problemas e inconformidades que manifiestan tener en los hogares,
se deben atender sus necesidades, y en los casos en que corresponda, incluso debe gestionarse su trasladado
cuando así lo manifiesten justificadamente

Sin seguimiento

Esta recomendación no se hizo directamente al
Sename, sino que a la Comisión Investigadora.
Informe final todavía no es aprobado por la
Comisión Investigadora y no es público su
contenido

Manuales de convivencia

En el proceso de visitas realizado por profesionales de la Defensoría de la Niñez a centros residenciales de
protección del país, se constató que, en muchos de estos centros, los Manuales de Convivencia no se
encuentran actualizados, ni responden a los estándares internacionales sobre la materia. En ese sentido, se
recomienda a SENAME, que, junto con actualizar los protocolos de abandono y búsqueda para las residencias,
se inste a todas las residencias a mantener sus Manuales de Convivencia actualizados.

Sin seguimiento

Esta recomendación no se hizo directamente al
Sename, sino que a la Comisión Investigadora-
Informe final todavía no es aprobado por la
Comisión Investigadora y no es público su
contenido

Protocolos de abordaje
Se debe establecer como exigencia en los protocolos, para los profesionales que realicen la denuncia cuando
se produce abandono de la residencia por parte de NNA, el que deben entregar toda la información básica
necesaria, relativa al historial del NNA, que pueda ser útil al momento de realizarse la búsqueda por parte de
las policías.

Sin seguimiento

Esta recomendación no se hizo directamente al
Sename, sino que a la Comisión Investigadora
Informe final todavía no es aprobado por la
Comisión Investigadora y no es público su
contenido. De la revisión de documentos públicos,
existe respecto a algunos de los centros obligación
de ello como procedimiento, no de todos como
protocolo general.

Rol del Curador ad litem
Se debe mantener informado en todo momento al Curador ad litem del NNA. Se le debe informar del
abandono de la residencia, del proceso de búsqueda y del resultado de las diligencias que se vayan realizando.
El Curador puede tener información importante sobre el paradero y motivaciones del NNA

Sin seguimiento

Esta recomendación no se hizo directamente al
Sename, sino que a la Comisión Investigadora,
Informe final todavía no es aprobado por la
Comisión Investigadora y no es público su
contenido. De la revisión de documento s públicos
no hay a la fecha protocolos específicos al respecto.

Participación de NNA
Generar proceso participativo con NNA para conocer causas que los llevan a abandonar las residencias con el
fin de elaborar plan de prevención integral para evitar futuros abandonos. En este sentido, resulta importante
traspaso de información que las demás instituciones puedan manejar sobre los motivos de abandono

Sin seguimiento

Esta recomendación no se hizo directamente al
Sename, sino que a la Comisión Investigadora.
Informe final todavía no es aprobado por la
Comisión Investigadora y no es público su
contenido. De la revisión de documento s públicos
no hay a la fecha protocolos específicos al respecto

Servicio Nacional de Menores 36%

https://www.defensorianinez.cl/wp-content/uploads/2019/10/Minuta-sobre-NNA-extraviados-o-desaparecidos-en-el-pai%CC%81s-02092019.pdf


Documento Fecha Recomendación Descripción Cumplimiento Justificación

Remite recomendaciones 
en virtud de visita a 

Residencia Familiar de 
Villa Alemana

lunes, 16 de 
septiembre de 

2019

Mejorar supervisión técnica

Se solicita y recomienda a SENAME que incorpore, de manera urgente, dentro de su supervisión técnica, la 
evaluación y verificación de registros y actualización de información relevante respecto de los adolescentes, 
considerando, como mínimo, según áreas prioritarias:

-En cuanto a vulneración de derechos de los adolescentes, el establecimiento de un sistema de registro y 
seguimiento tanto de las denuncias realizadas directamente por los adolescentes que viven en la residencia 
como de aquellas impetradas en favor de los adolescentes residentes, independiente de las carpetas que se 
existan en virtud de la aplicación de la Circular N°2309. El objetivo es contar con información actualizada de 
dichas causas, permitiendo así informar a las víctimas y sus familias del proceso judicial y sus avances, respetando 
su derecho a la información y participación. Actualmente se observa el registro de estos sucesos en una bitácora, 
junto a los demás hechos y actividades ocurridas durante el día y la noche, sin embargo, no existe un registro 
especifico de estas graves situaciones. Asimismo, se recomienda, de forma urgente, incorporar la verificación de 
registro de agresiones o eventos que ocurran dentro de la residencia que impliquen la vulneración de los 
derechos de los NNA, por ejemplo salidas sin retorno de la residencia, entre otros.
-En el ámbito de salud, se solicita y recomienda registrar aplicación de CRAFFT, derivación y tratamiento de 
consumo de alcohol y drogas de los NNA en residencia familiar.
-En el ámbito de educación, se solicita y recomienda registrar a los NNA insertos en establecimientos 
educacionales, exclusión escolar, rezago escolar y participación en otras modalidades educacionales. 
-En el ámbito de representación judicial, se solicita y recomienda registrar a los NNA que cuenten con 
curadores/as ad litem designados/as (y aquellos que no), contacto efectivo con dicho/a abogado/a y frecuencia. 
De modo de garantizar el derecho a ser oído de los NNA y su participación en el proceso judicial.

66%

En oficio de respuesta de
SENAME (N° 0545) se señala
la implementación gradual de
una acción respecto de la
recomendación emitida por la
DDN, sin embargo, al estar "en
proceso", no se consta con
verificadores.

Preparación y fortalecimiento 
de la vida independiente

Asimismo, en el contexto de la implementación de las nuevas residencias familiares, se establecieron convenios
con distintos organos e instituciones, en orden a cumplir los objetivos propuestos por el modelo de intervención,
entre ellos, se encuentra el Proyecto Piloto SENAME-FOSIS, que tiene como propósito fortalecer el proceso de
preparación para la vida independiente, a través de la entrega de competencias y generación de oportunidades
laborales. En esta línea, se solicita y recomienda a SENAME, evaluar las capacitaciones ofrecidas por FOSIS, con
el propósito de conocer la opinión que, sobre las mismas, tienen los adolescentes que participaron en los talleres,
constatando si aquellas, en la práctica logran generar herramientas efectivas para que los adolescentes logren
prepararse para la vida independiente y tienen o no mayores oportunidades laborales.

33%

Si bien en Oficio de respuesta de
SENAME (N° 0545) se da cuenta de
acciones para subsanar la falta de
registros, no se hace alusión a la
recomendación específica de la DDN
de incorporar este ítem en supervisión
técnica de Sename.

Remite recomendaciones 
realizadas a partir de 

visita ejecutada a CREAD 
Pudahuel

martes, 10 de 
diciembre de 

2019

Capacitación y formación 
funcionarios

Se reitera la solicitud y recomendación a su Servicio respecto a la necesidad de implementar instancias de
formación en variados temas de infancia y adolescencia desde un enfoque psicosocial y de derechos, que
favorezcan la participación efectiva de NNA

66%

En Oficio de respuesta de SENAME
(N° 427) se señala una acción en
proceso, de acuerdo a lo
recomendado, pero dado que su
ejecución está en progreso, no hay
verificadores concretos.

Mejorar supervisión técnica
Se reitera la recomendación y solicitud a SENAME, de que incorpore, de manera urgente, dentro su supervisión
técnica, la evaluación y verificación de registros y actualización de información relevante respecto de los NNA,
indicada en el texto de este oficio.

100%
En Oficio de respuesta de SENAME 
(N° 427), se acoge lo recomendado 

por la DDN.  

Servicio Nacional de Menores 36%



Documento Fecha Recomendación Descripción Cumplimiento

Solicita lo que indica martes, 11 de febrero de 
2020 Evaluación integral del Programa

Que, a 8 meses de la implementación de la Residencia de Alta Especialidad, se realice
evaluación integral del programa, revisando los diversos planes de intervención de NNA de la
residencia, procedimientos, estándares y especialización del personal, directivos y responsable.

Sin seguimiento

Solicita información que se 
indica, se reiteran solicitudes y 

recomendaciones

jueves, 13 de febrero de 
2020

Revisión de los casos ingresados a 
unidades hospitalarias

Se solicita y recomienda se coordine, de manera periódica y efectiva, con revisión de todos los
casos que existan, con todos los organismos involucrados en la situación de las y los
adolescentes que ingresan y permanecen en las UHCIP, a saber; SML, para el caso de
intervención pericial, la DPP, Ministerio Público, Poder Judicial, y cualquier otro organismo que
resulte pertinente.

Sin seguimiento

Efectúa  recomendaciones que 
indica

viernes, 20 de marzo de 
2020

Derecho a la participación de 
adolescentes privados de libertad

Al respecto, se solicita y recomienda asegurar el derecho a la participación de las y los
adolescentes privados de libertad como un aspecto fundamental y transversal a la medida
sanitaria de cuarentena, garantizando que los espacios, tanto individuales como colectivos,
entreguen información veraz y oportuna respecto a la contingencia y, además, incorporen
debida y activamente, la voz y opinión de las y los adolescentes y jóvenes a largo de todo el
proceso

Sin seguimiento

Contención emocional a NNA
Así también, se solicita y recomienda a su Servicio asegurar que éstos tengan contención
emocional cuando así lo requieran, teniendo en cuenta que hay adolescentes que se pueden ver
asustados/as por lo que sucede con sus familias, o afectados/as con la restricción de las visitas

Sin seguimiento

Dotación de implementos y 
material

Atendida la situación de crisis en la que nos encontramos, se solicita y recomienda a su Servicio
garantizar la dotación de implementos y material necesarios para evitar la propagación del virus,
como jabón, desinfectante y mascarillas (para los casos que se requiera).

Sin seguimiento

Medidas de mitigación

Se solicita y recomienda, con urgencia, incorporar medidas de mitigación ante la restricción de
las visitas, tales como asegurar facilidades para el contacto telefónico con las personas
significativas en el exterior, aumentando además el tiempo disponible y establecer que, en caso
de que alguna de las tres personas significativas se viera imposibilitada de realizar la visita, se le
puede reemplazar por otra persona, mientras dure la suspensión

Sin seguimiento

Servicio Nacional de Menores 36%



Documento Fecha Recomendación Descripción Cumplimiento

Efectúa  
recomendaciones 

que indica

viernes, 20 de marzo de 
2020

Entrega de información 
periódica y actualizada a 

adolescentes

Se solicita y recomienda a su Servicio incorporar mecanismos que aseguren la entrega de
información periódica, actualizada y con el debido resguardo en su entrega, a las y los adolescentes
en relación con el estado de salud de sus familias y figuras significativas, explicitando que se
mantendrá a las familias y figuras significativas informadas respecto a la situación y estado de salud
de los niños, niñas y adolescentes al interior de los centros CIP-CRC-CSC de manera permanente.

Sin seguimiento

Asegurar que derecho a 
defensa jurídica no se vea 

afectado

Se solicita y recomienda asegurar que el derecho a defensa jurídica no se vea afectado, incorporando,
en caso de no poder realizarse entrevista presencial, la posibilidad de contacto telefónico con el/la
abogado/a defensor/a, y facilitar una comunicación expedita cada vez que el/la joven o adolescente
lo requiera.

Sin seguimiento

Establecer registro de 
adolescentes con factores de 

riesgo

Se solicita y recomienda, de forma inmediata, incorporar el deber de establecer un registro de
adolescentes que se presentan factores de riesgo adicionales y diseñar un protocolo de alerta
temprana y explicitar las medidas preventivas y los cuidados especiales en relación con estas
personas.

Sin seguimiento

Explicitar características 
mínimas de espacios de 

aislamiento

Se solicita y recomienda explicitar las características mínimas necesarias que deberá tener un espacio
de aislamiento dentro de estos centros, debiendo ser sus condiciones acordes con la dignidad
humana y respetuosos con su derecho de acceso a la salud y explicitar que las y adolescentes que se
encuentren en situación de aislamiento podrán ejercer todos los derechos que sean compatibles con
esta situación.

Sin seguimiento

Adoptar y explicitar medidas 
de prevención de crisis

Se solicita y recomienda adoptar y explicitar medidas de prevención de eventuales motines y demás
situaciones violentas o conflictivas en los centros de privación de libertad, como la contención
psicológica y la participación de las y los adolescentes.

Sin seguimiento

Afirmar entrega de 
información veraz y oportuna

Se solicita y recomienda afirmar la entrega de información veraz y oportuna a familiares y personas
significativas sobre el estado físico y emocional de los adolescentes y jóvenes al interior del recinto. Sin seguimiento

Implementar medidas de 
prevención en torno a 

permisos de salida

Se solicita y recomienda a su Servicio incorporar e implementar medidas de prevención que se
tomarán en relación con las y los adolescentes y jóvenes que hagan uso de su permiso de salida o, en
caso de encontrarse este restringido, explicitar dicha situación y los términos y duración de la
restricción, así como medidas de mitigación.

Sin seguimiento

Servicio Nacional de Menores 36%



Documento Fecha Recomendación Descripción Cumplimiento

Efectúa  
recomendaciones que 

indica

viernes, 20 de 
marzo de 2020

Incorporación en protocolo de 
lineamiento de actuación

Se solicita y recomienda, con urgencia, incorporar en el protocolo los lineamientos de actuación en
caso de identificación de casos sospechosos o positivos de COVID-19, protegiendo debidamente
tanto la salud de las y los adolescentes, como la de las demás personas que se encuentran en el
establecimiento.

Sin seguimiento

Incorporar cuestionario de 
ingreso a Centros

Incorporar, como medida preventiva de control de ingreso a los CREAD y Residencias, un
cuestionario orientado a esclarecer los principales factores de riesgo, como el contacto directo o
indirecto con personas contagiadas, viajes a países de riesgo, entre otros, ya que la medida
preventiva de control de ingreso no se puede limitar meramente a la toma de temperatura ya que,
si bien este es un síntoma característico de personas con el virus, el Ministerio de Salud ha
explicitado que existen personas contagiadas que se encuentran asintomáticas, siendo necesario
contemplar otros medios de información que pudieran dar cuenta de circunstancias de riesgo.

Sin seguimiento

Construir protocolo de salida 
para aquellos casos 

excepcionales

Construir un protocolo de salida para aquellos casos excepcionales en que los NNA deban salir de
los CREAD y Residencias, por motivos estrictamente necesarios y fundamentados. Este protocolo
debe incorporar en qué circunstancias saldrán del recinto pese a la cuarentena, a dónde deberán
dirigirse, que adulto los acompañará y en qué medios se transportarán. A su vez, se deberá construir
un protocolo de ingreso indicando el procedimiento que se realizará una vez que los NNAJ y
adultos acompañantes retornen a los CREAD y Residencias.

Sin seguimiento

Derecho de participación de 
NNA

Incorporar, con urgencia, el derecho a la participación de los NNA como un aspecto fundamental y
transversal a la medida sanitaria de cuarentena, garantizando que los espacios tanto individuales
como colectivos no se limiten exclusivamente a la entrega de información respecto a la
contingencia, si no que incorporen debida y activamente, la voz y opinión de los NNAJ a largo de
todo el proceso.

Sin seguimiento

Información periódica y 
actualizada a los NNA  respecto 

de sus figuras significativas

Incorporar la entrega de información periódica y actualizada a los NNA respecto a la situación de
sus familias y figuras significativas. Del mismo modo, se debe explicitar que se mantendrá a las
familias y figuras significativas informadas respecto a la situación y estado de salud de los NNAJ de
manera permanente, y no solamente en caso de que éstos se encuentren hospitalizados. Toda
evolución de salud, tanto de los NNAJ como de sus familias, debe ser debida y oportunamente
informada a quien corresponda.

Sin seguimiento

Plazo máximo de notificación 
de casos

Establecer que las notificaciones a familiares o terceros significativos respecto a la confirmación de
un caso de coronavirus que afecte a un NNA, deberán tener un plazo máximo de 24 horas,
resguardando que éstos/as tengan un oportuno conocimiento de la situación y puedan tomar las
medidas que corresponda

Sin seguimiento

Servicio Nacional de Menores 36%



Documento Fecha Recomendación Descripción Cumplimiento

Efectúa
observaciones y
recomendaciones
que indica

viernes, 20 de marzo de
2020

Concretar contactos entre NNA y
contactos significativos de
formas alternativas

Asegurar que en cualquier caso en que las visitas de los familiares o terceros
significativos sean interrumpidas por motivo de cuarentena, ya sea dentro o fuera de
la Residencia, se deberá concretar el contacto por medio telefónico u otro medio
tecnológico disponible, de modo que el NNA pueda mantener una comunicación
constante con sus referentes significativos.

Sin seguimiento

Establecer características de
espacios de aislamiento

Establecer las características mínimas necesarias que deberá tener un espacio de
asilamiento dentro de la Residencia e indicar que medidas se tomarán en caso de que
la Residencia no cuente con un espacio que cumpla con dichas características

Sin seguimiento

Explicitar derechos de NNA en
espacios de aislamiento

Explicitar que los NNA que se encuentren en situación de aislamiento podrán ejercer
todos los derechos que sean compatible con esta situación, por ejemplo, mantener
contacto no presencial con su familia, acceder a actividades para el adecuado ejercicio
de su derecho al juego y la recreación, salir a espacios externos cuidando
debidamente el contacto con los demás NNA, entre otras medidas

Sin seguimiento

Indicar medidas especiales a
NNA con mayor riesgo y
vulnerabilidad

Indicar qué medidas especiales de cuidado y prevención se tomarán en relación a
aquellos NNA que presenten preexistencias médicas que impliquen mayor
vulnerabilidad y riesgo frente al COVID-19.

Sin seguimiento

Contratación de funcionarios/as
de apoyo

Asegurar la contratación de funcionarios/as de apoyo y reemplazo, según sea
requerido, para garantizar la debida atención a los niños, niñas y adolescentes que se
encuentran bajo el cuidado del Estado y quienes participan de programas de tipo
ambulatorio, tanto en AADD como en OCAS.

Sin seguimiento

Adoptar medidas para mitigar
impacto en atención

Adoptar e informar todas las medidas necesarias para mitigar el impacto que la
flexibilidad horario y trabajo en lugar distinto del habitual pueda tener en la atención
oportuna y de calidad de los NNA y sus familias.

Sin seguimiento

Servicio Nacional de Menores 36%



Documento Fecha Recomendación Descripción Cumplimiento

Efectua observaciones y 
recomendaciones que 

indica
viernes, 20 de marzo de 2020

Orientaciones para el ámbito 
ambulatorio

Desarrollar, con urgencia, orientaciones técnicas pormenorizadas para el contexto ambulatorio, con el propósito de
responder a las necesidades de atención e intervención de los NNA y sus familias, considerando aquellos que se
encuentran en programas ambulatorios en el marco de la Ley N°20.084 que establece un Sistema de
Responsabilidad Penal de los Adolescentes por infracciones a la Ley Penal (Programa de Medidas Cautelares,
Programa de Libertad Asistida y Programa de Libertad Asistida Especial). Estas orientaciones deben garantizar la
continuidad de una atención oportuna y de calidad a los NNA y sus familias, detallando el modo en que se abordara la
atención no presencial, establecimiento estándares mínimos respecto al modo y la frecuencia de la atención
entregada.

Sin seguimiento

Protocolos uniformes para 
todos los centros

Supervisar, técnicamente, la construcción de protocolos uniformes por parte de todas las Residencias y programas
ambulatorios, para abordar todos los ámbitos relativos a la contingencia sanitaria, conforme a la fase de pandemia en
la que se encuentre el país

Sin seguimiento

Instructivos actualizados
Proveer de instructivos periódicos y actualizados a las Residencias y programas ambulatorios, tanto de AADD como
OCAS, informando todas las medidas y acciones necesarias de implementar para la efectiva protección y cuidado
tanto de los NNAJ y sus familias, como de los funcionarios/as que trabajan en dichas instituciones.

Sin seguimiento

Recomendación sobre 
capturas de pantalla jueves, 26 de marzo de 2020 Prevención en visitas de 

autoridades

Solicito a y recomiendo a su Servicio, de manera urgente, aplicar rigurosa y estrictamente las medidas de prevención
individual y los protocolos de su Servicio en relación con las autoridades públicas que visitan los centros de
administración directa de SENAME, los organismos colaboradores y los centros de privación de libertad

Sin seguimiento

Efectúa solicitudes y
recomendaciones que 

indica por directrices de 
organismos de centros 

coadyudantes

lunes, 13 de abril de 2020
Lineamientos de actuación 
sanitaria a centros de org. 

Coadyudantes

De no existir, elaborar, a la brevedad, lineamientos de actuación frente a la alerta sanitaria por Covid-19 para los
organismos coadyuvantes, que consideren las características de los niños, niñas y adolescentes que allí residen y su
contexto particular, y supervisar técnicamente la construcción de protocolos por parte de dichos organismos relativos
a la alerta sanitaria, asegurando que se aborden todos los ámbitos correspondientes a dicha contingencia, conforme a
la fase de pandemia en la que se encuentre el país, incorporando dimensiones tales como salud, educación,
recreación, vinculación con familia y personas significativas, entre otros. Asimismo, supervisar periódicamente la
aplicación de dichos protocolos, su actualización y adecuada socialización tanto con los niños, niñas y adolescentes
que viven en estos establecimientos como con los funcionarios/as que allí trabajan

Sin seguimiento

Solicita información y 
emite 

recomendaciones.
lunes, 8 de junio de 2020 Permanencia entre hermanos

Se solicita y recomienda a su Servicio, con urgencia, cumplir con los estándares internacionales de derechos humanos
en orden de garantizar el respeto al derecho a vivir en familia, particularmente, a permanecer juntos entre hermanos,
salvo que el interés superior del niño o la niña aconseje lo contrario, ello aun cuando se trate de estancias breves.

Sin seguimiento

Efectúa solicitudes y 
recomendaciones que 

indica
lunes, 22 de junio de 2020

Equipare la periodicidad mensual de las supervisiones técnicas en todos los centros residenciales de protección del
territorio nacional, independiente del tipo de organismo que los administre, de manera de garantizar el derecho a la
igualdad y no discriminación que le asiste a los niños, niñas y adolescentes que viven en los organismos coadyuvantes

Sin seguimiento

Servicio Nacional de Menores 36%



Documento Fecha Recomendación Descripción Cumplimiento

Efectúa solicitudes y 
recomendaciones que 

indica

lunes, 22 de junio de 
2020

Participación de NNA en 
organismos coadyudantes

Garantice el derecho a la participación de los niños, niñas y adolescentes que viven en
organismos coadyuvantes en el proceso de supervisión técnica, tanto presencial como
remota, que realiza su Servicio, aplicando instrumentos adecuados que eviten su
revictimización.

Sin seguimiento

Remite recomendaciones 
en materia del derecho a la 

imagen de niños, niñas y
adolescentes.

lunes, 22 de junio de 
2020

Medidas preventivas 

Adoptar todas las medidas preventivas necesarias a fin de garantizar que las
residencias de administración directa, como los organismos colaborares del SENAME y
los coadyuvantes, respeten y protejan el derecho de imagen de todos los niños, niñas
y adolescentes que se encuentran bajo cuidado del Estado de Chile responsabilidad de
su Servicio, delegada o no, y se generen acciones acordes a su especial vulnerabilidad
y no se propicien instancias que afecten su honra y dignidad

Sin seguimiento

Análisis de protocolos

En concordancia con lo anterior se recomienda el correcto análisis, estudio y
elaboración, por parte de vuestro Servicio, de protocolos en la materia, para lo cual
quedamos a disposición en el apoyo como organismo técnico en la observación de
aquellos

Sin seguimiento

Servicio Nacional de Menores 36%



Subsecretaría de DDHH

Documento Fecha Recomendación Descripción Cumplimiento

Solicita coordinación 
intersectorial que indica

viernes, 12 de junio de 2020 Asesoría y coordinación con Ministerio 
de Salud y otros

Se solicita y recomienda a su Subsecretaría, con extrema
urgencia, ejercer la asesoría y coordinación técnica
necesaria al Ministerio de Salud, y demás servicios
pertinentes, a fin de asegurar que el Estado de Chile, a
través de dicha cartera, el acceso a mecanismos efectivos
de prevención del contagio de COVID-19, a la atención
sanitaria necesaria en este contexto y que se presten
todos los servicios e intervenciones que permitan al
Estado de Chile garantizar, como es su deber, el derecho
a la vida, la integridad física y psíquica y el derecho a la
salud a todos los niños, niñas y adolescentes bajo
cuidado del Estado

Sin seguimiento



Consejo Nacional de Televisión

Organismo Documento Fecha Recomendación Descripción Cumplimiento Justificación

Consejo Nacional 
de Televisión

Solicita y recomienda 
acciones al CNTV por 
programación infantil

lunes, 30 de 
marzo de 

2020

Espacios de 
programación de NNA

Requieran, con urgencia, a todos los medios de comunicación de cobertura nacional de
televisión abierta (especialmente TVN, MEGA, CHV, 13, La Red, TV+, UCV), que incluyan
y/o aumenten, de forma significativa, los espacios de programación exclusivamente
dirigida a niños, niñas y adolescentes, de contenido educativo y cultural que les permita
acceder sin discriminación alguna a todos esos contenidos, especialmente durante este
período de emergencia sanitaria, requiriendo que dichos canales de televisión incorporen
todas las medidas necesarias para que el contenido sea efectivamente accesible a toda la
población de NNA, como por ejemplo, subtítulos en diversos idiomas e incorporación de
intérprete de lengua de señas.

Sin seguimiento

ANATEL 
(Derivación desde 

CNTV)

Remite 
recomendaciones 

respecto a la iniciativa 
"Tv Educa Chile"

martes, 12 de 
mayo de 

2020

Principio de igualdad 
y no discriminación

En atención a lo que involucra dar acceso a los NNA con discapacidad, y con el
fin de articular una estrategia que permita adoptar las medidas previamente
descritas de forma efectiva, se recomienda establecer una mesa de articulación
con SENADIS y actores de la sociedad civil especialistas en diferentes tipos de
discapacidad como la Asociación de Sordos de Chile (ASOCH), Biblioteca Central
para Ciegos, Fundación Luz, el Centro de Desarrollo de Tecnologías de Inclusión
(CEDETi UC), entre otros actores especialistas en la implementación de
iniciativas inclusivas desde un enfoque de derechos humanos.

- En atención a lo que involucra dar acceso a los NNA migrantes y
pertenecientes a pueblos indígenas, se insta a tener especial consideración el rol
destacado que los medios de comunicación juegan en la formación y
transformación de percepciones sociales, por lo que es esencial que “TV Educa
Chile” siga un enfoque intercultural promoviendo que los niños, niñas y
adolescente se sientan apoyados preservando su cultura

66%

En el ámbito relacionado a discapacidad, ANATEL
comparte recomendaciones con los actores
involucrados. Asimismo, se comparte estrategia
para incorporar de forma progresiva elementos
inclusivos. En este sentido se hace presente que,
respecto de la parrilla de lanzamiento, un cuarto de
los programas y todos los bloques de "Aprendo
TV", que son patrocinados por MINEDUC, contaban
con lengua de señas y/o subtítulos. Sin embargo,
desde junio de 2020 se exigió que todos los
programas nuevos incorporen herramientas
inclusivas. En el ámbito relacionado con el derecho
a la identidad, se señala que los programas
propenden a la inclusión y diversidad. La señal
televisiva es construida principalmente con
programas nacionales sobre patrimonio cultural y
natural, que cuentan con programas que reconocen
y valoran la interculturalidad como el programa
"niños inmigrantes".

Contenidos hacia los y 
las adolescentes

El derecho a ser oído de NNA exige escucharlos y tener debidamente en cuenta su opinión
en todos los asuntos que les afecten. Se observa la necesidad de establecer mecanismos
concretos, eficientes y no meramente decorativos, para conocer y considerar la opinión de
los y las NNA en el diseño y posterior implementación de la señal televisiva “TV Educa
Chile”. La señal “TV Educa Chile” y “Aprendo TV” no contemplan espacios de participación
efectiva para niños, niñas y adolescentes (más allá del uso o acceso a la señal de televisión),
los cuales permitan expresar los intereses y preocupaciones de los NNA o, por ejemplo,
entregar retroalimentación de la programación. Además, no fue posible verificar si en el
diseño de la iniciativa participaron solo adultos, o se incluyó la opinión de los niños, niñas y
adolescentes destinatarios

0%

ANATEL señala que en vista que se construyó la
señal en contexto de crisis se decidió lanzar parrilla
con programas infantiles disponibles. Sin perjuicio
de eso, a partir de las 20hrs se transmiten
programas familiares Con todo, ANATEL estima
que es más propicio crear una señal aparte
destinada para adolescentes, lo cual hasta el
momento no se ha hecho.

ANATEL 33%

https://www.defensorianinez.cl/wp-content/uploads/2020/03/OFICIO-N233-CNTV.pdf
https://www.defensorianinez.cl/wp-content/uploads/2020/07/Oficio-N%C2%B0362-CNTV-TV-Educa-Chile.pdf


Organismo Documento Fecha Recomendación Descripción Cumplimiento Justificación

Anatel

Remite 
recomendaciones 

respecto a la 
iniciativa "Tv Educa 

Chile"

martes, 12 de 
mayo de 2020

Espacios de participación 
efectivos para NNA

En atención a la participación de NNA es posible relevar la observación realizada por el 
Comité de Derechos del Niño el año 2015 y lo señalado por la Defensoría de la Niñez el 2019 
en su informe anual17 , respecto a contemplar espacios formales y efectivos de participación 
de los NNA especialmente en iniciativas, programas y políticas que los involucren:  En 
específico, es posible proponer la consulta a grupos de NNA ya organizados, en específico los 
Consejos Consultivos de NNA y establecer canales de participación colectivos e individuales 
para NNA. Si bien el Consejo Nacional de Televisión, y el Ministerio de Educación, no 
contemplan un consejo de la sociedad civil integrado por NNA y, dadas las difíciles 
circunstancias para crear uno en tiempo oportuno, se insta a la articulación con los consejos 
de niños, niñas y adolescentes ya existentes u otras organizaciones en las que participan los 
NNA como los Centros de Estudiantes, para la consulta de estas y otras iniciativas.

A modo ejemplar, los consejos conformados actualmente son:
− Consejo de la Sociedad Civil de la Niñez relacionado al Ministerio de Desarrollo Social y 
Familia.
− Consejos consultivos comunales de NNA, de municipalidades y oficinas de protección de 
derechos (OPD).
− Consejo asesor de NNA del Sename relacionado al Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos.
− Consejo consultivo de la Sociedad Civil relacionado a la Defensoría de la Niñez.
Además, se recomienda generar canales individuales y colectivos de participación de NNA, 
incorporando y difundiendo estos canales de participación en la señal televisiva, como en 
otras plataformas. Estos canales de participación deberían contemplar a lo menos la 
posibilidad de que los NNA:
− Evalúen el contenido.
− Propongan contenido.
− Resuelvan sus dudas e inquietudes

33%

ANATEL destaca que TVN tiene espacios
de participación para la producción
varios de los programas se reproducen
en la señal.

Consejo Nacional de Televisión

ANATEL 33%

https://www.defensorianinez.cl/wp-content/uploads/2020/07/Oficio-N%C2%B0362-CNTV-TV-Educa-Chile.pdf


Documento Fecha Recomendación Descripción Cumplimiento Justificación

Remite recomendaciones 
respecto a la iniciativa "Tv 

Educa Chile"

martes, 12 de mayo de 
2020

Difusión y transparencia de la iniciativa TV 
Educa Chile

Mejorar la difusión de la programación y su contenido asociado, señalando
recomendaciones de visualización en atención a rangos etarios o intereses.
- Se recomienda contar con un/a conductor/a en las diversas secciones de la
programación, para que realice un andamiaje de los contenidos y apoye la labor
educativa de los cuidadores de los NNA

- Es necesario establecer la institución y/o autoridad a cargo de resolver consultas
y reclamos que puedan derivarse de la señal. En la iniciativa se encuentran
involucrados diversos actores (CNTV, ANATEL, Mineduc, Arcatel, entre otras
señales), por lo que existe una identificación difusa de los roles de cada actor en la
iniciativa, debiendo establecerse con claridad la institución a cargo de la iniciativa,
y a quien puede dirigirse la ciudadanía en general y las demás instituciones
involucradas en el resguardo y promoción de los derechos de NNA

66%

No se ha trabajado en sección
informativa. ANATEL observa que
al momento no existe posibilidad
de contar con un/a conductor/a,
pero se cuenta con animaciones
que marcan los momentos.
Además se resalta el lanzamiento
del nuevo programa "(A)prende a
ser" que conlleva material en
página web para que los y las
docentes puedan realizar
actividades a partir de su
contenido.

Especial proteción hacia NNA
Se recomienda la incorporación de información sobre: Teléfonos para pedir
ayuda o líneas libres de apoyo a NNA. Información sobre el COVID 19 y su
cuidado.

0% Sin respuesta.

NNA bajo cuidado del Estado

Realizar un trabajo de articulación y trabajo conjunto con el Servicio Nacional de
Menores para la adecuada detección de necesidades tecnológicas y de otra índole
que la implementación de la señal TV Educa Chile requiera para llegar de manera
adecuada a los niños, niñas y adolescentes bajo el cuidado del Estado

Sin seguimiento

En vista que es una
recomendación general, y no
responde a la esfera de
responsabilidad de ANATEL, se
decide no hacer seguimiento de
ella respecto al organismo
oficiado.

Evaluar señal permanente para NNA

Si bien la señal televisiva “TV Educa Chile” fue creada en atención a la crisis
sanitaria y al contexto de confinamiento obligado y distanciamiento social que
afecta particularmente a niños, niñas y adolescentes dada su especial etapa de
desarrollo, se insta a evaluar esta iniciativa y a su implementación permanente
como una alternativa de acceso a contenidos televisivos que ayude a garantizar el
derecho de los niños, niñas y adolescentes al descanso, el esparcimiento, el juego,
las actividades recreativas, la vida cultural y las artes. Para ello es necesario evaluar
la instancia, en atención a la accesibilidad efectiva de la señal N°2 de los canales
de televisión, su visualización, valoración de los contenidos, entre otros aspectos.
Se insta a que en la evaluación participen los propios destinatarios de la señal, los
niños, niñas y adolescentes, especialmente escuchando sus necesidades,
inquietudes y opinión en general.

33% En evaluación, se decidió al menos
extenderlo hasta diciembre.

Consejo Nacional de Televisión

ANATEL 33%

https://www.defensorianinez.cl/wp-content/uploads/2020/07/Oficio-N%C2%B0362-CNTV-TV-Educa-Chile.pdf


Documento Fecha Recomendación Descripción Cumplimiento

Responde oficio de solicitud de 
información que da cuenta que 

la Fuerza Área de Chile no 
respetaba los permisos 

postnatales

miércoles, 23 de octubre de 
2019

Consideración de interés superior del 
niño en antecedentes

Se recomienda que la decisión e informe de la Contraloría 
General de la República también involucre la debida 

consideración primordial del interés superior de los NNA 
hijos de las mujeres pertenecientes a la FACH

Sin seguimiento

Solicita pronunciamiento de 
legalidad y determinación de 

medidas administrativas

viernes, 8 de noviembre de 
2019 Pronunciamiento de legalidad

Pronunciarse sobre la legalidad de la actuación del Ministro 
de Salud, Sr. Jaime Mañalich Muxi, en relación a la víctima 
adolescente, de iniciales B.T.O de 17 años de edad, a quien 
visitó con cámaras fotográficas y de televisión sin consultar 

ni requerir autorización alguna, ni verbal ni escrita, ni al 
adolescente o su representante legal, obteniendo 

imágenes de la víctima que fueron difundidas 
públicamente. De emitir un pronunciamiento de ilegalidad 

(...), solicito a usted la adopción de todas las medidas 
administrativas y sancionatorias que corresponda aplicar 

respecto de la citada autoridad.

Sin seguimiento

Solicita pronunciamiento de 
legalidad

martes, 12 de noviembre de 
2019 Pronunciamiento de legalidad

Solicito a Ud. Tener a bien emitir pronunciamiento de 
legalidad de los puntos referidos Sin seguimiento

Contraloría de la República



Fiscalía

Destinatario Documento Fecha Recomendación Especifica Descripción Cumplimiento

Fiscalía Regional de 
Magallanes y de la 
Antártica Chilena

Emite pronunciamiento solicitado en 
relación a tratamiento juridico 

proteccional en el marco de las 
investigaciones y juicios penales en 

los que intervengan NNA víctimas de 
delitos que se encuentren,o hayan 

sido sujetos de procesos de adopción

lunes, 3 de febrero de 
2020 Adopción de medidas de resguardo

En miras al cumplimiento del interés superior del niño y al resguardo de las
reservas debidas, adicional al hecho que se trate de una causa reservada, al
tratarse de delitos de índole sexual cometidos contra niños, es que se sugiere
adoptar todas y cada una de las medidas de resguardo idóneas y pertinentes, para
las actuaciones de índole investigativa o bien en el desarrollo del juicio oral
propiamente tal

Sin seguimiento

Fiscalía Regional de 
Magallanes y de la 
Antártica Chilena

Emite pronunciamiento solicitado en 
relación a tratamiento jurídico 

proteccional en el marco de las 
investigaciones y juicios penales en 

los que intervengan NNA víctimas de 
delitos que se encuentren, o hayan 

sido sujetos de procesos de adopción

lunes, 3 de febrero de 
2020 Coordinación con SENAME Regional

Por último, se sugiere a Ud. Que en miras a a la coordinación debida que debe
efectuarse entre las instituciones, sobre todo en un caso como este, se ejecuten
todas las acciones de coordinación con el SENAME regional, a objeto de que el
Tribunal de Familia, ante el cual se está tramitando la adopción, tenga en
consideración esta circunstancia, de modo que pueda informar al Tribunal Penal
respectivo, siempre en reserva de identidades de los niños involucrados.

Sin seguimiento

Fiscalía Regional 
Metropolitana Occidente

Contesta oficio y emite 
recomendación

jueves, 23 de abril de 
2020 Informar a familiar sobre decisión adoptada

Se recomienda al Sr. Fiscal Regional ordenar al fiscal o funcionario que estime
pertinente, informar a la madre de la víctima de la decisión adoptada y los
alcances de dicho mecanismo de selectividad, conforme está previsto, también,
en las instrucciones institucionales de mantener un contacto efectivo con las
víctimas a quienes dirigen su atención

Sin seguimiento

Fiscalía Regional 
Metropolitana Oriente

Pone en conocimiento hechos que 
indica y remite recomendación en 

investigación

martes, 30 de junio de 
2020

Pone en conocimiento hechos que indica y 
remite recomendación en investigación

Recomendando respetuosamente a usted Sr. Fiscal Regional que, dentro de sus
privativas facultades, requiera con la máxima urgencia posible al Fiscal__, todos
los antecedentes sobre el estado, avance y diligencias realizadas en la
investigación indicada, determinando con ello si se ha dado cumplimiento con la
normativa legal, Instrucción General y normativa internacional citadas,
disponiendo lo que en derecho corresponda, conforme sus atribuciones, tanto a
nivel administrativo como en lo relativo a la efectiva prosecución del proceso
penal disponiendo, además, la efectiva protección de __ a través del mecanismo
que resulte adecuado para no profundizar el daño que la revictimización ha
generado en ella

Sin seguimiento

Ministerio Público

Minuta Comisión Especial 
Investigadora de los actos del 

gobierno en lo relativo a la 
generación y aplicación de 

protocolos, políticas o acciones de 
búsqueda de menores de edad 

extraviados o desaparecidos en el 
país a partir del año 2010.

lunes, 2 de septiembre de 
2019 Protocolos de actuación 

Se encontrarían trabajando en generar un protocolo de búsqueda de personas,
para casos de presuntas desgracias, que establezca criterios de actuación para los
fiscales, para los organismos auxiliares (Policías, Servicio Médico Legal) y la Unidad
de Víctimas y Testigos de la Fiscalía. Se recomienda incorporar en la redacción de
este protocolo a SENAME y a Curadores ad litem, ya que 14 son actores relevantes
que deben ser considerados en los procesos de búsqueda de NNA que se
encuentran bajo tutela del Estado. La búsqueda debe responder a una política
pública integral en donde el trabajo interinstitucional coordinado es necesario
para la prevención de desapariciones y para conocer el motivo de las ya ocurridas,
resultando fundamental la información que maneja SENAME y Curadores en ese
sentido

Sin seguimiento



Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas

Documento Fecha Recomendación Especifica Descripción Cumplimiento

Comentarios al
borrador de
Observación General
N°37 del Comité de
Derechos Humanos

martes, 4 de 
febrero de 2020

Incluir distinción de la CIDH
Incluir la distinción que realiza la CIDH es más acertada, en tanto el derecho a reunión es un derecho individual que permite
la asociatividad, por lo que de acuerdo al interés superior de los NNA que se reúnen pacíficamente no parece ser de justicia
que su derecho se vea restringido con ocasión de la existencia de personas que cometan actos de violencia.

Sin seguimiento

Instar a los Estados adecuar 
ordenamientos jurídicos

Se sugiere que el CDH inste a los Estados a adecuar los ordenamientos jurídicos de forma tal de otorgar rango legal a las
mencionadas prohibiciones en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación
a la discriminación u hostilidad, además a la violencia , en tanto Chile, por ejemplo, carece de tal regulación, por lo que no es
posible su remisión para la restricción legítima del derecho a la reunión del artículo 21 del Pacto

Sin seguimiento

Modificación conceptualización de uso 
de violencia

(Redacción en formato de análisis). Sin embargo, preocupa, una vez más, que el CDH considere el uso de la violencia como
un todo y no únicamente de aquellas personas que cometan actos violentos. Sin seguimiento

Incorporación de estándares de fuerzas 
de orden y seguridad

La Defensoría de la Niñez sugiere la incorporación, en la Observación General N°37 del CDH, del desarrollo de estándares
destinados a las fuerzas de orden y seguridad de los Estados. (…) Ello debería incluir, desde lo que plantea esta Defensoría de
la Niñez, una especial referencia a las disposiciones específicas que las fuerzas policiales debieran tener para garantizar el
ejercicio del derecho a la reunión pacífica de NNA, y a su vez, para proteger a los NNA de actos de violencia que puedan
ocurrir durante el desarrollo de una reunión pacífica

Sin seguimiento

Modificación conceptualización de 
orden público

(A modo de análisis). Preocupa a la Defensoría de la Niñez la definición de orden público de la Observación General N°37 (…)
Lo anterior, si bien el párrafo 50 de la Observación General establece que los Estados partes no deben basarse en una noción
vaga del "orden público" como motivo para justificar restricciones excesivas al derecho de reunión pacífica, la misma no
otorga elementos de juicio suficientes para su definición concreta.

Sin seguimiento

Estándares de protección y 
participación 

Esta institución también estima que la Observación General en comento también podría desarrollar, con mayor detalle,
estándares para asegurar la protección y participación de grupos intermedios de las sociedades como lo son las y las
periodistas y las instituciones de derechos humanos.

Sin seguimiento

Rendición de cuentas públicas Asimismo, la Defensoría de la Niñez sugiere que la Observación General N°37 inste a los Estados a rendir cuentas públicas
sobre el resultado de las reuniones que se realicen. Sin seguimiento

Modificación conceptualización de 
reuniones pacificas.

(A modo de análisis) Por otra parte, preocupa a la Defensoría de la Niñez la vaga referencia a la excepcionalidad de restringir
reuniones pacíficas en aras de la protección de la moral, en tanto la vaguedad del concepto y a que en la historia de la
humanidad ha sido utilizada para censurar y prohibir aquello con lo que no se está de acuerdo.

Sin seguimiento

Mayor profundización en uso de 
elementos que cubren rostro

Por último, la Defensoría de la Niñez celebra la referencia específica al uso de máscaras, gorros o elementos para cubrirse el
rostro, restringiendo la posibilidad de una prohibición general de su uso. Sin embargo, la Defensoría de la Niñez sugiere una
mayor profundización en este ámbito, en tanto existe una tendencia, por parte de algunos Estados (entre los que se
encuentra el chileno) a la prohibición, con rango legal, del uso de elementos para cubrirse el rostro. En tal sentido, la
Defensoría de la Niñez sugiere que la Observación General N°37 sea aún más enfática al prohibir cualquier regulación que, a
su turno, prohíba el uso de máscaras, gorros o elementos para cubrirse el rostro.

Sin seguimiento



Corte Suprema

Documento Fecha Recomendación Especifica Descripción Cumplimiento

Pone conocimientos que 
indica, emite 

recomendaciones y 
solicitudes que indica

lunes, 25 de mayo 
de 2020

Emitir recomendaciones a tribunales de 
familia

Que durante la permanencia del estado de excepción constitucional, por la grave crisis sanitaria, se determine la
necesidad de la Excelentísima Corte de emitir recomendaciones a los tribunales de familia de considerar el
impacto que sus desestimaciones solicitudes de órdenes de arresto tienen en la protección del interés superior
de los NNA involucrados cuyo derecho a la mantención vital es fundamental y, por tanto, de no estimar
procedente el arresto, precisamente por las consideraciones sanitarias, que sí se evalúen otras formas de
apremio que permitan, de manera oportuna y efectiva, el cumplimiento del pago de las pensiones alimenticias
contempladas en la Ley N° 14.908, a fin de dar pleno cumplimiento a el ejercicio de sus derechos y asegurar su
acceso a la justicia y la continuidad del servicio judicial durante este periodo de contingencia sanitaria

Sin seguimiento

Evaluar notificación de antecedentes a 
Defensoría de la Niñez

Que se tenga a bien evaluar la necesidad de emitir alguna recomendación a los tribunales de primera instancia
del país, en especial a los Tribunales de Familia y Juzgados de Garantía que, al ordenar la notificación de
antecedentes a la Defensoría de la Niñez, éstos sean remitidos junto a todos aquellos registros del proceso que
resulten pertinentes, en especial los datos de individualización y contacto de las partes y/o de las instituciones
intervinientes en el mismo, de manera de permitir la efectiva y oportuna intervención de nuestra institución

Sin seguimiento

Emitir recomendaciones a tribunales de 
familia sobre delitos de violencia sexual 

contra NNA

En relación a aquellas causas que son conocidas por el Poder Judicial, que involucran la investigación o medidas
de protección por delitos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, se evalúe tener a bien
determinar la pertinencia de emitir alguna recomendación a los tribunales de familia del país, relevando el hecho
de que este tipo de violencia es una de las formas más graves de violencia contra la infancia, con efectos
devastadores e irreparables en sus víctimas, que constituye un grave atentado contra sus derechos humanos
fundamentales, pues vulnera su integridad física, psíquica y sexual, su derecho a la seguridad, autonomía,
privacidad, libre desarrollo de la personalidad y, además, su derecho a una vida libre de violencia, conforme lo
mandatado por la Convención sobre los Derechos del Niño. En este sentido, el rol del Poder Judicial, a través de
los tribunales de familia, es fundamental para resguardar y proteger a las niñas, niños y adolescentes que han
sido víctimas de dicha violencia, aun cuando no haya prosperado la acción en sede penal. En este sentido, se
debe tener presente que “todas las decisiones que se adopten deben obedecer a la finalidad principal de
proteger al niño, salvaguardar su posterior desarrollo y velar por su interés superior (y el de otros niños, si existe
un riesgo de reincidencia del autor de los actos de violencia); además, hay que procurar que la intervención sea lo
menos perjudicial posible, en función de lo que exijan las circunstancias.” De esta manera, y con el objeto de
poder colaborar al abordaje de esta materia en el Poder Judicial, contribuyendo con el diagnóstico y las
recomendaciones sobre las medidas eventuales a adoptar, es que la Defensoría de los Derechos de la Niñez se
pone a disposición de Ssas. Excelentísimas para la generación de una mesa de trabajo si es que les resulta
pertinente, en pos de favorecer la consideración primordial del interés superior de NNA

Sin seguimiento



Poder Legislativo
*Se incluyen recomendaciones al organismo, no proyectos de ley ya en curso

Documento Fecha Recomendación Especifica Descripción Cumplimiento Justificación

Emite recomendaciones 
relativas a la participación de 
adolescentes en el proceso 

constituyente.

martes, 26 de mayo 
de 2020

Participación efectiva a partir de los 16 años 
de edad

Lo anterior, de conformidad a la experiencia comparada que se inclina a
favor de este rango etario; los criterios de favorecimiento a su formación;
los criterios psicológicos según la actual evidencia científica; y los criterios
de política pública en atención a la progresividad necesaria para evaluar
una rebaja de edad, todos señalados en el presente Oficio

0% No se realizó reforma legal 
indicada

Derecho a sufragio voluntario a partir de 16 
años

Se hace presente que la adopción de la rebaja de la edad de sufragio
para las y los adolescentes de 16 y 17 años, no puede ser considerado, en
ningún caso, como un adelantamiento de la adultez o una rebaja de la
mayoría de edad para todos los efectos, sino que debe siempre
entenderse como el ejercicio de un derecho, considerada también como
una preparación para la vida adulta. De ahí entonces, se colige que el
derecho a sufragio debe ser reconocido en términos voluntarios,
facultativos para las y los adolescentes a partir de los 16 años, con
independencia de la obligatoriedad impuesta en algunas etapas del
proceso

0% No se realizó reforma legal 
indicada

Mecanismos de protección especial que 
garanticen ejercicio libre de participación 

desde 16 años

Para ampliar su derecho a participación, es menester señalar que no es
suficiente con contemplar la rebaja de la edad para sufragar, sino que se
deben incorporar mecanismos que garanticen el ejercicio libre del
derecho a sufragio. Para ello es fundamental generar instancias de
formación, lo que se puede efectuar a través del Plan de formación
ciudadana que actualmente opera en el sistema educativo, junto con las
instancias locales en las municipalidades. Este último punto, se entiende
que no es sólo resorte del Poder Legislativo, pero sí es importante
reconocer el rol que se tiene en la generación del impulso de esta
iniciativa por parte de los otros organismos competentes. De esta
manera, el establecimiento legal de estos mecanismos, contribuiría a
aquello.

0% No se realizaron medidas 
relacionadas

4%

https://www.defensorianinez.cl/wp-content/uploads/2020/07/Oficio-N%C2%B0379-Congreso-Solcita-participacio%CC%81n-adolescentes.pdf


Documento Fecha Recomendación Descripción Cumplimiento Justificación

Minuta Comisión
Especial Investigadora
de los actos del
gobierno en lo relativo a
la generación y
aplicación de
protocolos, políticas o
acciones de búsqueda
de menores de edad
extraviados o
desaparecidos en el país
a partir del año 2010.

lunes, 2 de septiembre
de 2019

Política pública
Se debe generar una política integral de búsqueda de NNA que permita
que todas las instituciones que participen o tengan injerencia en la
búsqueda de NNA operen de manera coordinada.

0%
Informe final todavía no es aprobado por la
Comisión Investiadora y no es público su
contenido.

Sistemas de información

Se recomienda generar un banco de datos y registro de NNA
desaparecidos unificado de todas las instituciones involucradas a nivel
nacional. Debe relacionarse y comunicarse con el registro de información
de NNA en situación de calle que el Ministerio de Desarrollo Social dice que
está diseñando. El registro debe cubrir todo el territorio nacional y debe
permitir desglosar información sobre: autoridad que ingresa los datos,
fecha en que NNA fue dado por desaparecido, encontrado, restos
identificados o entregados, motivos de la desaparición, entre otros. Estos
registros y bancos de datos deben ser actualizados de manera
permanente.

0%
Informe final todavía no es aprobado por la
Comisión Investigadora y no es público su
contenido.

Considerar
vulnerabilidades
especiales de NNA

Se recomienda a todas las instituciones encargadas de la búsqueda de
NNA, considerar en todo el proceso las vulnerabilidades especiales que
puedan tener los involucrados , tales como discapacidades, pertenecer a
pueblos indígenas, pertenecer a población migrante, pertenecer a
población LGBTI, y otros, en cuyo caso la búsqueda debe tener un enfoque
diferencial , teniendo en cuenta en todas las etapas de búsqueda el interés
superior del NNA

0%
Informe final todavía no es aprobado por la
Comisión Investiadora y no es público su
contenido.

Considerar
vulnerabilidades
especiales de NNA

Se recomienda que, además, las búsquedas de NNA sobre todo los que se
encuentren en una especial situación de vulnerabilidad sean abordados de
forma tal que se realice la búsqueda proactiva de un NNA, obteniendo
información pertinente sobre posibles comisiones de delitos y otros tipos
de vulneración, con el fin de realizar un abordaje completo.

0%
Informe final todavía no es aprobado por la
Comisión Investigadora y no es público su
contenido.

Legislación sobre NNA
extraviados/as

Se recomienda a los poderes ejecutivo y legislativo la creación de una ley
sobre personas extraviadas o desaparecida con especial enfoque en
población vulnerable

33%

Informe final todavía no es aprobado por la
Comisión Investigadora y no es publico su
contenido. Con fecha posterior a la emisión de
esta recomendación, se presentó indicación
sustitutiva del ejecutivo a proyecto de ley sobre
personas extraviadas, pero este no tiene
especial enfoque en población vulnerable ni
NNAs.

Poder Legislativo
*Se incluyen recomendaciones al organismo, no proyectos de ley ya en curso

4%



Organismos privados

Organismo Documento Fecha Recomendación Especifica Descripción Cumplimiento Justificación

El Ciudadano

Expone situación 
vulneratoria y 

recomienda lo que 
indica

lunes, 10 de febrero 
de 2020 Eliminación de contenido inapropiado

Contribuyendo dicha publicación una abierta transgresión de la
vida privada y el derecho a la intimidad de los adolescentes
involucrados, pudiendo además ser constitutiva de delito, en
mérito de las facultades conferidas por el artículo 4° letra c) de la
Ley 21.067 que crea la Defensoría de la Niñez, recomiendo a
usted, en su calidad de Editor General del Diario el Ciudadano,
eliminar de vuestro medio de comunicación social, tanto online
como impreso, el reportaje aludido.

0%

A fecha de 23/9/2020, reportaje
permanecía en línea, identificando
identidades y fotografías con
rostros.
https://www.elciudadano.com/esp
eciales/chiledesperto/los-presos-
de-la-revuelta-el-silenciado-
drama-que-ha-dejado-la-
represion-de-pinera/01/30/

Federación de Tenis 
de Chile

Remite 
recomendaciones para 
adopción de medidas 

que sean aplicadas 
para la promoción y 

protección de los NNA 
que participan en la 

comunidad deportiva

jueves, 18 de julio de 
2019 Protocolos de actuación 

Generar protocolos de actuación frente a los malos tratos,
humillaciones y discriminaciones que se generen entre los
adolescentes, o desde los adultos a los NNA, generando
instancias de capacitación para la comunidad deportiva,
sociabilizando la prevención de dichas conductas y el deber de
realizar las denuncias pertinentes en el evento, que dichas
situaciones puedan ser constitutivas de delito.

33%

La federación no acoge las
recomendaciones realizadas por la
Defensoría. Sin embrago, deberá
acoger un protocolo de abordaje
ante este tipo de situaciones debido
a promulgación de la nueva ley.

jueves, 18 de julio de 
2019 Procesos de participación de NNA

Implementar procesos de participación de los NNA que cuenten
con canales formales de denuncia y/o apelación frente a malos
tratos durante los torneos de tenis y las prácticas dentro de las
canchas de la Federación

33%

La federación no acoge las
recomendaciones realizadas por la
Defensoría. Sin embrago, deberá
acoger un protocolo de abordaje
ante este tipo de situaciones debido
a promulgación de la nueva ley.

jueves, 18 de julio de 
2019 Personal adecuado

En cuanto al punto anterior, integrar a su equipo de
profesionales a personal capacitado e idóneo, que permitan
mejorar la conveniencia entre los NNA

33%

La federación no acoge las
recomendaciones realizadas por la
Defensoría. Sin embrago, deberá
acoger un protocolo de abordaje
ante este tipo de situaciones debido
a promulgación de la nueva ley.

24%

https://www.defensorianinez.cl/wp-content/uploads/2019/09/OFICIO-N%C2%B0235-A-FEDERACION-DE-TENIS-DE-CHILE.pdf

