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Durante el proceso de creación y consolidación insti-
tucional de la Defensoría de los Derechos de la Niñez 
se ha impulsado un profundo proceso de planifica-
ción estratégica que incluye una serie de acciones 
encaminadas a generar una serie de componentes 
estratégicos y basales que permitan proyectar el de-
sarrollo de sus funciones hacia el futuro.

Es así, como parte del objetivo estratégico de la insti-
tución de “ser referentes en la entrega de información 
relativa a los derechos de los niños, niñas y adoles-
centes y su efectivo respeto en el país” y del cumpli-
miento de una serie de funciones con relación a la 
difusión y promoción de derechos, es que se presen-
ta el “Observatorio de Políticas Públicas de la Niñez y 
Adolescencia”.

El Observatorio se instala como un “Sistema públi-
co de seguimiento de la situación de aplicación, vi-
gilancia y realización de los Derechos Humanos de 
los niños, niñas y adolescentes que viven en el país”. 
Con éste se busca sistematizar y gestionar de manera 
permanente la generación de conocimientos y pro-
puestas sobre política pública de niñez y adolescencia 
realizadas por entidades públicas, internacionales, de 
la sociedad civil y de la propia Defensoría de la Niñez.

Asimismo, pretende servir como hoja de ruta para la 
planificación de las tareas del organismo, y de análi-
sis y control social abierto, contrastando la situación 
de diferentes derechos y dimensiones, así como el 
nivel de avance y cumplimiento de las recomenda-
ciones del organismo.

Presentación
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El Artículo n°4 de la Ley n°21.067 que crea la De-
fensoría de los Derechos de la Niñez establece en su 
punto i) la función de “Observar y hacer seguimiento 
a la actuación de los órganos de la Administración del 
Estado, a personas jurídicas que tengan por objeto la 
promoción o protección de derechos de los niños y a 
organizaciones que puedan afectar con sus acciones 
tales derechos, de acuerdo a un plan que se elabore 
para estos efectos”. Asimismo, establece en la letra 
c) la función de “recibir peticiones sobre asuntos que 
se le formulen y derivarlas al órgano competente, ha-
ciendo el respectivo seguimiento, o ejercer las atribu-
ciones pertinentes, cuando corresponda, dentro del 
plazo más breve posible”.

En virtud de ello, la Norma General n° 42.307 que 
aprueba los Estatutos de Funcionamiento de la De-
fensoría de los Derechos de la Niñez ha establecido 
una serie de funciones a sus unidades para el cumpli-
miento transversal de estas funciones organizaciona-
les y que dan cuenta de tareas de seguimiento de la 
situación y aplicación de los derechos humanos de 
niños, niñas y adolescentes.

El Artículo n°25 de los Estatutos de Funcionamiento 
de la Defensoría de los Derechos de la Niñez, de la 
“Unidad de Estudios y Gestión” establece una serie 
de objetivos relacionados al respecto donde destaca, 
principalmente, el “f) Definir y aplicar en la Defenso-
ría un sistema interno de control de gestión que permi-
ta efectuar el seguimiento de la actuación de los de-
más órganos del Estado, personas jurídicas vinculadas 
a la promoción o protección de los derechos de nna 
y organizaciones que con sus acciones pudieran afec-
tarlos”. Para ello, se establecen diferentes funciones 
relacionadas en la unidad: 

“e) Preparar, sistematizar y difundir información 
relevante, que permita favorecer la adopción o 
mejora de procesos de trabajo en favor de la pro-
moción por parte de los órganos de la Administra-
ción del Estado, y que se vincule a la elaboración, 
por parte de dichos órganos, de procesos, protoco-
los y políticas públicas que promuevan la protec-
ción y respeto de los derechos y garantías de nna”

Antecedentes
Marco Normativo

1. 1.1
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Ámbito Estratégico

Ámbito de 
promoción y difusión 
de derechos de NNA

Difundir y promover los estándares 
que se deben respetar en el país 
en materia de derechos humanos 
de NNA.

Propiciar el cambio cultural de la 
sociedad, hacia un contexto de 
reconocimiento de los NNA como 
sujetos de derecho.

C1. Programa anual de la inclusión de la  
opinión de NNA.

de NNA.

C2. Plan de difusión de derechos de NNA.
C3. Programa de promotores de derechos

C4. Programa de difusión y promoción de 
derechos de NNA para funcionarios públicos.
C5. Plan de sensibilización sobre vulneración 
de derechos de NNA
C6. Plan de inclusión del enfoque de derechos 
en el currículum educativo

C7. Definición de estándares y recomendaciones 
para instituciones del Estado que se encuentren 
a cargo de NNA.
C8. Definición de estándares y recomendaciones 
para la tramitación legislativa de proyectos de 
ley que impacten en la vida de NNA.

C9. Gestionar los requerimientos recibidos  
por parte de NNA y/o adultos preocupados 
a través de protocolos específicos.

C10. Estrategia de construcción de identidad 
institucional.
C11. Plan de implementación del modelo de 
instalación regional basado en la innovación 
pública.

C12. Implementación de biblioteca digital 
de derechos humanos de niños, niñas y 
adolescentes.
C13. Elaboración de informe anual.

Velar porque los Derechos Humanos 
de NNA, sean una prioridad por parte 
de los agentes de cambio, en el diseño, 
implementación y evaluación de políticas 
públicas y la legislación nacional.

Consolidar a la Defensoría de la Niñez 
como un intermediario efectivo para que 
las necesidades de NNA y su entorno, sean 
satisfechas por los órganos competentes.

Desarrollar un modelo de 
implementación a nivel nacional 
basado en la innovación pública.

Ser referentes en la entrega de 
información relativa a los derechos 
humanos de NNA y su efectivo 
respeto en el país.

Ámbito de 
efectivización 

y restitución de 
derechos vulnerados 

de NNA

Ámbito de 
consolidación 

institucional basada 
en la innovación 

pública

01.

02.

03.

04.

05.

06.

Objetivo Estratégico Componentes
Ilustración 1  
Plan Estratégico  
Defensoría de la Niñez

Fuente:  
Plan Estratégico  
Defensoría de los Derechos 
de la Niñez 2018-2023

“g) Establecer una estructura estadística que per-
mita realizar análisis y reportes periódicos acerca 
de la situación de los derechos de nna en el país”

“i) Diseñar e implementar en la Defensoría, pro-
cesos internos de seguimiento efectivo de la ac-
tuación, en la efectiva protección y promoción de 
los derechos humanos de nna, por parte de los 
órganos del Estado, de las personas jurídicas que 
tengan por objeto la promoción o protección de 
derechos de los nna y de las organizaciones que 
puedan afectar con sus acciones tales derechos”

Asimismo, cabe destacar que el artículo n°24 de los 
Estatutos de Funcionamiento de la Defensoría de los 
Derechos de la Niñez, “De la Unidad de Protección de 
Derechos y Representación Judicial”, establece como 
uno de sus objetivos el “Recomendar estándares de 
cumplimiento para los órganos del Estado, para la 
oportuna y eficaz protección de los derechos de nna”. 
Para ello, también establece el “Realizar el seguimien-
to de las recomendaciones efectuadas, desde el cum-
plimiento de los derechos humanos de nna, por parte 
de los organismos del Estado y dar cuenta pública del 
cumplimiento o no de los mismos”.

También, cabe destacar que el Artículo n°23 de los 
Estatutos de Funcionamiento de la Defensoría de los 
Derechos de la Niñez establece como objetivos de la 
“Unidad de Promoción y Difusión de Derechos” el “a) 
Propiciar y fortalecer el conocimiento de los derechos y 
garantías de los nna en la sociedad y, específicamen-
te, en los órganos de la Administración del Estado que 
interactúan con este grupo de la población” y el “b) 
Propiciar y fortalecer el conocimiento de los derechos 
y garantías de los nna por parte de los mismos nna, 
favoreciendo su reconocimiento como sujetos de de-
recho y dotándolos de herramientas para que puedan 
exigir su respeto”.

Para el desarrollo de estas tareas que forman parte de 
un aspecto transversal de la Defensoría de los Dere-
chos de la Niñez, el organismo ha diseñado un “Plan 
Estratégico Institucional 2018-2023, que contempla 
diferentes objetivos estratégicos, entre los que des-
taca, en función de la solicitud planteada. El diagra-
ma de la planificación planteada se ve en la siguiente 
figura:
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Dentro del objetivo estratégico de “Ser referentes 
en la entrega de información relativa a los derechos 
humanos de nna y su efectivo respeto en el país”, se 
contemplan, como componentes, la “C12. Implemen-
tación de biblioteca digital de derechos humanos de 
niños, niñas y adolescentes” y la “C13. Elaboración de 
informe anual”.

Estos componentes forman parte sustantiva del pro-
ceso de seguimiento de la situación de derechos de 
niños, niñas y adolescentes. El Plan Estratégico de 
la Defensoría de los Derechos de la Niñez establece 
que el cumplimiento del componente n°12 “Biblio-
teca Digital” estará en fase de instalación durante el 
periodo 2018-2020, y el componente n°13 “Informe 
Anual” será realizado de manera anual.

El componente n°12 de Biblioteca Digital de De-
rechos Humanos de Niños, Niñas y adolescentes”, 
como parte del proceso de instalación de éste, ac-
tualmente se encuentra en fase de sistematización 
y diseño, habiéndose presentado las solicitudes pre-
supuestarias correspondientes para su presentación 
durante el próximo año en curso. Con éste, se espera 
generar un “Sistema público de seguimiento de la si-
tuación de aplicación, vigilancia y realización de los 
Derechos Humanos de los niños, niñas y adolescentes 
que viven en el país”.

En el año 1990, Chile ratificó la Convención Sobre los 
Derechos del Niño (cdn), que impone a los Estados el 
establecimiento de garantías sobre los derechos que 
aquella establece, constituyéndose, en cuanto ins-
trumento, como el principal estándar internacional 
en materia de infancia y adolescencia. La cdn cobra 
especial relevancia toda vez que, dada su naturaleza, 
propósito de su contenido y por efecto del artículo 
5° de la Constitución Política de la República, impor-
ta obligaciones directas al Estado de Chile, relativas a 
la adopción de medidas administrativas, legislativas 
y de cualquier otra índole para dar efectividad a los 
derechos de los nna.  

1.2  
Directrices 
internacionales

Por su parte, cabe destacar que el Comité de los Dere-
chos del Niño, en la Observación General n°2 “El papel 
de las instituciones nacionales independientes de los 
derechos humanos en la promoción y protección de 
los derechos del niño”, establece como recomendación 
de funciones de este tipo de instituciones el “examinar 
la manera como el Gobierno aplica la Convención y vi-
gila la situación de los derechos del niño e informar al 
respecto, procurando lograr que las estadísticas estén 
debidamente desglosadas y que se reúna periódica-
mente otro tipo de información a fin de determinar lo 
que ha de hacerse para dar efectividad a los derechos 
del niño” (n°19, Letra g).

Este objetivo va en la línea de lo planteado por el ar-
tículo n°13 de la Convención sobre los Derechos del 
Niño el cual especifica que la libertad de expresión in-
volucra “la libertad de buscar, recibir y difundir infor-
maciones de ideas de todo tipo, sin consideración de 
fronteras, ya sea oralmente, por escrito o impresas, 
en forma artística o por cualquier otro medio elegido 
por el niño”. Además, el proyecto incluirá estadísticas 
y análisis sobre el nivel de recepción de la opinión de 
los niños, niñas y adolescentes en las acciones ge-
neradas desde el Estado, dando seguimiento a lo re-
comendado por el Comité de los Derechos del Niño 
en su Observación General de 2009 n°12 “El derecho 
del niño a ser escuchado” la cual plantea que se “debe 
informar al niño del resultado del proceso y explicar 
cómo se tuvieron en consideración sus opiniones”. 

1.3  
Formulación del 
problema

La vigilancia de la situación de los derechos humanos 
involucra el seguimiento de una variedad de ejes y 
dimensiones temáticas en diversas áreas, lo que in-
volucra una cantidad importante de fuentes de infor-
mación, lo que se suma a la alta cantidad, propaga-
ción y dispersión de indicadores que ya existen en los 
sistemas públicos debido a los sistemas de evalua-
ción de desempeño y monitoreo de programas. 

La complejidad de ello se suma a la dificultad de me-
dición de resultados en el sector público, debido a la 
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interacción del desempeño con factores de entorno, 
la interdependencia de tareas y en particular, la alta 
cantidad de “principales” a los que se rinde cuenta 
(Centro de Sistemas Públicos, bid y dipres, 2016).1  

Cabe mencionar además que la estructura de indica-
dores de las instituciones y programas gubernamenta-
les son cuantitativos y de gestión y medición interna, 
lo que no necesariamente responden en su totalidad a 
la necesidad de vigilancia autónoma del cumplimien-
to, por parte del Estado, de los derechos humanos. 

Cabe destacar que según el estudio realizado por la 
Defensoría de Derechos de la Niñez de “Opinión de 
Niños, Niñas y adolescentes” identificó que el 77,6% 
de estos se informó sobre la contingencia nacional 
de movilizaciones de octubre de 2019 vía redes so-
ciales.2 Lograr la pertinencia en la entrega de la in-
formación, implicará elaborar estrategias para llegar a 
nna hoy no existentes, que tomen en cuenta la gran 
importancia de estas tecnologías en los jóvenes, por 
lo que el proyecto involucrará una articulación entre 
las unidades internas de la Defensoría de derechos 
de la Niñez para lograr este propósito y el desarrollo 
y mantención de las plataformas tecnológicas nece-
sarias para alcanzarlo.

1 Centro de Sistemas Públicos, bid y dipres (2016). Estudio de diseño 
e implementación de los incentivos institucionales del sector público. 
Informe Final.

2 Defensoría de la Niñez (2020) Encuesta de Opinión de NNA. Dis-
ponible en: www.defensorianinez.cl/estud_y_estadi/estudio-de-opi-
nion-a-ninos-ninas-y-adolescentes-2019 .

https://www.defensorianinez.cl/estud_y_estadi/estudio-de-opinion-a-ninos-ninas-y-adolescentes-2019/
https://www.defensorianinez.cl/estud_y_estadi/estudio-de-opinion-a-ninos-ninas-y-adolescentes-2019/
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Marco 
Estratégico

2.

Dar cuenta a la ciudadanía sobre la aplicación, vigi-
lancia y realización de los derechos humanos de las 
niñas, niños y adolescentes que viven en el país.

2.2  
Objetivos Específicos

a) Dar seguimiento al resultado de una serie de indica-
dores estructurales, de proceso y resultados que den 
cuenta de la situación de los derechos humanos de las 
niñas, niños y adolescentes en diferentes dimensiones 
y categorías de análisis.

b) Dar seguimiento del nivel de cumplimiento de las re-
comendaciones generadas por la Defensoría de la Ni-
ñez a las entidades públicas y privadas garantes de los 
derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes.

c) Sistematizar la información generada por la Defen-
soría de la Niñez en la realización de sus funciones que 
dé cuenta de sus funciones como de la situación de los 
derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes.

d) Sistematizar el avance de las recomendaciones y 
obligaciones contraídas por el Estado de Chile a or-
ganismos internacionales.

e) Contribuir a la generación de conocimientos de la De-
fensoría de la Niñez a partir de la detección y levanta-
miento de hallazgos y análisis de información específica. 

f) Transparentar y difundir la información de manera 
pertinente la situación de los derechos humanos de las 
niñas, niños y adolescentes y la ciudadanía, apoyando 
de esta forma la participación efectiva de las niñas, ni-
ños y adolescentes, y su respeto como sujetos de de-
rechos de acuerdo con su autonomía progresiva.

2.1  
Objetivo General 
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2.3  
Resultados esperados

1. Transparentar y facilitar el acceso de la información 
a las niñas, niños y adolescentes, ciudadanía y orga-
nismos públicos sobre la situación de sus derechos 
humanos.

2. Contribuir a la programación de componentes y 
estudios de la Defensoría en función de áreas rele-
vantes detectadas.

3. Contribuir al desarrollo de las funciones de la De-
fensoría a partir de la apertura de datos actualizados.

4. Incentivar el control social por parte de las niñas, 
niños y adolescentes, sociedad civil y organismos de 
defensa de derechos de la niñez y adolescencia.

5. Contribuir al desarrollo de estudios, investigacio-
nes y análisis con respecto a niñez y adolescencia.

El Observatorio se vincula a una serie de procesos es-
tratégicos de la institución. Su proceso central, tiene 
como insumos, además de información externa, los 
propios estudios, informes y documentos de la De-
fensoría en tareas como el seguimiento legislativo, 
generación de recomendaciones, estudios y encues-
tas de opinión, etc.

2.4  
Diagrama de contexto

• Estudios, informes y documentos de la 
Defensoría de la Niñez
• Informes, plataformas y estudios 
gubernamentales
• Solicitudes de información
• Informes y matrices resultados 
organismos internacionales

Seguimiento de distintos parámetros de 
información relativos a la situación de 
derechos de niños, niñas y adolescentes en 
diferentes categorías y dimensiones de análisis 
a partir de la sistematización de indicadores, 
seguimiento de recomendaciones, apertura de 
datos y otros.

Sistema informático virtual
Sistema de subida y recopilación de datos

Facilitar el acceso de la información
a niños, niñas y adolescentes, 
ciudadanía y organismo públucos 
sobre situación de derechos humanos 
de niños, niñas y adolescentes.

Sistema público de seguimiento de 
situación de aplicación, vigilancia y 
realización Derechos Humanos de 
Niños, Niñas y Adolescentes

• Levantamiento e hallazgos
• Realización de notas y minutas
• Planificaciones y estudios

PRODUCTO FINAL

RETROALIMENTACIÓNFUENTES DE INFORMACIÓN

RESULTADOSISTEMAS DE APOYO

PROCESO CENTRAL

Ilustración 2  
Diagrama de contexto 
del Observatorio

Fuente:  
Defensoría de la Niñez
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La información es gestionada en los sistemas virtua-
les de control de gestión, hallazgos y reportabilidad de 
acciones del organismo que permiten su seguimiento 
de manera innovadora de forma virtual y transversal 
en todos/as los funcionarios/as de la institución. El 
Observatorio recoge esta información la cual es visua-
lizada externamente en el sitio web de la Defensoría 
de la Niñez para su acceso por la ciudadanía. 

A su vez, el proceso del Observatorio permite indagar 
sobre diferentes aspectos que retroalimenta a otras 
tareas y unidades de la institución. Por ejemplo, la 
búsqueda y selección de indicadores puede dar cuen-
ta de derechos y dimensiones con menor cantidad 
de información existente, lo que puede levantarse 
como un hallazgo que pueda proponer la realización 
de notas o minutas de análisis específicos de datos o 
estudios al respecto, entre otros.

Finalmente, con todo el proceso se busca como re-
sultado el facilitar el acceso a la información a la ciu-
dadanía, las niñas, niños y adolescentes y organis-
mos de defensa de derechos humanos, con lo cual se 
pueda fomentar e incentivar el control social y el rol 
de co-garante de la sociedad civil en los derechos de 
la niñez y adolescencia.
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Modelo  
de trabajo

3.

La Defensoría de la Niñez cuenta con una clasifica-
ción de los derechos humanos de los nna. A partir 
del estudio y análisis de la cdn, se realizó un trabajo 
de diseño de categorización de derechos en diferen-
tes dimensiones que permita la clasificación de la in-
formación de una manera accesible y pertinente a la 
ciudadanía y las propias niñas, niños y adolescentes.

La categorización cuenta con 23 derechos y dimen-
siones de análisis, separados en 4 ejes 3, que a la vez 
contienen más de 34 categorías y 170 subcategorías 
que dan cuenta de diferentes áreas temáticas que 
clasifican la información, especificando también los 
artículos de la cdn involucrados 

4. Asimismo, se con-
templa la inclusión dinámica de motivos especiales 
derivadas del contexto social, tales como situaciones 
de crisis, procesos políticos, entre otros.

Esta clasificación de información sirve de base para la 
sistematización de ésta en los diferentes ámbitos de 
acción del Observatorio, permitiendo así una gestión 
del conocimiento coordinada entre las diferentes 
unidades y procesos de la institución.

Por último, la categorización cuenta con dos ele-
mentos de seguimiento de recomendaciones y com-
promisos asumidos por Chile con relación a niñez 
y adolescencia. Por ello, se incluye en cada tema 
los objetivos de la Agenda de Desarrollo Sostenible 
(ods), así como las recomendaciones del último in-
forme vigente del Comité de los Derechos del Niño 
al Estado de Chile.

3 Estos ejes son: Supervivencia y Desarrollo, Protección, Participación 
y Aspectos Transversales.

4 Según la versión de agosto de 2020.

3.1
Categorización  
de derechos
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CATEGORÍAS DE DERECHOS

SUBCATEGORÍAS 
DE DERECHOS

DIMENSIONES

Participación en diseño 
de Políticas Públicas a 
nivel nacional y local

Participación en 
implementación de 
Políticas Públicas a 
nivel nacional y local

Participación en 
evaluación de Políticas 
Públicas a nivel 
nacional y local

Libertad de 
asociación

Expresión 
de opinión

Participación en 
políticas públicas 

Ilustración 3  
Categorización 
de derechos de la 
Defensoría de la Niñez

Fuente:  
Defensoría de la Niñez

3.2  
Ámbitos de acción

El Observatorio realiza sus funciones en torno a cua-
tro ámbitos de acción: el seguimiento de información 
sobre situación de derechos, el seguimiento de com-
promisos del Estado, seguimiento de cumplimiento 
de recomendaciones y seguimiento de las acciones 
de la Defensoría de la Niñez. A continuación, se deta-
llan cada uno de estas áreas de acción.

GESTIÓN DE 
INFORMACIÓN

SEGUIMIENTO DE 
COMPROMISOS

ACCIONES 
DE LA DEFENSORÍA

RECOMENDACIONES

• Gestión y obtención de 
información
• Seguimiento de indicadores 
de derechos humanos.
• Visualizaciones y notas 
técnicas

• Seguimiento de metas, 
compromisos y obligaciones 
del Estado a nivel nacional e 
internacional.

• Recomendaciones de la 
Defensoría de la Niñez y su 
nivel de cumplimiento.

• Indicadores de gestión de la 
Defensoría de la Niñez.
• Respuestas y reportabilidad 
de organismo.

Ilustración 4 
Áreas de Acción  
del Observatorio

Fuente:  
Defensoría de la Niñez
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3.3  
Gestión de Información sobre situación de 
derechos de la Niñez y Adolescencia

3.3.1 Gestión y obtención de Información

Cada año, a partir de diversos elementos, se realiza 
un Plan de Datos Anual que tiene como objetivo or-
denar la ejecución de acciones de preparación, siste-
matización y difusión de los datos y estadísticas del 
Observatorio, a partir de los siguientes elementos:

• Identificación de temas prioritarios de la agenda 
anual de la Defensoría de la Niñez.

• Identificación de temas a relevar en base a la 
opinión del Consejo Consultivo, funcionarios/as 
y Niños, Niñas y Adolescentes.

• Identificación de necesidades de información 
derivados de diseño temático de Informe Anual 
institucional.

• Identificación de necesidades de actualización, 
reforzamiento o inclusión de indicadores, o de 
sus resultados en la matriz de indicadores de de-
rechos humanos.

• Planificación de solicitudes de información a or-
ganismos públicos y privados.

• Planificación de trabajo con puntos de contacto 
y convenios de cooperación con organismos pú-
blicos y privados.

Lo anterior es respaldado por un Instructivo de Ges-
tión Documental interna, que tiene el objetivo de 
ordenar y archivar la gestión de diversos insumos de 
datos estadísticos que son recibidos por el organis-
mo, así como solicitados por éste.

3.3.2 Seguimiento de indicadores de 
derechos humanos

A partir de la categorización, el Observatorio realiza 
una obtención y sistematización anual de informa-
ción estadística e indicadores a partir de la metodo-
logía descrita en la sección específica de la presente 
guía, que -con el seguimiento de sus resultados- dan 
cuenta de la situación, aplicación y vigilancia de los 
derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes 
en diferentes dimensiones temáticas. 

Los indicadores pueden ser cuantitativos o cualitati-
vos, proyectando resultados estadísticos o descripti-
vos y se estructuran en tres tipos: estructurales, de 
proceso y de resultados, en base a la metodología de 
seguimiento de derechos humanos. Su descripción y 
utilización se describe en la siguiente tabla:
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INDICADORES 
ESTRUCTURALES

DESCRIPCIÓN UTILIZACIÓN EN OBSERVATORIO

Reflejan la ratificación de 
instrumentos legales, 
normativos e 
institucionales necesarios 
para el respeto, protección 
y cumplimiento de los 
derechos de la niñez y la 
adolescencia. 

Se adoptan indicadores estructurales 
para medir recomendaciones del Comité 
de los Derechos del Niño y otras guías 
internacionales con relación a medidas 
legislativas, institucionales, 
procedimentales y de adopción de 
instrumentos internacionales.

INDICADORES 
DE PROCESO

Miden los esfuerzos y 
acciones intermedias para 
evaluar la transformación 
de compromisos en 
resultados. 

Se adoptan indicadores que dan cuenta 
del progreso de mediciones de 
disponibilidad, accesibilidad, calidad y 
pertinencia de acciones, asignaciones 
presupuestarias y políticas públicas, así 
como denuncias, funcionamiento 
institucional, etc.

INDICADORES 
DE RESULTADOS 

(RESULTADOS
E IMPACTO)

Miden los logros 
individuales y colectivos 
que reflejan el disfrute y 
ejercicio de derechos de la 
niñez y adolescencia, 
mostrando, entonces, el 
impacto de los procesos.

Se adoptan indicadores que dan cuenta 
de logros concretos a nivel de propósito y 
fin, a través de mediciones de efectos, 
resultados e impacto.
A modo de enfatizar la importancia de 
indicadores de impacto, estos se 
especifican de manera especial dentro de 
la clasificación de información.

Ilustración 5  
Tipos de indicadores de 
derechos humanos y su 
utilización en Observatorio

Fuente:  
Oficina del Alto Comisionado 
de Naciones Unidas (2012).

Por su parte, la Comisión Interamericana de Dere-
chos Humanos ha promovido la inclusión de cate-
gorías complementarias en el caso específico de los 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (desc) 
las cuales son: a) recepción del derecho, b) capacidad 
estatal y c) contexto financiero y compromiso presu-
puestario (cidh, 2008)5. 

• Recepción de derecho: guarda relación a la for-
ma en que el derecho respectivo es incluido, y 
en qué nivel de precisión, en el marco normativo 
del Estado.

• Capacidad estatal: guarda relación a indicadores 
que den cuenta de acciones institucionales de 
coordinación, planeación, capacidades y otros 
para llevar a cabo las tareas.

• Contexto financiero y compromiso presupues-
tario: guarda relación a la disposición de recursos 
para ejecutar el gasto social y el cumplimiento de 
los criterios de realización del gasto en los desc.

5 Organización de los Estados Americanos. Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos. Lineamientos para la elaboración de indicado-
res de progreso en materia de derechos económicos, sociales y cultu-
rales. OEA/Ser.L/V/II.132, 19 de julio de 2008, párr. 30.

La fuente de los indicadores y sus resultados pueden 
ser externos o internos. Indicadores externos pueden 
provenir de estadísticas investigativas o administrati-
vas, datos basados en hechos y juicios de expertos/
as del Estado o la sociedad civil debidamente perti-
nentes metodológicamente. Asimismo, se obtienen 
datos de estudios y encuestas realizados por la De-
fensoría de la Niñez, como de estadísticas adminis-
trativas internas derivadas de la realización de sus 
funciones, reportabilidad y control de gestión inter-
no.

Los resultados de los indicadores se clasifican en di-
ferentes variables, además del resultado general o 
nacional, que dan cuentan de la situación en los si-
guientes factores:
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VARIABLES CATEGORÍAS

Resultados  
anteriores

Espacio libre para disponer resultados de mismo indicador en el tiem-
po, previa confirmación de comparabilidad de parámetros. 

Resultados  
internacionales

Espacio libre para disponer resultados de mismo indicador o similares 
de otros países

Sexo Niñas

Niños

Zona Rural

Urbana

Nivel  
socioeconómico

Primer Quintil

Segundo Quintil

Tercer Quintil

Cuarto Quintil

Quinto Quintil

Rango de edad Primera Infancia 

Niños/as

Adolescentes

Grupos  
Prioritarios

Niños, niñas y adolescentes con discapacidad

Niños, niñas y adolescentes en situación de calle

Niños, niñas y adolescentes migrantes, solicitantes de asilo, refu-
giados y desplazados internos

Niños, niñas y adolescentes privados de libertad por medidas, 
sanciones o detención policial

Niños, niñas y adolescentes de pueblos indígenas

Niños, niñas y adolescentes en unidades de hospitalización

Niños, niñas y adolescentes con afecciones de salud subyacentes

Niños, niñas y adolescentes diversos en su sexualidad

Niños, niñas y adolescentes bajo medidas de protección y/o 
cuidado alternativo

Otros

Región Regiones del país

Grupo de regiones según representatividad de los estudios

Otros Espacio libre para disponer de resultados de otras categorías 
relevantes que sean propias de algún estudio o investigación en 
específico. 

Tabla 1  
Variables de clasificación de información de los indicadores

Fuente:  
Elaboración propia.
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3.3.3 Notas Técnicas y visualizaciones

También, a partir de la sistematización de datos en 
profundidad obtenidos por la Defensoría de la Niñez 
a partir de bases de datos estudios, datos adminis-
trativos o estadísticas provenientes de solicitudes de 
información, el Observatorio los prepara temática-
mente para que puedan ser desplegados virtualmen-
te a partir de visualizaciones gráficas especiales con 
las que la ciudadanía pueda profundizar en éstos de 
manera abierta, además de poder descargar las bases 
de datos respectivas, facilitando así la transparencia 
activa de la institución.

Asimismo, se contempla la realización de notas téc-
nicas publicables que profundicen y analicen sobre 
información cuantitativa y cualitativa de determina-
dos temas específicos

3.4 Seguimiento de 
compromisos

Diversos son los instrumentos de planificación gu-
bernamental del Estado de Chile a cargo de la formu-
lación de políticas públicas de niñez y adolescencia. 
Asimismo, el Estado recibe recomendaciones de or-
ganismos internacionales y asume metas y compro-
misos al respecto.

El seguimiento de su cumplimiento se realiza de ma-
nera conjunta, a partir de la sistematización de sus 
medidas o recomendaciones en dimensiones te-
máticas en común, para luego servir de insumo para 
posteriores análisis en particular por cada instrumen-
to que sean requeridos por la institución u organis-
mos externos.

Este análisis comprende los siguientes elementos:

• Sistematización por cada dimensión en común 
de información e indicadores de derechos hu-
manos descritos en punto 3.2.

• Sistematización por cada dimensión en común 
de recomendaciones involucradas detalladas en 
punto 3.4.

• Realización de consultas participativas por di-
mensiones, o grupos de estas, al Consejo Consul-
tivo, Sociedad Civil y Niñas, Niños y Adolescentes. 

• Finalmente, en base a todos los puntos anterio-
res, se realiza un balance final en cada dimensión.

Ilustración 6  
Visualización Observatorio de Derechos 

Fuente: Elaboración propia.

3.5 Seguimiento de 
recomendaciones

La Defensoría de la Niñez realiza recomendaciones, 
en base a un protocolo de elaboración, a diferentes 
garantes de los derechos de las niñas, niños y adoles-
centes. El Estado, a través de sus tres poderes: Eje-
cutivo, Legislativo y Judicial; es el garante principal y 
el que tiene la obligación de cumplir, proteger y res-
petar los derechos de la niñez y adolescencia. Por su 
parte, la sociedad civil, los medios de comunicación 

https://www.defensorianinez.cl/observatorio/comparadoconstituyente/
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Fase 1 - Formulación del Problema: subproceso 
que tiene como objeto la descripción de la situa-
ción, la definición del problema descrito y las va-
riables determinantes. Este puede iniciarse, según 
las características de la recomendación, vía el pro-
ceso de gestión de hallazgos, recomendaciones 
elaboradas en el Informe Anual Institucional o, en 
casos específicos, por aprobación de la Coordina-
ción Ejecutiva de la Defensoría de la Niñez. 

Fase 2– Redacción de las Recomendaciones: 
subproceso que tiene como objeto describir las 
recomendaciones específicas de acción que den 
respuesta al problema, de acuerdo con la pre-
sente guía. El subproceso termina con el registro 
virtual, en las plataformas de reportabilidad de 
cada recomendación específica, así como con la 
redacción y envío del Oficio respectivo a la o las 
instituciones involucradas.

Fase 3 – Seguimiento de las Recomendaciones: 
subproceso que tiene como objeto dar segui-
miento al cumplimiento de las recomendacio-
nes por parte de las instituciones involucradas y 
transparentar estos resultados a la ciudadanía.

El siguiente mapa de procesos resume estas fases y 
actividades, las cuales son descritas a continuación. 
Este proceso es detallado en un instructivo especifi-
co, disponible en la web del Observatorio:

y la empresa privada, entre otros, tienen la tarea de 
proteger y respetar los derechos de la niñez, haciendo 
ver al Estado -también- sus falencias como construc-
tor de garantes. Por último, las familias, personas en 
general y las comunidades tienen la responsabilidad 
particular de respetar y hacer valer en la cotidianidad 
los derechos de la niñez y adolescencia.6  

La gran cantidad de actores llamados a ser garantes y 
potenciales receptores de recomendaciones por parte 
del organismo obliga a tener una metodología de de-
sarrollo y seguimiento de éstas, acordé a las diferentes 
naturalezas de cada actor, sus dinámicas temporales 
y los grados de proximidad de éstos con las situacio-
nes abordadas. Es por ello, que el seguimiento de las 
recomendaciones incluye una metodología general, 
otra específica para el seguimiento de proyectos de 
ley y una del sistema de monitoreo de la situación de 
derechos de niños, niñas y adolescentes bajo cuidado 
del Estado. El Observatorio se aboca a la formulación 
y seguimiento especifico de las recomendaciones ge-
nerales destinadas a organismos públicos o privados. 
Este proceso tiene los siguientes pasos:

 

6 sename (2015) Co-Construcción de Planes Locales de Infancia y 
Adolescencia con enfoque de derechos. Guía Metodológica.
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3.6 Seguimiento de 
acciones de la Defensoría 
de la Niñez

De acuerdo con la planificación estratégica de la 
Defensoría de la Niñez, se han desarrollado diver-
sos indicadores considerados estratégicos para su 
control de gestión. La contabilización de sus resul-
tados se genera a partir del seguimiento de diversos 
instrumentos de gestión de las diferentes unidades 
internas y su resultado es difundido en el sitio web 
del Observatorio.

Dentro de estos elementos, se destacan los resulta-
dos de reportabilidad de los organismos públicos y 
privados a los cuales la Defensoría de la Niñez emite 
solicitudes de información, acción o recomendacio-
nes, entre otros elementos, midiéndose el grado de 
respuesta y cumplimiento. 

3.7 Política de datos 
abiertos

Cada uno de los componentes mencionados ante-
riormente tiene a la base una métrica de informa-
ción. Para la Defensoría de la Niñez, es clave aportar 
con el objetivo de la Política de Datos Abiertos de la 
Agenda Digital de modernización del Estado, la cual 
plantea la necesidad de “Promover una política sobre 
la publicación de Datos Abiertos en las Instituciones 
de Gobierno Central y Local, la cual facilite el acceso a 
sus datos, a cualquier interesado, a través de nuestro 
portal único de publicación. Esto con el fin de mejorar 
los niveles de Transparencia, Participación y Colabo-
ración”. En línea con esto, el Observatorio dispone de 
una serie de herramientas en línea con este objetivo:

• Posibilidad de descarga abierta de las bases de 
datos de categorización, indicadores, recomen-
daciones y visualizaciones. En el caso de datos 
administrativos internos se reserva la inclusión 
de causales de uso de información.

• Interacción con garantes: el proceso de elabora-
ción de rendiciones de cumplimiento de las re-
comendaciones tendrá un proceso de revisión 
previa que incluirá el envío de oficios de reitera-
ción o solicitud de información respectivos con 
la contraparte. 

• Difusión de la información: la información con-
tenida en el Observatorio tendrá una política y 
plan de difusión especializada, con pertinencia a 
niños, niñas y adolescentes.

Al termino de cada año, el Observatorio, a partir de la 
Coordinación Ejecutiva de la Defensoría de la Niñez, 
realizará un proceso de planificación para el desarro-
llo de sus funciones en diferentes ámbitos durante el 
próximo año. Esta planificación constará, como pro-
ceso estratégico de la institución, con la participación 
de todas las unidades de la Defensoría de la Niñez y 
llevará a cabo las siguientes tareas:

1. Reporte de Datos Anual: análisis en base a los 
reportes de datos anteriores, la disponibilidad, 
calidad y pertinencia de la información externa e 
interna dispuesta por cada categoría de derecho.

2. Plan de Trabajo Anual: definición de las ac-
tividades principales del Observatorio de Dere-
chos de la Niñez y Adolescencia durante el año 
de acuerdo con el proceso de planificación estra-
tégica institucional. Este plan debe contener acti-
vidades y productos que incluyan la participación 
de las niñas, niños y adolescentes y la sociedad 
civil en sus componentes.

3. Plan de Datos definición de los temas y di-
mensiones a trabajar y reforzar durante el año 
en la gestión de información sobre derechos hu-
manos de niñas, niños y adolescentes. Esto debe 
considerar a la base los énfasis institucionales, 
la consulta al Consejo Consultivo, niñas, niños y 
adolescentes y a los funcionarios/as, y, por úl-
timo, los temas a abordar por el Informe Anual. 

3.8 Metodología de 
trabajo 
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Además, se definen las estrategias de obtención 
de información con organismos externos estata-
les y de la sociedad civil.

4. Generación un plan de difusión de la infor-
mación existente de acuerdo con la estrategia 
comunicacional de la Defensoría de la Niñez.

En base a esta planificación, durante el primer se-
mestre de cada año la Unidad de Estudios realizará 
la inclusión de información estadística e indicadores 
externos e internos. Este proceso deberá respetar al-
gunos criterios de selectividad, en lo principal:

• Sean fuentes válidas, confiables, con informa-
ción objetiva y con pertinencia

• Sean posibles de interpretar por una multiplici-
dad de actores y audiencias

• Sean estratégicos y prioritarios, evitando repetir 
muchos indicadores similares

• Permitan comparación espacial y temporal

• Cumplan con criterios éticos y respetuosos del 
marco legal en el proceso de levantamiento de 
investigación y su desarrollo

Luego, en el segundo semestre, se procederá a rea-
lizar una actualización de resultados del total de in-
formación e indicadores vigentes mediante su bús-
queda en datos abiertos y procesos de solicitud de 
información, convenios de colaboración y otros.

De la misma forma, la Unidad de Estudios realizará 
las visualizaciones y Notas Técnicas de acuerdo con la 
planificación respectiva y la información disponible, 
pudiendo incluirse elementos extras o temas especia-
les según sea la necesidad – derivada por ejemplo de 
planes de acciones de hallazgos- durante el proceso.

Por otra parte, el seguimiento de las recomendacio-
nes estará a cargo de los responsables designados 
previamente en la redacción de estas, las cuales de-
berán tener una rendición, de acuerdo con la meto-
dología antes detallada. 

En el segundo semestre la Unidad de Estudios reali-
zará un reporte del estado de la información para ser 
difundido internamente. Este constará con un análi-
sis de los resultados de indicadores, compromisos y 
recomendaciones, con especial énfasis en la cantidad 
y calidad de datos existentes según cada derecho, ca-
tegoría y subcategoría. Esto permitirá retroalimentar 
la planificación del Observatorio y de unidades hacia 
el próximo año, así como el levantamiento de hallaz-
gos y su inclusión en el respectivo Informe Anual.

Por último, la información desplegada será difundi-
da a partir de los canales de comunicación de la De-
fensoría de la Niñez, mediante estrategias que sean 
pertinentes a sus grupos objetivos, especialmente los 
niños, niñas y adolescentes, organismos de derechos 
humanos y funcionarios/as públicos, entre otros. 

Ilustración 7:  
Diagrama de proceso del Observatorio

Fuente:  
Elaboración propia.
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RESPONSABLE 
PROYECTO

Cordinación Ejecutiva

RESPONSABLES
PRODUCTOS

Indicadores y 
visualizaciones

Unidad de 
Estudios

Gestión del 
conocimiento

Transversal

ARTICULADORES 
DE INFORMACIÓN

Seguimiento 
recomendaciones

Unidad de origen

Estudios Software procesos 
sustantivos

Modelo seguimiento 
a resultados

Unidad de Promoción 
y Difusión de Derechos

Difusión y sitio web

Sedes 
regionales

Asimismo, tiene la siguiente estructuración interna 
de funciones:

Ilustración 8  
Diagrama de proceso del Observatorio

Fuente:  
Elaboración propia.



Para conocer más sobre el Observatorio 
de Derechos de la Defensoría de la Niñez 
visita:

www.defensorianinez.cl/observatorio

http://www.defensorianinez.cl/observatorio
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