
 

 

 

Según lo normado por el Reglamento de la Ley N° 20.032  “Que establece un Sistema de Atención a la 

Niñez y Adolescencia a través de la Red de Colaboradores Acreditados del Servicio Nacional de Menores, 

y su Régimen de Subvención”, todos los años el Servicio Nacional de Menores (Sename) realiza 

evaluaciones de desempeño a los proyectos licitados a organismos colaboradores. Las notas van en un 

rango de 1 a 10, siendo las categorías de Deficiente (1 a 2), Insuficiente (3 a 4), Regular (5 a 6), 7 a 8 

(Bueno) 9 (Muy bueno) y 10 (Excelente). Los criterios evaluados son de eficacia, pertinencia, eficiencia y 

calidad y tienen 33 dimensiones distintas. El Observatorio para la Confianza solicitó las fichas de 

desempeño de los centros residenciales evaluados durante el 2018, obteniéndose información de 97 

centros.  

Según lo reportado por el Sename, el promedio de las notas obtenidas por los centros evaluados es de  

7,67 (bueno) distribuyéndose de la siguiente manera:  

Ilustración 1: Promedio calificaciones  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1. Resultados de evaluación general por categoría 

La ilustración n°1 muestra los resultados de las evaluaciones según los criterios de evaluación. Es posible 

ver que la mayoría se encuentran entre el rango de 7 a 10. 
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Ilustración 2: Promedio de puntaje de evaluaciones según categorías 

 

La ilustración n°2 muestra los resultados de las evaluaciones según las categorías y tipos de criterios. Es 

posible identificar que la mayoría de los resultados son calificados como “buenos”, (donde el proyecto 

presenta observaciones referidos a aspectos específicos que necesitan ser potenciados y que no alteran 

calidad de la atención 

 

 

Ilustración 3: Número de evaluaciones según criterio y categoría de evaluación 
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Al analizar la media de los puntajes según cada categoría es posible ver, en línea con lo anterior, que para 

todas es en un rango de 7,5 a 8 siendo mayor la categoría de eficiencia. Por su parte, la desviación 

estándar es, en concordancia con lo parejo de todos los datos, en torno a 1 

Ilustración 4: Promedio y desviación estándar de puntajes según categoría 

 

La tabla 1 muestra los resultados por cada región. Manteniéndose el rango parejo en todas las 

regiones, es posible ver que dentro de esto, la Región de los Ríos presenta el mejor promedio 

de evaluación de las residencias.  

 

 

 

Tabla 1: Puntajes según categoría y región 
Región Calidad Eficacia Eficiencia Pertinencia Evaluación 

Tarapacá 6,93 7,54 7,68 7,83 7,43 

Atacama 6,59 7,52 8,16 7,46 7,30 

Coquimbo 7,65 7,94 8,30 7,89 7,90 

Valparaíso 7,20 7,52 7,73 7,43 7,44 

Metropolitana 7,13 7,31 7,49 7,18 7,26 

O’Higgins 7,88 7,76 8,00 7,81 7,80 

Maule 7,93 8,18 8,13 8,11 8,09 

Bío Bío 7,53 7,63 7,85 7,57 7,57 

Araucanía 7,31 7,69 8,10 7,65 7,61 

Los Ríos 9,38 9,39 9,72 9,38 9,40 

Los Lagos 7,94 8,31 8,51 8,28 8,20 

Magallanes 6,40 6,77 7,82 7,59 7,00 

Total 7,49 7,75 7,97 7,70 7,68 
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2. Resultados de evaluación general por categoría y descriptor 

En el análisis de los 33 descriptores de análisis, es posible ver algo más de variabilidad. A continuación, se presentan por cada una de las 

categorías: 

Calidad  

 

 

7,958762887

7,855670103

7,484536082

6

7,659793814

7,546391753

6,93814433

7,051546392

7,371134021

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Centro residencial ha contactado a todos/as sus usuarios/as con sus familias o adultos
significativos según corresponda

Centro residencial ha cumplido con proporcionar un ambiente cálido de convivencia en
un espacio físico y psicológico o adecuado

El equipo de trabajo contó con las competencias técnicas necesarias y/o contó con
espacios de perfeccionamiento profesional, para desarrollar la intervención

El porcentaje de egresos que cuenta con plan de intervencion logrado se ajusta a lo
establecido en el indicador de gestión regional

La intervención del centro residencial ha mostrado resultados en egresos exitosos de
sus usuarios/as

Se desarrollan acciones concretas considerando enfoques transversales como género,
enfoque evolutivo, de inclusión de la discapacidad y/o pertinencia cultural

Se desarrollaron los procesos de autoevaluación, de proceso, resultado y de usuario
comprometidos en el proyecto, o bien se modificaron para mejorarlos

Se efectuaron las acciones de capacitación y autocuidado comprometidas en el plan, o
bien se justifica su adecuación o reemplazo por otras

Se incorporó de manera concreta la participación de los niños, niñas y adolescentes y
sus familias en el proceso de intervención



 

Eficacia 

 

 

8,190721649

7,381443299

7,5

7,422680412

7,989690722

7,989690722

7,443298969

8,06185567

6,8 7 7,2 7,4 7,6 7,8 8 8,2 8,4

Centro cumple con asegurar necesidades de provisión de los niños/as y adolescentes
atendidos

Centro ha dado cumplimiento a los compromisos contraídos a raíz de las
observaciones realizadas por la supervisión técnica, con miras al mejoramiento de la

calidad de la atención

Centro residencial en los planes de trabajo individual propone y ejecuta estrategia de
desarrollo de la autonomía y/o preparación para la vida independiente de sus

usuarios/as

Centro residencial en los planes de trabajo individual propone y ejecuta estrategias
de fortalecimiento de competencias parentales

Centro residencial ha contribuido a la integración de sus usuarios/as en actividades
socio-comunitarias

Centro residencial ha coordinado las acciones comprometidas con las redes en
beneficio de los servicios requeridos por sus usuarios/as

Centro residencial ha cumplicado con prácticas de buen trato, participación y
opinión de niños/as y adolescentes, considerando edad y etapa desarrollo, entre

otros

Porcentaje de reingresos al programa o a otros de la red Sename, se ajusta a lo
requerido en cada modalidad



 

Pertinencia 

 

 

7,8125

7,742268041

7,381443299

6,979381443

7,989690722

8,216494845

7,525773196

7,659793814

7,721649485

7,618556701

8,103092784

6,2 6,4 6,6 6,8 7 7,2 7,4 7,6 7,8 8 8,2 8,4

El centro cuenta con protocolo de intervención en situaciones de crisis, el que es
conocido por todo el personal y los niños/as adolescentes y sus familias

El centro residencial ha cumplido con la dotacion de educadores de dia y noche de
acuerdo a cobertura y bases

El centro residencial ha reunido las condiciones de sguridad necesarias para la atención
de niños, niñas y adolescentes

El centro residencial no ha presentado situaciones de maltrato, denuncias o
investigaciones e el transcurso del año

El equipo del trabajo del centro residencial ha contado con la conducción técnica y el
liderazgo necesarios para la ejecución eficiente de su labor

El proyecto se adecúa a las características contextuales y a las realidades de la región en
la que se implementa

La dotación y horas del equipo técnico se ajustó al proyecto convenido

La infraestructura y recursos materiales se ajustaron al proyecto convenido y/o
compromisos y exigencias establecidos que se realizaron durante la supervisión (si…

Los servicios de estimulación precoz y de apoyo al desarrollo evolutivosegún etapa del
ciclo de vida de cada usuario/a son incorporados al Plan de trabajo individual y…

Los servicios prestados han logrado desarrollar una atención personalizada, respetuosa
d la privacidad y de los enfoque transversales de género, de variables étnicas o de…

Todo niño, niña o adolescente se encuentra vinculado a un proceso de intervención en
la residencia o proyecto externo



 

Eficiencia 

 

7,731958763

7,896907216

8,731958763

7,505154639

7,969072165

6,8 7 7,2 7,4 7,6 7,8 8 8,2 8,4 8,6 8,8 9

El centro residencial ha implementado con los niños/as un proceso de preparación para
el egreso, o articula el mismo, con programas o profesionales especializados

El centro residencial ha informado periodicamente a los tribunales sobre situación
actual de los niños/as, conforme a bases de licitación

El centro residencial ha ingresado a niños/as por orden de tribunales o reguraliza la
situación conforme lo establecido en las bases de licitación

El proyecto cumple con los tiempos de intervención establecidos en las bases técnicas o
justifica tecnicamente la extensión de éste

La distribución de los recursos y/o su optimización, permitió la implementación de las
actividades planificadas y/o las necesarias para el logro de las metas comprometidas, de

acuerdo a registros técnico - financieros


