
Nota Técnica N°11 – Observatorio para la Confianza  

 

Lista de espera para ingresar a  

programas de Sename durante la 

pandemia 
------------------------------------------------------- 
 

A través de la presente nota técnica, el Observatorio Para la Confianza busca mostrar 

en detalle la cantidad de niños, niñas y adolescentes en listas de espera para ingresar 

a los distintos proyectos de la red del SENAME de las tres áreas; adopción, justicia 

juvenil y protección de derechos y primera infancia. Esto lo realizaremos gracias a los 

datos obtenidos por Transparencia, comparando dos periodos distintos; marzo a junio 

de 2019 y marzo a junio de 2020. 

 

Desde marzo a junio de 2019, existen 59.396 ingresos efectivos de NNA a proyectos de 

la red del SENAME, mientras que 8.770 niños, niñas y adolescentes se encontraban en 

lista de espera para su ingreso a estos proyectos. De quienes ingresaron en este 

periodo, 113 lo hicieron a proyectos del área de adopción, 4.503 a justicia juvenil y 

54.780 a protección de derechos y primera infancia. Respecto a los/as niños, niñas y 

adolescentes en lista de espera, la totalidad de estos (8.770) se encontraban esperando 

ingresar a proyectos del área de protección de derechos y primera infancia (ver cuadro 

1). 

 

Ahora bien, los datos respecto a ingresos efectivos de niños, niñas y adolescentes a 

proyectos de la red del SENAME durante el periodo 2020 desde marzo a junio, muestra 

que estos ingresos han disminuido en relación al periodo anterior un 32,7%. Se 

presentan en este periodo 39.967 ingresos efectivos a proyectos de la red. De ese total, 

60 niños, niñas y adolescentes ingresaron a proyectos del área de adopción, 2.069 a 

proyectos pertenecientes al área de justicia juvenil y 37.838 al área de protección de 

derechos y primera infancia (ver cuadro 2).  

 

En relación a los niños, niñas y adolescentes en lista de espera para ingresar a proyectos 

del SENAME en el periodo marzo-junio 2020, 6.796 se encuentran en esta lista, donde 

la mayoría (6.794) esperaban ingresar a proyectos del área de protección de derechos 

y primera infancia, mientras que 2 niños, niñas y adolescentes esperaban ingresar a 

proyectos del área de adopción (ver cuadro 2). 

  



 

 

Periodo marzo-junio 2019 

 Ingresos 

efectivos 

Lista de espera sin 

ingresos a proyectos 

Adopción 113 0 

Justicia Juvenil 4.503 0 

Protección de Derechos y Primera Infancia 55.780 8.770 

Total 59.396 8.770 
Cuadro 1. Elaboración Propia en base a datos entregados por Transparencia 

 

 

 

 

 

Periodo marzo-junio 2020  

 Ingresos 

efectivos 

Lista de espera sin 

ingresos a proyectos 

Adopción 60 2 

Justicia Juvenil 2.069 0 

Protección de Derechos y Primera Infancia 37.838 6.794 

Total 39.967 6.796 
Cuadro 2. Elaboración Propia en base a datos entregados por Transparencia 

 

 

 

Es posible observar que casi la totalidad de los modelos de intervención que mantienen 

listas de espera en ambos periodos pertenecen al área de protección de derechos y 

primera infancia. Si revisamos los modelos de intervención con un mayor número de 

niños, niñas y adolescentes esperando ingresar, el programa Diagnóstico (DAM), 

Programa de Prevención Focalizada (PPF), el Programa Especializado en Maltrato y el 

Programa de Familia de Acogida Especializada (FAE) son los cuatro programas que 

presentan los mayores números en ambos periodos (ver cuadro 3). 

  



Modelos de Intervención 

– Área de protección de 

derechos y primera 

infancia  

Lista de espera 

sin ingresos 

efectivos 

(marzo a junio 

2019) 

Lista de espera 

sin ingresos 

efectivos 

(marzo a junio 

2020) 

Total % 

Programa Especializado en 

Maltrato (PRM) 

2.258 2.616 4.874 31,3% 

Diagnóstico (DAM) 3.255 1.148 4.673 30% 

Programa de Prevención 

Focalizada (PPF) 

2.328 1.746 4.074 26,2% 

Programa de Familia de 

Acogida Especializada 

(FAE) 

392 499 891 5,7% 

Programa de Intervención 

Especializada (PIE) 

246 288 534 3,4% 

Programa de Intervención 

Especializada 24HRS (PIE) 

117 106 223 1,4% 

Programa de Reinserción 

Educativa 24HRS (PDE) 

34 32 66 0,4% 

Oficina de Protección de 

Derechos (OPD) 

52 10 62 0,4% 

Programa de 

Representación Jurídica 

para Niños, Niñas y 

Adolescentes Victima de 

Delitos (PRJ) 

37 10 47 0,3% 

Programa Especializado 

para Agresores Sexuales 

(PAS) 

5 37 42 0,27% 

Programa Explotación 

Sexual (PEE) 

11 28 39 0,25% 

Programa de Protección 

Ambulatoria con 

Discapacidad Grave o 

Profunda (PAD) 

23 4 27 0,17% 

Programa de Intervención 

Breve (PIB) 

7  7 0,04% 

Programa Especializado en 

Drogas 24HRS (PDC) 

5  5 0,03% 

Total 8.770 6.794 15.564 100% 
Cuadro 3. Elaboración Propia en base a datos entregados por Transparencia 


