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I. Las OPD´S  

 

¿Que son las Oficinas de Protección del niño, niña y adolescente 

(OPD)? 

Las Oficinas de Protección de Derechos del niño, niña y adolescente (OPD), son 

definidas como “instancias de atención ambulatoria de carácter local, destinadas a 

realizar acciones encaminadas a brindar protección integral a los derechos de 

niños, niñas y adolescentes, a contribuir a la generación de las condiciones que 

favorezcan una cultura de reconocimiento y al respeto de los derechos de la 

infancia”.   

La modalidad OPD se instaló inicialmente, como un proyecto piloto implementado 

6 Oficinas en 5 regiones del país, durante el año 2001. Posteriormente, y luego de 

la entrada en vigencia de la Ley N°20.032, durante el año 2006 se implementan 

102 OPD a través de licitación pública, existiendo actualmente 119 OPD en el 

país. La implementación de estas Oficinas, se ha llevado a cabo a través de 

convenios que Sename ha realizado con 114 municipios o corporaciones 

municipales y con 5 fundaciones o corporaciones privadas.  

Históricamente, el modelo OPD surge como una respuesta al nuevo ordenamiento 

legal y apuesta por el cambio cultural que involucraba la suscripción y posterior 

ratificación de Chile de la Convención de los derechos del niño/a. Ya en los años 

noventa, se evidenciaba el desafío que involucraba a la sociedad chilena la 

generación de un dispositivo territorial que apuntara hacia la articulación y 

coordinación de acciones intersectoriales (públicas y privadas) en el espacio local. 

Por otra parte, uno de los aspectos que se mantenía en la institucionalidad 

chilena, era la práctica cultural de institucionalizar a niños y niñas frente a 

necesidades relativas a situaciones de pobreza o dificultades en el ámbito de las 



capacidades protectoras que los adultos responsables, tenían frente a la crianza 

de niños y niñas. Es con esta constatación, fundada en la cantidad y los altos 

períodos de permanencia que tenían niños y niñas en los “hogares de menores”, 

que se hacía imperante contar con políticas públicas que dieran respuestas 

alternativas a dicha tendencia.  

En el año 2000 y en el marco del proceso de modernización del Estado, se 

desarrolla el Plan y Política Nacional de Infancia (2000- 2010). Conforme a los 

nuevos desafíos, el Ministerio de Justicia, en conjunto con el Servicio Bases 

Técnicas Oficinas de Protección de Derechos del Niño, Niña y Adolescente  

El Servicio Nacional de Menores, dan inicio al proceso de “Reforma Integral al 

Sistema de Justicia y Protección de la Infancia y Adolescencia en Chile”, destinada 

a “garantizar la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, 

adecuando las prácticas y el marco legislativo al espíritu y contenido de la 

Convención de Derechos del Niño”1. Se apunta así, a transitar desde la Doctrina 

de Irregularidad Social a la Doctrina de Protección Integral de los Derechos del 

Niño, la que está centrada en el reconocimiento de los niños y niñas como sujetos 

de derecho, lo que significa que, la población infantil y sus familias, pasan a ser 

protagonistas de su propio desarrollo.  

En este escenario se constituye una Comisión de trabajo con expertos de distintas 

disciplinas profesionales e institucionales, quienes apuestan por desarrollar un 

dispositivo análogo a los Tribunales de Menores (que en la actualidad, y bajo la 

legislación vigente, fueron remplazados por los Tribunales de Familia). Ello debido 

a que la comunidad demandaba acciones judiciales para una serie de 

vulneraciones de derechos, que en el caso de existir una respuesta articulada o un 

dispositivo a nivel local, podía evitar la judicialización de los casos.  

 

 

 

 



 

Ejes programáticos y Derechos 

Tras la firma de los convenios internacionales de Chile, con la Organización de 

Naciones Unidas (ONU), el país se comprometió al cumplimiento y protección de 

los Derechos del Niño, siendo esta una extensión de la Convención internacional 

de los Derechos Humanos. 

 

Objetivos de la OPD 

 

Objetivo General  

Prevenir y atender vulneraciones de derechos de niños, niñas y adolescentes a 

través de la atención directa y la articulación de la respuesta del gobierno local y 

los actores del territorio, como garantes de derechos de niños, niñas y 

adolescentes, en al menos, el espacio comunal.  

  

 

Objetivos Específicos  

 

Elaboración participativa de una política local de infancia, integrada en los 

instrumentos de gestión municipal, operacionalizada en un plan local, y que 

contenga, al menos: la promoción del enfoque de derechos, la institucionalización 

de redes colaborativas, el desarrollo y fortalecimiento de las competencias 

parentales y la promoción de la participación de niños, niñas, familias y 

comunidad.  

 

Fortalecer lazos colaborativos, articulados e integrados en redes, entre sectores y 

actores locales vinculados a la niñez, que permitan intercambiar información, 



desarrollar intervenciones complementarias y generar mecanismos eficaces de 

derivación, apuntando hacia la co-responsabilización de los garantes.  

 

Incentivar la participación sustantiva de los niños y niñas, la familia y la comunidad 

en la promoción, protección y ejercicio de los derechos de la infancia.  

 

Generar acciones dirigidas a la promoción de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes que permitan transversalizar el enfoque derechos, generando un 

lenguaje común.  

 

Ofrecer directamente la protección especial que sea necesaria en caso de 

vulneración de derecho, es decir atención psicosociojurídica directa a los niños/as 

y sus familias, cuando la derivación a la oferta especializada no sea posible o 

cuando dicha derivación parezca innecesaria por tratarse de una situación que 

admita una solución relativamente rápida con los recursos de la propia oficina, del 

niño/a y/o los que posea el grupo familiar o adulto responsable del niño/a o 

adolescente atendido/a.  

 

Promover el fortalecimiento de las competencias parentales que corresponden a 

las familias, privilegiando aquellas acciones destinadas a evitar la separación del 

niño, niña o adolescente de ésta o de las personas encargadas de su cuidado 

personal.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

El equipo profesional componente de las OPDs 

 

Perfiles profesionales 

 

Se requiere equipo técnico con competencias en: 

 

 Políticas públicas, planificación social, diseño y ejecución de proyectos 

sociales 

 Conocimiento sobre gestión municipal 

 Conocimiento de Enfoque de derecho 

 Enfoque intercultural 

 Enfoque de género 

 Conocimiento y habilidades avanzadas en el manejo de office, 

particularmente en los formatos Word, Excel, Powert point, entre otros. 

 Con experiencia y habilidades para: 

 Trabajar en equipo 

 Trabajar con niños, niñas y adolescentes 

 Desarrollar metodologías participativas y/o desde la educación popular 

 Trabajar con agentes comunitarios 

 Desarrollar trabajo con énfasis preventivos y promocionales del enfoque de 

derechos 

 Aportar al fortalecimiento del tejido social 

 Efectuar capacitaciones a agentes de la comunidad, organizaciones 

sociales e instituciones 

 Planificar y desarrollar estrategias comunicacionales, enmarcadas en el 

accionar del proyecto. 

 

 



Conformación y Composición de Equipos 

 

Dada las exigencias de la OPD se espera contar con un equipo técnico capaz de 

realizar, tanto tareas de intervención directa en el ámbito de la protección de 

derechos, como de generar condiciones para la promoción y protección de los 

derechos infanto-juveniles en el espacio local, favoreciendo una cultura de 

reconocimiento de los mismos. 

La OPD dispondrá de un equipo básico para realizar su labor, el cual podrá variar 

en el número de integrantes y jornada de trabajo en razón de las características 

del territorio que abarca y la disponibilidad de recursos profesionales del 

Municipio. 

 

Coordinador/a: 

 

El perfil del coordinador/a de la OPD corresponde a un profesional del área de las 

ciencias sociales que posea: 

 Capacidad de liderazgo, conocimientos y habilidades para conducir equipos 

de trabajo interdisciplinarios y para generar un clima organizacional 

adecuado. 

 Conocimiento y experiencia en trabajo intersectorial. 

 Habilidades para promover acciones con actores municipales y territoriales 

diversos, incentivando la colaboración y complementariedad. 

 El/la profesional deberá promover en el equipo de trabajo, una mirada de 

gestión territorial. 

 

 

 

 

 

 

 



Trabajador/a o Asistente Social: 

 

 Debe poseer una alta motivación para el trabajo en el área. 

 Con conocimiento y experiencia en niñez, tanto en graves vulneraciones de 

derecho (maltrato infantil, abuso sexual), como en la promoción y 

prevención de dichas vulneraciones a través de un trabajo intersectorial y 

comunitario. 

 Con habilidades para la resolución de conflictos e intervención en crisis. 

 Con capacidad para trabajar interdisciplinariamente, con una mirada 

integral. 

 

Psicólogo/a: 

 Debe poseer una alta motivación para el trabajo en el área. 

 Conocimiento y experiencia en niñez, tanto en graves vulneraciones de 

derecho (maltrato infantil, abuso sexual), como en la promoción y 

prevención de dichas vulneraciones. Por lo tanto deberá manejar los 

ámbitos clínico y comunitario. 

 Con habilidades para la resolución de conflictos e intervención en crisis. 

 Con capacidad para trabajar interdisciplinariamente, con una mirada 

integral. 

 

 

 

 

 

Abogado/a: 

 Debe poseer una alta motivación para el trabajo en el área. 



 Con experiencia en el trabajo con infancia, especialmente en vulneraciones 

graves de derechos (maltrato grave, abuso sexual). 

 Capacidad para promover acciones de protección y promoción de los 

derechos infanto-juveniles en el territorio. 

 Con conocimientos y manejo, de al menos, los siguientes marcos legales 

(tanto sus principios como su estructura): 

 Convención de los Derechos del Niño y sus protocolos 

 Ley de Tribunales de Familia N° (19.968) 

 Ley de Menores 

 Ley Violencia Intrafamiliar (N° 20.066) 

 Ley que tipifica los delitos de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas 

y establece normas para su persecución y mas efectiva persecución 

criminal (Nº 20.507) 

 Código Penal 

 Código Procesal Penal 

 Leyes N°20.032 y N° 20.084 

 Leyes orgánicas de Sename y Municipalidades 

 Derecho de Familia 

 Derecho Penal 

 Convención de la Haya 

Educador/a social o profesor especializado: 

Con experiencia en el área de niñez, habilidades para la animación sociocultural, 

gestión de redes, creación de espacios educativos y de encuentro entre los 

actores locales y capacidad para trabajar en un equipo interdisciplinario de manera 

integral. 

 

Comunicador/a sociales/audiovisuales, periodistas o relacionadores/as 

públicos: 



Con conocimiento y experiencia relativa a estrategias comunicacionales y 

experiencia en acciones de comunicación masiva. 

Otros/as profesionales: también se podrán integrar al equipo de trabajo, 

aquellos/as profesionales que cuenten con conocimientos y experiencia en la 

temática de infancia con enfoque de derecho y con las habilidades mencionadas 

anteriormente. Por ejemplo, sociólogos/as, antropólogos/as, psicopedagogos/as, 

orientadores/as familiares, profesores/as, profesionales de la salud u otros, que 

tengan las habilidades y conocimientos necesarios para poder desempeñarse en 

ambos componentes, sobre todo el relacionado con gestión intersectorial y 

articulación territorial. 

Personal administrativo: Toda OPD, deberá contar con un/a secretaria/o a 

tiempo completo, cuyo perfil debe ser coherente con el tipo de tarea que se espera 

realice una OPD, es decir, debe poseer habilidades para trabajar en equipos 

multidisciplinarios, sensibilidad para trabajar con infanto-adolescentes vulnerados 

en sus derechos y con sus familias. Al mismo tiempo, se deberá contar con horas 

de trabajo a definir en cada OPD, de una/o administrador contable. 

Voluntariados y estudiantes en práctica: En el marco que la propuesta 

considere pertinente incorporar, además del equipo solicitado, personas que 

trabajen no remuneradamente (voluntarios/as) y estudiantes en práctica, es 

necesario que se realice un proceso de selección de modo de asegurar que 

tengan la idoneidad necesaria para vincularse con población infanto-adolescente, 

además de adecuados conocimientos y habilidades en torno a las disciplinas en 

las cuales se encuentren realizando sus prácticas profesionales o técnicas. 

 

 

 

Para todas las personas que integren el equipo, se enfatiza en: 



 La relevancia de contar con la experiencia mixta entre intervención y/o 

atención de casos y acciones del tipo comunitario. 

 Capacidad y motivación para el trabajo en equipos interdisciplinarios, 

aportando desde su disciplina profesional al trabajo directo con niños, niñas 

y adolescentes, y además, a la gestión del proyecto. 

 Poseer habilidades comunicacionales en pos del desarrollo del trabajo 

interdisciplinario y de las adecuadas relaciones interpersonales entre los/as 

integrantes del equipo. 

 Propositividad de soluciones frente a las dificultades que emerjan del 

trabajo. 

 Responsabilidad y Probidad. 

 

Orientaciones Técnicas Específicas 

Principios transversales de la OPD 

Enfoque de Derechos Humanos 

El Enfoque de Derechos surge en el marco de la interpretación de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos31, que crea garantías legales universales 

para todas las personas. 

Los derechos humanos se basan en el respeto a la dignidad y al valor de cada 

persona como individuo y como miembro de una comunidad, de un grupo o de la 

sociedad en su conjunto. Estos valores incluyen la calidad de vida a la cual todos 

tienen derecho, independientemente de su edad, género, raza, religión, 

nacionalidad o de cualquier otra índole. La responsabilidad de garantizar el 

respeto, la protección y el cumplimiento de estos derechos reposa inicialmente en 

los gobiernos nacionales, pero también atañe a todos los actores de la sociedad, 

desde las instituciones internacionales hasta los miembros individuales de las 

familias y la comunidad. 



En este contexto es que se deben considerar tres enfoques generales, que se 

encuentran en el marco de las especificaciones que se han realizado a la 

Declaración Universal, relevando ciertas temáticas y poblaciones. 

Enfoque de Derechos del Niño 

En 1989 se proclama la Convención de Derechos del Niño, que fue ratificada por 

Chile en 1990. Este marco sitúa al niño como sujeto de derechos y actor social, 

donde si bien los padres y familias aparecen como los primeros responsables del 

cuidado y guía de los/as niños/as, se establece a la sociedad en su conjunto, 

especialmente al Estado, como garantes de estos derechos consagrados. Por ello 

es que se hace fundamental su identificación, de manera de generar acciones 

coordinadas para la protección de los derechos. 

En este contexto, la OPD debe mantener una visión integral sobre los derechos 

del niño al seleccionar sus estrategias de intervención y realizar actividades y 

acciones específicas. El cumplimiento pleno de los derechos del niño, deben ser el 

norte hacia el cual se dirigen sus esfuerzos y se plantean sus metas, considerando 

enfoques participativos y de empoderamiento en particular en lo que se refiere a 

los niños/as, formar asociaciones y alianzas para promover los derechos del niño y 

emplear una perspectiva integral que exija una respuesta intersectorial.  

Enfoque de Género 

 Considerar la opinión de niños, niñas y adolescentes, para la realización de 

las distintas actividades que desarrolla la OPD, respetando sus intereses y 

evitando que los estereotipos de género coarten la posibilidad de 

participación de cada sexo.  

 Identificar la presencia de estereotipos de género e incentivar la reflexión y 

su análisis.  

 Realizar acciones tendientes a igualar el desarrollo y participación tanto de 

niños como de niñas.  

 Impulsar el desarrollo de planificaciones que respondan a las necesidades 

prácticas y estratégicas tanto de niñas como de niños. 



 

 Realizar talleres de socialización de enfoque de género para población 

infanto-juvenil y adulta.  

 Se deberá potenciar el involucramiento de la figura significativa masculina, 

quien tradicionalmente ha estado ausente en el rol de crianza, pero que a 

su vez suele sentirse poco escuchado y apoyado en el desempeño de dicho 

papel. Al respecto, se sugiere, por ejemplo, flexibilizar los horarios de las 

actividades de manera que hombres y mujeres puedan asistir. Esto, 

siempre y cuando no afecte el interés superior del niño/a.  

 

 

 

Enfoque Intercultural  

 

Es importante clarificar que se entenderá por Enfoque Intercultural, por lo que es 

necesario hacer una distinción entre los conceptos de multiculturalidad e 

interculturalidad.  

Siguiendo a Sylvia Schmelkes la multiculturalidad, hace referencia a la 

coexistencia de grupos con distintas culturas y no incorpora las relaciones entre 

ellas, por tanto, un enfoque multicultural no evita el racismo o la discriminación. En 

cambio, la interculturalidad alude a las relaciones basadas en el respeto entre los 

distintos grupos culturales. “La interculturalidad no admite asimetrías, es decir, 

desigualdades entre culturas mediadas por el poder, que benefician a un grupo 

cultural por encima de otros. Como aspiración, la interculturalidad forma parte de 

un proyecto de nación”.  

Se debe considerar el enfoque intercultural en el marco de la Declaración de las 

Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, firmada por Chile 

en 2007, y el Convenio 169 de la Organización Internacional del trabajo (OIT), 

promulgado en 1989 y ratificado por Chile el 2008.  

Es importante que al insertarse en los territorios, el equipo efectúe un 

reconocimiento de la o las culturas características de la comunidad, esto le 



permitirá reconocer si está compuesta por migrantes, por etnias específicas, 

pueblos originarios, entre otros. Esto permitirá revisar como los ciudadanos/as de 

la comuna conceptualizan los derechos de la infancia y adolescencia desde su 

cultura, y por lo tanto, ayudará a determinar en conjunto con ellos las estrategias 

preventivas y de promoción de los derechos infanto-adolescentes que cobran 

sentido desde su cosmovisión.  

El proyecto podrá ser un aporte a la generación de espacios en la comuna, donde 

emerja el diálogo intercultural, enriqueciendo así, la convivencia comunitaria, 

favoreciendo los lazos de confianza y el respeto por las expresiones propias de 

cada grupo cultural.  

 

 

Enfoque de Necesidades Especiales  

 

Cualquier servicio abocado a la protección de derechos de la infancia y la 

adolescencia ha de tener incorporada la mirada de las necesidades especiales de 

atención que pueden presentar niños/as y adolescentes durante su proceso de 

desarrollo. 

La discapacidad, cuando se constituye en una situación previsiblemente 

permanente debe ser entendida como la define la nueva Convención Internacional 

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad35, es decir, “aquellas 

necesidades especiales (físicas, mentales, intelectuales, sensoriales) de largo 

plazo que al interactuar con diversas barreras y actitudes del entorno impiden la 

participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los 

demás”36. Esta definición pone en el centro a este grupo objetivo en el sentido 

que debe ser visibilizado como personas que aportan; ya no es un problema de 

salud y rehabilitación radicado en sí mismos, sino un imperativo de equidad social 

que debe resolverse incorporando a los niños/as y adolescentes con necesidades 

especiales (NE) en igualdad de condiciones con los demás, a la vida en sociedad. 

Por ende la responsabilidad de la inclusión ya no es sólo del sujeto 

discapacitado/a, más bien está basada en una comunidad que lo protege.  



El enfoque actual introduce el reconocimiento de la autonomía e independencia 

individual de los niños/as y adolescentes con capacidades diferentes, valorando su 

dignidad intrínseca, sus aportes y todos sus derechos como los de preservar su 

identidad, incluyendo la participación y toma de decisiones relacionadas con 

ellos/as mismos, derecho a la educación inclusiva, a la salud y rehabilitación de 

calidad, de acceso a la justicia, entre otros, y por supuesto de ser especialmente 

protegidos contra todo tipo de explotación, abuso o situación de vulneración. Esto 

último, porque se reconoce que este grupo se encuentra más expuesto a ser 

víctima de vulneraciones de distinto orden.  

El propósito de esta perspectiva se orienta a diseñar y ejecutar acciones 

mancomunadas con los distintos actores sociales incorporando “ajustes 

razonables” cuando sea posible, entendiendo por tal, el crear las condiciones 

favorables, remover obstáculos, y/o realizar las adecuaciones necesarias para 

garantizar las oportunidades, el disfrute o ejercicio de derechos, en pie de igualdad 

con los demás. Los esfuerzos van dirigidos a asegurar que los niños/as y 

adolescentes sean protegidos e incluidos dentro de una comunidad sensible, que 

se abre a la diversidad sin discriminación y acepta las necesidades especiales 

como desafíos que forman parte de su responsabilidad social.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otros enfoques transversales  

 

Enfoque de Calidad  

 



El principio de calidad debe entenderse asociado a la rigurosidad de la 

intervención técnica basada en evidencias que hacen del servicio prestado y de 

las iniciativas de intervención, un complemento de acciones pertinentes a los 

requerimientos del territorio donde se inserta la OPD.  

Algunos elementos claves de la calidad del programa, se refieren a instalar la 

autocrítica y revisión permanente para la mejora continua del mismo, al 23  

mismo tiempo, es preciso ir desarrollando indicadores medibles, basados en datos 

concretos que reflejen la eficacia del trabajo realizado. Lo anterior, considerando la 

participación de todos los actores directos e indirectos implicados y de los 

usuarios/as mismos, recogiendo así desde quienes reciben el servicio sus 

evaluaciones que permitan retroalimentar la práctica. Así mismo, contar con un 

ordenamiento claro de los verificadores del proyecto. La calidad de un servicio que 

se brinda a usuarios/as requiere que el proyecto constantemente esté revisando 

su quehacer, cómo lo hace, cuándo lo hace, con quiénes lo hace, para quiénes lo 

hace, contrastando los resultados con su misión y objetivo general, favoreciendo la 

instalación de una gestión de calidad.  

 

b) Territorialidad  

 

Implica conocer las condiciones físicas, sociales, económicas y culturales que se 

presentan en un territorio determinado, visualizando las principales vulneraciones 

de derecho y las oportunidades de promoción del tema infancia, para coordinar y 

potenciar los recursos disponibles, resolver necesidades y promover mejores 

posibilidades de desarrollo para la infancia y adolescencia.  

Al constituirse el territorio en un espacio heterogéneo, es de especial importancia 

comprender las interrelaciones que se dan entre los actores comunitarios que lo 

conforman, sus formas de organizarse, temas de interés, así como reconocer sus 

recursos, potencialidades e intereses vinculados a la infancia y adolescencia, 

entre otros, para contribuir a la reducción de la fragmentación sectorial, el 

fortalecimiento de las capacidades institucionales y la optimización de los 

recursos.  



 

6.2. Sujetos participantes del proyecto  

 

Los sujetos participantes de las OPD serán niños, niñas y adolescentes, de entre 0 

y 17 años 11 meses y 29 días, que se encuentren en situación de vulneración de 

derecho y/o excluidos del ejercicio de los mismos.  

Para ello se desarrollarán estrategias que involucren a sus familias y adultos 

responsables, además de otros actores de la comunidad como son: profesionales 

y técnicos de servicios públicos; profesionales y técnicos de organizaciones no 

gubernamentales sin fines de lucro; personas participantes de organizaciones 

sociales y de base; comunidad organizada y no organizada; hombres y mujeres 

habitantes de un territorio determinado.  

 

Vías de ingreso  

 

Principalmente, por demanda espontánea, es decir, cuando el propio niño/a y/o la 

persona encargada de su cuidado personal que recurren voluntariamente a la 

OPD, para resolver una situación de vulneración de derecho y/o exclusión social.  

También será una vía de ingreso, la derivación desde las diversas instancias 

municipales, de otras instancias públicas y/o privadas y de orden comunitario, la 

derivación desde el Sename y/o del Tribunal Competente.  

 

 

 

 

II. Observaciones 



Las OPDs, al ser un convenio interinstitucional entre los municipios y el Servicio 

Nacional de Menores (SENAME), provoca que la supervisión dependa muchas 

veces de la visión politica del gobierno. 

Por otra parte, los criterios de selección de personal, varia muchas veces 

dependiendo de la autoridad y de quienes supervisan la oficina, a pesar de existir 

lineamientos de perfiles. 

Por otra parte la distribución de fondos destinados a las OPD, dependen del 

municipio, existiendo un porcentaje otorgado por SENAME. 

 

III. Propuestas 

 

Selección de Profesionales y Consultores 

Las Oficinas de Protección de Derechos (OPD), al surgir como protección a los 

Derechos del Niño y su organismo regente la UNICEF, deben trabajar en forma 

conjunta, y sumarse a la labor desarrollada por los Municipios y el Servicio 

Nacional de Menores, es por esto que en lo que concierne a la selección de 

Profesionales y consultores, se propone lo siguiente: 

1.-El año 2011, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en 

conjunto con el Gobierno de Chile, firman Convenios de Cooperación, para la a 

través del Instituto Nacional de  la  Juventud  (INJUV).  Dicho  marco  de  

cooperación se  plasmó  en  el  Proyecto  “Fortalecimiento  y Desarrollo de 

Políticas Publicas en Juventud. 

En base a lo anterior, se Propone que el Gobierno de Chile, a través del Ministerio 

de Justicia como organismo matriz de SENAME , siendo este último financista de 

las OPD, entregando la administración a los municipios. 



Realice un convenio de selección de Profesionales y consultores, donde los 

antecedentes curriculares de ambos se suban a la plataforma de UNICEF a través 

del formulario de antecedentes personales (P11). 

Lo cual daría más integración nacional e internacional al cumplimiento de los 

convenios referentes a los derechos del niño. 

Sobre el Equipo Profesional y Técnico. 

Si bien las características de los perfiles de las OPD, existen, es necesario, que 

estas oficinas cuenten con profesionales adecuados y  no solo los que se 

mencionan en el capítulo 1. 

Estos profesionales son: 

Médico Psiquiatra: Ha de Formar parte desde el inicio del proyecto, siempre y 

cuando el diagnóstico social realizado, demuestre la existencia de drogadicción y 

trastornos graves que necesiten esta intervención. 

Este profesional deberá trabajar en conjunto con el/la psicólogo/a y la asistente 

social. 

Profesional del psicodrama y terapeutas naturales: Estos profesionales 

deberán estar desde el comienzo, instaurando terapias grupales y alternativas en 

los diferentes niños, niñas y adolescentes, además de sumar intervenciones en la 

comunidad. 

Delegados SENAME: Estas personas serán profesionales o técnicos, cuyo fin 

será ser parte del equipo de las OPD, los cuales verán en forma directa el trabajo 

de estas oficinas, su sueldo dependerá de SENAME, además seran los 

informantes directos ante SENAME y el Ministerio de Justicia. 

Esta persona deberá de haber trabajado en SENAME o en algún centro, su tarea 

será de observación y entrega de información del trabajo de la OPD, trabajara en 

actividades de las oficinas, además seran los encargados de ver las relaciones 



intrainstitucional, verificando la no existencia de filtraciones de casos u otros casos 

que alteren su funcionamiento. 

Sobre la supervisión. 

La supervisión, a estas instituciones es realizada por SENAME, lo cual al estar en 

comunicación directa, provocaría el problema de  el sentido de la misma, en este 

ámbito, ¿Qué pasaría si SENAME, se comunicara con las OPDs, un mes antes, 

una semana antes o un día antes de ir a supervisarlas?, la respuesta es que daría 

inicio a que los documentos fueran realizados antes u ordenados antes del aviso, 

podrían saber qué área los van a supervisar, a quien o que área van a supervisar 

y tal vez darles los lineamientos para pasar las “supervisiones”, lo cual harían que 

el fin de la supervisiones perdiera su fin. 

Es por eso, que se solicita que las supervisiones tengan el referente de tal, que el 

supervisor, no de aviso de ninguna forma, y que se sume a esta tarea de 

SENAME, la UNICEF, como supervisores de las OPD. 

Además se deberá, realizar una investigación mensual sobre los correos que son 

recibidos por estas instituciones, en las cuales se pueda descartar, avisos de 

supervisión u otros inconvenientes como la no trasparencia en la selección de 

personal. 

Sobre los convenios 

Al ser presentado el proyecto de la OPD, el/la coordinador/a, deberá tener el plazo 

de un año para realizar convenios de cooperación, tanto sectoriales, comunales, 

regionales o nacionales. 

Convenios con instituciones nacionales e internacionales: 

Las OPDs deberán contar con convenios con instituciones educacionales, 

organizaciones u Ongs, internacionales, para ampliar su margen de acción, los 

cuales deberán ser expresados en seminarios a lo menos una vez al año. 

 



 

Creacion de consejo de asesores expertos: 

Las OPDs, deberán de contar con un consejo asesor local y comunal, este 

consejo los asesorara en diferentes materias técnicas o de intervención, en esta 

área, este consejo será dirigido por el alcalde, el coordinador de la OPD, y 

encargados de instituciones en la comuna, deberán realizar una cuenta pública 

por cada tres meses. 

Trasparencia: 

Cada OPD deberá contar con páginas web, dentro del subdominio del municipio, 

en esta página se trasparentara lo siguiente: 

1. Curriculum vitae de cada uno de los miembros del equipo 

2. Forma de contacto a cada uno de los miembros, correo institucional y 

teléfono. 

3. Ingresos y egresos económicos 

4. Montos de dinero que son otorgados a las oficinas. 

5. Presentación de la OPD, misión, visión y Objetivos. 

6. Página de reclamos dirigida al ministerio de justicia, SENAME, Municipio y 

a la OPD. 

7. Página de sugerencias a la OPD. 

8. Vínculos con redes sociales. 

9. Difusión a través de informativos ya sean revistas electrónicas, papers u 

otros. 

10. Convenios por año 

11. Presentación del panel de expertos 

12. Selección de personal y concursos. 

13. Declaración de intereses de cada uno de los miembros del equipo, esto se 

hará presente en, si existen vínculos antes de insertarse al equipo, 

certificados de antecedentes y de inhabilidades. 



Bibliografía 
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