
                 
 

 

 

 

Reglamentos de la Ley N° 21.302 

y Resoluciones relevantes 
a 30 de septiembre de 2022 

 

 
  



REGLAMENTOS 
 
1. Decreto N° 3 Aprueba Reglamento que establece normas para el funcionamiento del Consejo 
de Expertos del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y la Adolescencia, 2 
de junio 2021 
 
2. Decreto N° 6 Aprueba Reglamento que establece normas para el funcionamiento de las 
Comisiones Coordinadoras de Protección, 19 de julio de 2021 
 
3. DFL N° 2, de 2011 Fija planta de personal de los estamentos que indica del Servicio Nacional 
de Protección especializada a la niñez y adolescencia y regula otras materias a que se refiere el 
artículo primero transitorio de la Ley Nº 21.302, 11 de agosto de 2021 
 
4. Decreto N° 10 Aprueba Reglamento que regula la administración de cierre y la administración 
provisional, de los colaboradores acreditados del Servicio Nacional de Protección especializada 

a la niñez y adolescencia, 28 de septiembre de 2021 
 
5. Decreto N° 9 Aprueba Reglamento que determina la estructura interna del Servicio Nacional 
de Protección especializada a la niñez y adolescencia, y regula otras materias que se indican, 28 
de octubre de 2021 
 
6. Decreto N° 19, Aprueba Reglamento de la ley N° 20.032, que regula el régimen de aportes 
financieros del Estado a los colaboradores acreditados del Servicio Nacional de Protección 
Especializada a la niñez y adolescencia, y otra materia que indica, 28 de octubre de 2021 
 
7. Decreto N° 12 Aprueba Reglamento sobre el procedimiento para la asignación de cupos en 
proyectos de programas de protección especializada del Servicio Nacional de Protección 
especializada a la niñez y adolescencia, 29 de noviembre de 2021 

 
8. Decreto N° 5 Aprueba Reglamento que fija estándares para la acreditación de colaboradores 
y para los programas de las líneas de acción del Servicio Nacional de Protección especializada a 
la niñez y adolescencia, 24 de diciembre de 2021 
 
9. Decreto N° 14 Aprueba Reglamento que regula los mecanismos y procedimientos de 
participación y de exigibilidad de derechos del Servicio Nacional de Protección especializada a 
la niñez y adolescencia, 28 de diciembre de 2021 
 
10. Decreto N° 20, Aprueba Reglamento sobre normas para la operación y adecuado 
funcionamiento de los registros del Servicio Nacional de Protección Especializada a la niñez y 
adolescencia y otras materias que indica, 28 de diciembre de 2021 
 
11. Decreto N° 6 Aprueba Reglamento que determina las estrategias y lineamientos para el 

trabajo con familias de los niños, niñas o adolescentes, quienes los tengan legalmente a su 
cuidado, y otras personas relevantes en la ejecución de las líneas de acción del Servicio Nacional 
de Protección Especializada a la niñez y adolescencia, según lo prescrito en el artículo 18 bis de 
la ley N° 21.302, 28 de junio de 2022 
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RESOLUCIONES EXENTAS 
 
1. Resolución Exenta N° 149, de 10 de marzo de 2022, Aprueba Procedimiento ante el 
fallecimiento de niños, niñas, adolescentes o jóvenes atendidos por el Servicio Nacional de 
Protección Especializada a la niñez y adolescencia y su red de colaboradores acreditados. 
 
2. Resolución Exenta N° 150, de 10 de marzo de 2022, Aprueba Procedimiento de traslado entre 
regiones de niños, niñas y adolescentes que se encuentran atendidos en la línea de acción de 
cuidado alternativo por el Servicio Nacional de Protección Especializada a la niñez y 
adolescencia y su red de colaboradores acreditados. 
 
3. Resolución Exenta N° 154, de 14 de marzo de 2022, Aprueba Procedimiento ante hechos 
eventualmente constitutivos de delitos en contra de niños, niñas y adolescentes que se 
encuentran atendidos en proyectos de administración directa del Servicio Nacional de 
Protección Especializada, deja sin efecto oficio circular que indica y dispone publicación- 

 
4. Resolución Exenta N° 155, de 14 de marzo de 2022, Aprueba Procedimiento ante hechos 
eventualmente constitutivos de delitos en contra de niños, niñas y adolescentes que se 
encuentran atendidos en colaboradores acreditados del Servicio Nacional de Protección 
Especializada, deja sin efecto oficio circular que indica y dispone publicación- 
 
 
 

 
 

2



CVE 1952912 | Director: Juan Jorge Lazo Rodríguez
Sitio Web: www.diarioficial.cl

| Mesa Central: +562 2486 3600     Email: consultas@diarioficial.cl
Dirección: Dr. Torres Boonen N°511, Providencia, Santiago, Chile.

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N°19.799 e incluye sellado de tiempo y firma electrónica
avanzada. Para verificar la autenticidad de una representación impresa del mismo, ingrese este código en el sitio web www.diarioficial.cl

DIARIO OFICIAL
DE LA REPUBLICA DE CHILE

Ministerio del Interior y Seguridad Pública

I
SECCIÓN

LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y RESOLUCIONES DE ORDEN GENERAL

Núm. 42.968 | Miércoles 2 de Junio de 2021 | Página 1 de 4

Normas Generales

CVE 1952912

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA

Subsecretaría de la Niñez

APRUEBA REGLAMENTO QUE ESTABLECE NORMAS PARA EL
FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO DE EXPERTOS DEL SERVICIO NACIONAL DE

PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA
 

Núm. 3.- Santiago, 27 de enero de 2021.
 

Visto:
 
Lo dispuesto en los artículos 32, Nº 6 y 35 de la Constitución Política de la República de

Chile; en el decreto con fuerza de ley Nº 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de
la Presidencia, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.575, orgánica
constitucional de bases generales de la Administración del Estado; en la ley Nº 19.880, que
establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la
Administración del Estado; en la ley Nº 20.530, que crea el Ministerio de Desarrollo Social y
Familia y modifica cuerpos legales que indica; en el decreto Nº 15, de 2012, del Ministerio de
Desarrollo Social, que aprueba reglamento del artículo 4º de la ley Nº 20.530, que crea el
Ministerio de Desarrollo Social y Familia; en la ley Nº 21.302, que crea el Servicio Nacional de
Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia y modifica normas legales que indica; en la
resolución Nº 7, de 2019, de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre
exención del trámite de toma de razón; y en las demás normas aplicables.

 
Considerando:
 
Que la ley Nº 21.302 crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y

Adolescencia, cuyo objeto es garantizar la protección especializada de niños, niñas y
adolescentes gravemente amenazados o vulnerados en sus derechos, entendida como el
diagnóstico especializado, la restitución de los derechos, la reparación del daño producido y la
prevención de nuevas vulneraciones.

Que la citada ley, en su artículo 9, crea un Consejo de Expertos, que asesorará al Servicio en
materia de protección especializada de niños, niñas y adolescentes, y sus familias.

Que, de acuerdo a lo establecido en el inciso final del artículo 15 de la referida ley, un
reglamento expedido por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia determinará el
funcionamiento del Consejo de Expertos, por tanto,

 
Decreto:
 
Artículo único: Apruébase el reglamento que establece normas para el funcionamiento del

Consejo de Expertos del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y la
Adolescencia, cuyo texto es el siguiente:

 
Párrafo 1

Aspectos generales
 

Artículo 1º.- El Consejo de Expertos (en adelante, el "Consejo"), creado por el artículo 9º
de la ley Nº 21.302 (en adelante, la "Ley"), tiene por objeto asesorar al Servicio Nacional de
Protección Especializada a la Niñez y la Adolescencia (en adelante, el "Servicio") en materia de
protección especializada de niños, niñas y adolescentes y sus familias y se regirá por las normas
del presente reglamento para el cumplimiento de sus labores y su funcionamiento.
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Artículo 2º.-  El Consejo, acorde a lo dispuesto en el artículo 10º de la Ley, estará
compuesto por cinco miembros expertos en áreas ligadas a la niñez, con experiencia y
reconocida trayectoria en el área de su competencia, y será presidido por uno de sus miembros,
designado por la mayoría absoluta de los consejeros. Participará con derecho a voz, de manera
permanente, y sin remuneración, un representante del Ministro de Hacienda, designado por él.

Podrán ser consejeros las personas que cumplan con los requisitos establecidos en el inciso
segundo del artículo 10º de la ley, y serán designadas conforme al procedimiento regulado en su
artículo 11º.

Los integrantes del Consejo de Expertos durarán tres años en su cargo, y podrá renovarse su
nombramiento por una sola vez.

En la conformación del Consejo, la cantidad de miembros de un sexo no podrá superar en
dos integrantes al otro.

 
Párrafo 2

Del Funcionamiento del Consejo de Expertos
 
Artículo 3º.- El Consejo sesionará todas las veces que sea necesario para el cumplimiento

oportuno y eficiente de sus funciones, debiendo celebrar sesiones ordinarias a lo menos una vez
cada dos meses, con un máximo de doce sesiones pagadas por cada año calendario, y sesiones
extraordinarias cuando las cite especialmente el Presidente del Consejo o el Director Nacional
del Servicio, mediante resolución fundada, o cuando aquéllas se citen por medio de una
autoconvocatoria del Consejo. Podrá celebrarse un máximo de cuatro sesiones extraordinarias
pagadas por cada año calendario. El Director Nacional del Servicio podrá asistir a las sesiones
ordinarias y extraordinarias del Consejo con derecho a voz.

A las sesiones del Consejo deberán concurrir personalmente sus miembros, pudiendo
excusarse solo por razones fundadas. En caso de inasistencia injustificada a dos sesiones
consecutivas, se configurará la causal de cesación en el cargo de consejero, en los términos
dispuestos en el numeral i) del literal f) del artículo 14º de la ley.

Los miembros del Consejo podrán participar en las sesiones físicamente o a través de
medios tecnológicos que les permitan intervenir simultánea y permanentemente en ellas. En estos
casos, su asistencia y participación será certificada por el o la Secretario(a) Ejecutivo(a) del
Consejo, designado(a) para tales efectos de conformidad al Párrafo 5 de este reglamento.

 
Artículo 4º.- El Consejo podrá invitar a participar en sus sesiones en calidad de invitados,

con derecho a voz, a personas con reconocida experiencia en los temas que constituyen el objeto
del Servicio.

El Servicio podrá asumir, de acuerdo a su presupuesto disponible, gastos tales como
alimentación, traslado o alojamiento, que se generen con ocasión de la asistencia de algún
experto, académico o expositor como invitado especial, requerido por los miembros del Consejo.

 
Artículo 5º.- La convocatoria a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo estará

a cargo del Director Nacional del Servicio o del Presidente del Consejo, según corresponda, en
los términos dispuestos por el inciso primero del artículo 15 de la Ley, quien deberá citar a cada
uno de sus integrantes con una antelación mínima de tres días hábiles a su celebración, en la
forma que se determine en la primera sesión del Consejo, debiendo especificarse el día, hora y
lugar de la sesión, en caso de proceder.

Respecto de las funciones establecidas en las letras h) e i) del artículo 9º de la ley, el
Director Regional deberá solicitar al Director Nacional la convocatoria del Consejo de Expertos.

Sin perjuicio de lo anterior, el Presidente del Consejo estará obligado a convocar a una
sesión extraordinaria cuando así lo requieran, por escrito, a lo menos tres de sus miembros. En
todo caso, el Consejo podrá autoconvocarse en situaciones urgentes o necesarias conforme a la
decisión de la mayoría de sus integrantes.

 
Artículo 6º.-  Para efectos del funcionamiento del Consejo de Expertos, éste solo podrá

sesionar con la asistencia de a lo menos tres de sus miembros, previa convocatoria del Director
Nacional del Servicio o de su Presidente, en los términos dispuestos en el artículo anterior.

En caso de no contar con el quórum requerido para sesionar, se dejará constancia de tal
hecho en el acta que se levante al efecto, acorde con lo previsto en el artículo 8º de este
reglamento, fijando en ese acto fecha para una nueva sesión, la que deberá realizarse dentro de
las 48 horas siguientes. Si la nueva fecha recayera en día inhábil, la reunión se realizará el día
hábil siguiente.
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Artículo 7º.-  Los acuerdos y decisiones del Consejo se adoptarán por la mayoría absoluta
de los consejeros presentes. En caso de que el resultado de la votación fuere un empate, la
decisión final se dirimirá con el voto del Presidente del Consejo.

 
Artículo 8º.- En cada sesión del Consejo se registrarán en actas los temas tratados por el o

la Secretario(a) Ejecutivo(a), designado(a) para tales efectos de conformidad al Párrafo 5 de este
reglamento.

Las actas tendrán numeración correlativa y contendrán a lo menos:
 
a) Lugar, día, hora de inicio y hora de término de la sesión. En caso de que la sesión sea

realizada por medios telemáticos, deberá dejarse constancia del hecho.
b) El nombre de los consejeros que asistieron a la sesión y demás participantes, en su caso.
c) Una breve reseña de los temas tratados.
d) Los acuerdos adoptados por el Consejo sobre cada una de las materias tratadas.
e) Los resultados de las votaciones, incluyendo los votos disidentes y sus fundamentos.
f) Las causales de abstención que afecten a los consejeros en los asuntos sometidos a su

conocimiento.
 
Las actas deberán incluir los antecedentes en que se haya fundado el Consejo para sus

decisiones y acuerdos, así como los informes y demás documentos que se hayan tenido a la vista.
 
Artículo 9º.-  La tabla de materias a tratar en cada sesión del Consejo será remitida,

preferentemente por correo electrónico, a los miembros de éste, con a lo menos 48 horas de
anticipación, para su revisión.

 
Artículo 10º.-  Las actas o su extracto serán publicadas en el portal institucional

del Servicio, en los términos dispuestos por el artículo 7º de la Ley de Transparencia de la
Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, aprobada por el
artículo primero de la ley Nº20.285 y sin perjuicio del deber de reserva y confidencialidad
regulado en el artículo 33 de la ley.

 
Párrafo 3

Del Presidente del Consejo de Expertos
 

Artículo 11º.- Al Presidente del Consejo le corresponderá:
 
a) Presidir las sesiones del Consejo, dirigir y orientar los debates, someter a votación los

asuntos que requieran su pronunciamiento.
b) Confeccionar el contenido de la tabla de cada sesión, incluyendo las materias que, a su

juicio, requieran la atención del Consejo y aquellas que sean solicitadas por los demás
integrantes de éste, o el Director Nacional del Servicio en el caso que corresponda.

c) Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias, en los términos que prevé el artículo 15
de la ley.

d) Recabar todos los antecedentes necesarios para que el Consejo pueda emitir las opiniones
que le sean solicitadas o que le corresponda dar.

e) Proporcionar al Servicio los documentos que contengan las opiniones fundadas del
Consejo, en virtud del objeto descrito en el artículo 1º del presente reglamento.

 
Artículo 12º.- En la primera sesión del Consejo se designará a su Presidente y al consejero

que lo reemplazará en caso de ausencia o impedimento, conforme al quórum exigido en el
artículo 7º de este reglamento.

 
Párrafo 4

De los Derechos y Deberes de los Consejeros
 

Artículo 13º.-  Cada uno de los integrantes del Consejo percibirá una dieta de quince
unidades de fomento por cada sesión a la que asista con el límite máximo a que alude el inciso
tercero del artículo 15º de la ley, según corresponda. Esta dieta será compatible con otros
ingresos que perciba el consejero.
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Artículo 14º.- Serán deberes de los consejeros:
 
a) Asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo, aun cuando éstas no sean

pagadas.
b) Inhabilitarse y abstenerse de conocer un asunto cuando corresponda, en virtud de lo

señalado por los artículos 12º y 13º de la ley.
c) Mantener la debida reserva y confidencialidad respecto de la información recibida en el

ejercicio de su cargo que no haya sido divulgada oficialmente, y de los temas tratados durante las
sesiones del Consejo, en caso de que se traten materias afectas a secreto o reserva, de acuerdo a
la normativa vigente, y, especialmente, cuando involucre datos personales de niños, niñas y
adolescentes, de conformidad a lo establecido en el artículo 33º de la ley.

 
Párrafo 5

De la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Expertos
 

Artículo 15º.-  El Consejo de Expertos contará con una Secretaría Ejecutiva que tendrá
como finalidad la de prestar apoyo administrativo a las labores del Consejo, la cual estará
radicada en la dotación del Servicio.

 
Artículo 16º.- La Secretaría Ejecutiva estará a cargo de un o una Secretario(a) Ejecutivo(a),

quien tendrá a su cargo la coordinación administrativa del trabajo del Consejo, será el secretario
de actas y ministro de fe de las sesiones que se realicen.

Le corresponderá al o la Secretario(a) Ejecutivo(a), digitalizar las exposiciones presentadas
sobre cada tema y acuerdos alcanzados, dejando constancia de los consensos y diferencias entre
los consejeros, así como de los votos de mayoría y minoría, la cual deberá ser remitida con
posterioridad a cada uno de los consejeros para su aprobación.

 
Artículo 17º.-  El o la Secretario(a) Ejecutivo(a), así como la persona que lo reemplace

serán designados por resolución del o la Director(a) Nacional del Servicio, los cuales deberán ser
profesionales pertenecientes a la dotación del Servicio.

 
Artículo 18º.-  El o la Secretario(a) Ejecutivo(a), así como la persona que lo reemplace,

deberá mantener en absoluta reserva y confidencialidad los temas tratados durante las sesiones
del Consejo, de acuerdo a la normativa vigente, y, especialmente, cuando involucre datos
personales de niños, niñas y adolescentes, de conformidad a lo establecido en el artículo 33 de la
ley.

 
Anótese, tómese razón y publíquese.- SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de

la República.- Alejandra Candia Díaz, Ministra de Desarrollo Social y Familia (S).
Lo que comunico a Ud. para su conocimiento.- Blanquita Honorato Lira, Subsecretaria de la

Niñez.
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Normas Generales

CVE 1977745

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA

Subsecretaría de la Niñez

APRUEBA REGLAMENTO QUE ESTABLECE NORMAS PARA EL
FUNCIONAMIENTO DE LAS COMISIONES COORDINADORAS DE PROTECCIÓN

 
Santiago, 11 de mayo de 2021.- Hoy se decretó lo que sigue:
Núm. 6.
 
Visto:
 
Lo dispuesto en los artículos 32 Nº 6 y 35 de la Constitución Política de la República de

Chile, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto Nº 100, de
2005, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia; en la Ley Nº 18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido,
coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley Nº 1-19.653, de 2000, del
Ministerio Secretaría General de la Presidencia; en el decreto con fuerza de ley Nº 7.912, de
1927, del Ministerio del Interior, decreto que organiza las secretarías del Estado; en la ley Nº
19.880, que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los
órganos de la Administración del Estado; en la ley Nº 20.530, que crea el Ministerio de
Desarrollo Social y Familia y modifica cuerpos legales que indica; en la ley Nº 21.302, que crea
el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia y modifica normas
legales que indica; en el decreto supremo Nº 15, de 2012, del Ministerio de Desarrollo Social,
Subsecretaría de Evaluación Social, que aprueba reglamento del artículo 4º de la ley Nº 20.530,
que crea el Ministerio de Desarrollo Social y Familia; en la resolución Nº 7, de 2019, de la
Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención de trámite de toma de
razón; en las demás normas vigentes, pertinentes y aplicables; y,

 
Considerando:
 
Que la ley Nº 21.302, en adelante la "Ley", creó el Servicio Nacional de Protección

Especializada a la Niñez y Adolescencia, en adelante el "Servicio", cuyo objeto es garantizar la
protección especializada de niños, niñas y adolescentes gravemente amenazados o vulnerados en
sus derechos, entendida como el diagnóstico especializado, la restitución de los derechos, la
reparación del daño producido y la prevención de nuevas vulneraciones;

Que el artículo 17 de la Ley, crea la Comisión Coordinadora de Protección Nacional y las
Comisiones Coordinadoras de Protección Regionales, cuya labor será, entre otras, la
coordinación intersectorial de los órganos de la Administración del Estado que desarrollen
acciones, prestaciones o servicios orientados a la protección de los derechos de los niños, niñas y
adolescentes sujetos de atención del Servicio, y de sus familias, especialmente, cuando para la
protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que son sujetos del Servicio se
requiera de la actuación de otros órganos de la Administración del Estado, por tener competencia
en materias que no son propias del Servicio; y,

Que, de acuerdo con lo establecido en el inciso octavo del artículo 17 de la Ley, un
reglamento expedido por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia establecerá las normas
necesarias para el funcionamiento de las Comisiones Coordinadoras de Protección; por tanto,
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Decreto:
 
Apruébase el reglamento que establece las normas de funcionamiento de las Comisiones

Coordinadoras de Protección, cuyo texto es el siguiente:
 

Párrafo 1º
Aspectos generales

 
Artículo 1º.-  La Comisión Coordinadora de Protección Nacional y las Comisiones

Coordinadoras de Protección Regionales, en adelante las "Comisiones", son órganos de carácter
permanente creados por el artículo 17 de la Ley, las cuales se regirán por las normas previstas en
el presente reglamento en cuanto al desempeño de su labor y funcionamiento.

Sus principales funciones serán:
 

a) La coordinación intersectorial de los órganos de la Administración del Estado que
desarrollen acciones, prestaciones o servicios orientados a la protección de los derechos de los
niños, niñas y adolescentes sujetos de atención del Servicio, y de sus familias, a nivel nacional o
regional, según corresponda, en especial, cuando para la protección de los derechos de los niños,
niñas y adolescentes que son sujetos del Servicio, se requiera de la actuación de los referidos
órganos, por tener competencia en materias que no son propias del Servicio.

b) La adopción de las medidas inmediatas y urgentes de restitución de derechos y
reparación de los daños ocasionados por las vulneraciones de derechos de niños, niñas y
adolescentes, y victimización secundaria, en el caso de la Comisión Coordinadora de Protección
Nacional y en las circunstancias previstas en el inciso cuarto del artículo 2 bis de la Ley.

c) Priorizar los sujetos de atención en la oferta intersectorial y complementar la oferta de
protección especializada que entrega el Servicio, por sí o por terceros, con las demás acciones y
prestaciones requeridas para la protección integral de los niños, niñas y adolescentes atendidos,
de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del artículo 6 de la Ley y en la letra c) del artículo 8 de la
Ley, según corresponda.

d) Evaluar, diseñar, planificar y tomar las decisiones que resulten necesarias para articular y
materializar la acción conjunta del intersector, de un modo constante y conforme a los
lineamientos, objetivos, actividades, metas e indicadores establecidos en la Política Nacional de
Niñez y Adolescencia y su Plan de Acción, a fin de materializar la protección oportuna y
eficiente en todo el territorio nacional.

e) Hacer el correspondiente seguimiento a los acuerdos adoptados por la Comisión.
f) Cumplir las demás atribuciones que la Ley u otras leyes le encomienden, en el ámbito de

sus funciones.
 
Además, corresponderá a la Comisión Coordinadora de Protección Nacional elaborar

anualmente el informe a que alude el inciso noveno del artículo 17 de la Ley, el que será
entregado al Presidente de la República y al Congreso Nacional.
 

Artículo 2º.-  Las Comisiones estarán presididas, según corresponda al nivel nacional o
regional, por el/la Subsecretario/a de la Niñez o por el/la Secretario/a Regional Ministerial de
Desarrollo Social y Familia, y estarán integradas, además, por representantes de los organismos
previstos en el inciso cuarto del artículo 17 de la Ley, designados por sus respectivos ministros o
jefes de servicio. Ello, sin perjuicio de la participación que tengan en las sesiones los
representantes de instituciones y órganos del Estado que se consideren necesarios para el
cumplimiento de su objetivo, quienes deberán ser invitados por el/la respectivo/a presidente/a,
los que tendrán solo derecho a voz.

Los/Las comisionados/as ejercerán sus funciones como tales ad honorem; en consecuencia,
no percibirán remuneración o dieta alguna por su participación en la Comisión respectiva.
 

Párrafo 2º
Del funcionamiento de las Comisiones Coordinadoras de Protección

 
Artículo 3º.- Las Comisiones deberán sesionar ordinariamente al menos una vez al mes. No

obstante, podrán sesionar extraordinariamente mediante autoconvocación de los/las
comisionados/as, en situaciones urgentes o necesarias, cuando la mayoría de estos/as así lo
soliciten al/a la respectivo/a presidente/a.
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En la primera sesión de cada Comisión, los/las comisionados/as deberán determinar la
forma conforme a la que el/la presidente/a los citará para sesionar. En caso de ser necesario,
los/las comisionados/as podrán cumplir con su obligación de asistencia a las sesiones, por
medios telemáticos, situación de la que se dejará constancia en el acta a que se refiere el artículo
8º de este reglamento.

El/La presidente/a citará a sesionar a cada uno/a de los/las comisionados/as especificando el
lugar, día y hora en que la sesión se llevará a cabo. Dicha citación deberá hacerse con una
antelación mínima de tres días hábiles a la celebración de una sesión ordinaria; o dentro de los
cinco días hábiles siguientes a la acreditación de las circunstancias urgentes o necesarias que
justifiquen la realización de una sesión extraordinaria.

Conjuntamente con la citación, el/la presidente/a remitirá el contenido de la tabla de la
sesión respectiva, así como también el acta de la sesión anterior para su revisión, a todos las/los
comisionadas/os, según corresponda.

Las sesiones ordinarias y extraordinarias se desarrollarán en las dependencias de la
Subsecretaría de la Niñez o de la Secretaría Regional Ministerial del Ministerio de Desarrollo
Social y Familia, según corresponda. Sin perjuicio de ello, en situaciones de caso fortuito o
fuerza mayor el/la presidente/a de la respectiva Comisión podrá disponer un lugar diferente para
su celebración.
 

Artículo 4º.-  Para que cada Comisión pueda sesionar válidamente, sea ordinaria o
extraordinariamente, deberán asistir, a lo menos, seis comisionados/as. En caso de no reunirse el
referido quórum, se dejará constancia de este hecho en el acta a que se refiere el artículo 8º de
este reglamento, donde se fijará una nueva fecha para la sesión, la que se realizará dentro de los
dos días hábiles siguientes. De no cumplirse nuevamente con el quórum requerido, la sesión se
llevará a efecto con los/as comisionados/as que asistan, consignándose el hecho en el acta
respectiva.
 

Artículo 5º.- Los acuerdos de las Comisiones se adoptarán por la mayoría absoluta de los/as
comisionados/as presentes, debiendo dejarse constancia de ello en el acta de la correspondiente
sesión. En caso de empate, el/la presidente/a, o quien lo subrogue, tendrá el voto dirimente.

 
Artículo 6º.- Las decisiones adoptadas por las Comisiones serán vinculantes para aquellos

organismos que han concurrido a su acuerdo, y su incumplimiento, así como la infracción al
deber de coordinación por parte del Servicio o de las autoridades sectoriales que correspondan,
constituirá infracción grave al deber de probidad de conformidad con lo previsto en la letra b) del
artículo 6º de la Ley.

Además, los acuerdos adoptados por las Comisiones Coordinadoras de Protección
Regionales deberán ser concordantes con los acuerdos de la Comisión Coordinadora Nacional, si
es que los hubiere, debiendo propenderse a la unidad de acción y coordinación en las decisiones
contenidas en ellos. Con todo, el Comité Interministerial de Desarrollo Social, Familia y Niñez
dará los lineamientos generales a la Comisión Coordinadora de Protección Nacional, quien a su
vez instruirá a las Comisiones Coordinadoras de Protección Regionales al respecto.

 
Artículo 7º.-  El/La presidente/a de la respectiva Comisión podrá disponer de uno o más

funcionarios/as de su dependencia para el ejercicio de las labores administrativas necesarias para
el funcionamiento de esta, debiendo designar anualmente a uno/a de ellos/ellas como secretario/a
de actas, cuyas funciones principales serán:

 
a) Confeccionar las actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias, según lo previsto en el

artículo 8º del presente reglamento;
b) Llevar a cabo las votaciones, la recepción de los votos y su escrutinio, bajo la inspección

del/de la presidente/a de la respectiva Comisión; y todo otro aspecto relevante que alguno de sus
miembros solicite.
 

Artículo 8º.- Las actas de las Comisiones tendrán numeración correlativa, y contendrán, a
lo menos, lo siguiente:

 
a) Lugar, día, hora de inicio y hora de término de la sesión. Asimismo, se dejará constancia

de las sesiones realizadas por medios telemáticos.
b) Asistencia e inasistencia de los/las comisionados/as, y de los/las invitados/as a la sesión;

y situación de subrogación del/de la presidente/a, en caso de corresponder.
c) Breve reseña de las materias abordadas durante la sesión.
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d) Acuerdos adoptados por la Comisión, sobre cada uno de los temas tratados, incluyendo
todos los antecedentes fundantes de dichos acuerdos, así como los informes o demás documentos
que haya tenido a la vista.

e) Resultados de las votaciones, incluyendo los votos disidentes y sus fundamentos, cuando
así sea solicitado por los/las comisionados/as disidentes.

 
Al inicio de la correspondiente sesión, se revisará el acta de la sesión anterior y se dará

aprobación a la misma o se harán las modificaciones pertinentes.
 

Artículo 9º.-  Las actas de sesión serán publicadas en el portal institucional de
Transparencia Activa de la Subsecretaría de la Niñez y de la Secretaría Regional Ministerial del
Ministerio de Desarrollo Social y Familia, según sea el caso, previo tarjado de todos aquellos
datos personales que pudieren afectar derechos de terceros, especialmente aquellos de carácter
sensible, en conformidad con lo previsto en la normativa vigente.

 
Artículo 10.-  La Subsecretaría de la Niñez o la respectiva Secretaría Regional Ministerial

de Desarrollo Social y Familia, según corresponda, proveerán el apoyo técnico y administrativo
que se requiere para el funcionamiento de las Comisiones, y los gastos que estas irroguen, serán
de cargo de sus respectivos presupuestos.
 

Párrafo 3º
Del/De la presidente/a de las Comisiones Coordinadoras de Protección

 
Artículo 11.- Cada Comisión tendrá un/una presidente/a, cargo que será desempeñado por

el/la Subsecretario/a de la Niñez o el/la Secretario/a Regional Ministerial del Ministerio de
Desarrollo Social y Familia, según corresponda.

Los/Las presidentes/as, tendrán las siguientes atribuciones:
 
a) Convocar las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Comisión en los términos del

artículo 3º del presente reglamento, presidirlas, dirigirlas y orientar sus debates.
b) Determinar el contenido de la tabla de cada sesión.
c) Invitar a las sesiones de la Comisión a los/as representantes de las instituciones y órganos

del Estado que la respectiva Comisión considere necesarios para el cumplimiento de su objetivo.
d) Someter a votación los asuntos que requieran de un pronunciamiento por parte de la

Comisión e inspeccionar su desarrollo.
e) Determinar el funcionamiento de la Comisión a través de mesas especializadas de

coordinación para la integración sostenida de servicios por áreas, propendiendo a la mayor
eficiencia posible.

f) Decidir la necesidad de contar con la asistencia técnica de los servicios que integran la
Comisión, para la realización de alguna de sus funciones específicas, pudiendo adoptar, dentro
del ámbito de sus competencias, todas las medidas que estime indispensables para dar
cumplimiento a ellas.

 
Artículo 12.-  En caso de ausencia o impedimento, el/la presidente/a será reemplazado por

el/la funcionario/a que lo subrogue en el cargo que desempeñe en el organismo al que representa.
 

Párrafo 4º
De los derechos y deberes de los/las comisionados/as

 
Artículo 13.- Los/Las comisionados/as tendrán los siguientes derechos:
 
a) Participar en las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Comisión correspondiente,

con derecho a voz y voto.
b) Autoconvocar a sesiones extraordinarias en los términos del artículo 3º de este

reglamento.
c) Acceder en forma completa, oportuna y en condiciones de accesibilidad a los

antecedentes necesarios para el desempeño de sus funciones, con antelación a la celebración de
cada sesión de la Comisión correspondiente y, en su caso, a aquellos concernientes a la mesa
especializada respectiva.

 
Artículo 14.- Los/Las comisionados/as tendrán los siguientes deberes:
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a) Asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Comisión que corresponda.
b) Mantener absoluta reserva y confidencialidad respecto de aquella información de la que

tomen conocimiento en el ejercicio de sus funciones como comisionados/as en los términos del
artículo 33 y 33 bis de la Ley.

c) Prestar a la Comisión y a su presidente/a, toda la información y colaboración que estos
les soliciten en el ámbito de sus competencias, para el ejercicio de las funciones establecidas en
la ley y en este reglamento.

 
Anótese, tómese razón y publíquese.- SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de

la República.- Karla Rubilar Barahona, Ministra de Desarrollo Social y Familia.
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Blanquita Honorato Lira, Subsecretaria de la

Niñez (S).
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Normas Generales

CVE 1991377

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA

Subsecretaría de la Niñez

FIJA PLANTA DE PERSONAL DE LOS ESTAMENTOS QUE INDICA DEL SERVICIO
NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y

REGULA OTRAS MATERIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO PRIMERO
TRANSITORIO DE LA LEY Nº 21.302

 
Santiago, 31 de mayo de 2021.- Hoy se decretó lo que sigue:
DFL Núm. 2.
 
Visto:
 
Lo dispuesto en el artículo 64 de la Constitución Política de la República de Chile, cuyo

texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto supremo Nº 100, de 2005,
del Ministerio Secretaría General de la Presidencia; las facultades que me confiere el artículo
primero transitorio de la ley Nº 21.302, que crea el Servicio Nacional de Protección
Especializada a la Niñez y Adolescencia y modifica normas legales que indica; y lo establecido
en el decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2021, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que
fija planta de directivos del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y
Adolescencia, y regula otras materias a que se refiere el artículo primero transitorio de la ley Nº
21.302, dicto el siguiente:

 
Decreto con fuerza de ley:
 
Artículo 1º.-  Fíjanse las siguientes plantas de personal de directivos de carrera, de

profesionales, de técnicos, de administrativos y de auxiliares del Servicio Nacional de Protección
Especializada a la Niñez y Adolescencia:

 
PLANTA DE DIRECTIVO DE CARRERA

 

 
El cargo directivo de carrera grado 9º se suprimirá por el solo ministerio de la ley una vez

que quede vacante por cualquier causa, de lo cual se dejará constancia, mediante resolución del
Director del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, visada
por la Dirección de Presupuestos.

 
PLANTA DE PROFESIONALES
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PLANTA DE TÉCNICOS

 

 
PLANTA DE ADMINISTRATIVOS
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PLANTA DE AUXILIARES

 

 
Artículo 2º.-  Establécense los siguientes requisitos para el ingreso y promoción a las

plantas y cargos que se indican del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y
Adolescencia:

 
I. DIRECTIVO DE CARRERA:
 
Grado 9º EUS:
 
Título profesional de una carrera de, a lo menos, 8 semestres de duración, otorgado por una

universidad o instituto profesional del Estado o reconocido por éste, o aquellos títulos validados
en Chile de acuerdo a la legislación vigente.

 
II. PROFESIONALES:
 
Grados 4º y 5º EUS, alternativamente:
 
a. Título profesional de una carrera de, a lo menos, 10 semestres de duración, otorgado por

una universidad o instituto profesional del Estado o reconocido por éste, o aquellos títulos
validados en Chile de acuerdo a la legislación vigente, y acreditar una experiencia profesional no
inferior a cuatro años, o

b. Título profesional de una carrera de, a lo menos, 8 semestres de duración, otorgado por
una universidad o instituto profesional del Estado o reconocido por éste, o aquellos títulos
validados en Chile de acuerdo a la legislación vigente, y acreditar una experiencia profesional no
inferior a cinco años.

 
Grado 6º EUS, alternativamente:
 
a. Título profesional de una carrera de, a lo menos, 10 semestres de duración, otorgado por

una universidad o instituto profesional del Estado o reconocido por éste, o aquellos títulos
validados en Chile de acuerdo a la legislación vigente y acreditar una experiencia profesional no
inferior a tres años, o

b. Título profesional de una carrera de, a lo menos, 8 semestres de duración, otorgado por
una universidad o instituto profesional del Estado o reconocido por éste, o aquellos títulos
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validados en Chile de acuerdo a la legislación vigente, y acreditar una experiencia profesional no
inferior a cuatro años.

 
Grados 7º, 8º y 9º EUS, alternativamente:
 
a. Título profesional de una carrera de, a lo menos, 10 semestres de duración, otorgado por

una universidad o instituto profesional del Estado o reconocido por éste, o aquellos títulos
validados en Chile de acuerdo a la legislación vigente y acreditar una experiencia profesional no
inferior a dos años, o

b. Título profesional de una carrera de, a lo menos, 8 semestres de duración, otorgado por
una universidad o instituto profesional del Estado o reconocido por éste, o aquellos títulos
validados en Chile de acuerdo a la legislación vigente, y acreditar una experiencia profesional no
inferior a tres años.

 
Grados 10º, 11º y 12º EUS, alternativamente:
 
a. Título profesional de una carrera de, a lo menos, 10 semestres de duración, otorgado por

una universidad o instituto profesional del Estado o reconocido por éste, o aquellos títulos
validados en Chile de acuerdo a la legislación vigente, y acreditar una experiencia profesional no
inferior a un año, o

b. Título profesional de una carrera de, a lo menos, 8 semestres de duración, otorgado por
una universidad o instituto profesional del Estado o reconocido por éste o aquellos títulos
validados en Chile de acuerdo a la legislación vigente, y acreditar una experiencia profesional no
inferior a dos años.

 
Grados 13º al 18º EUS:
 
Título profesional de una carrera de, a lo menos, 8 semestres de duración, otorgado por una

universidad o instituto profesional del Estado o reconocido por éste o aquellos títulos validados
en Chile de acuerdo a la legislación vigente.

 
III. TÉCNICOS:
 
Grado 9º EUS:
 
Título de Técnico de Nivel Superior otorgado por un establecimiento de educación superior

del Estado o reconocido por éste y acreditar una experiencia como técnico de nivel superior no
inferior a cinco años.

 
Grados 10º y 11º EUS:
 
Título de Técnico de Nivel Superior otorgado por un establecimiento de educación superior

del Estado o reconocido por éste y acreditar una experiencia como técnico de nivel superior no
inferior a tres años.

 
Grados 12º, 13º y 14º EUS:
 
Título de Técnico de Nivel Superior otorgado por un establecimiento de educación superior

del Estado o reconocido por éste y acreditar una experiencia como técnico de nivel superior no
inferior a dos años.

 
Grados 15º y 16º EUS, alternativamente:
 
a. Título de Técnico de Nivel Superior otorgado por un establecimiento de educación

superior del Estado o reconocido por éste y acreditar una experiencia como técnico de nivel
superior no inferior a un año, o

b. Título de Técnico de Nivel Medio otorgado por un establecimiento educacional del
Estado o reconocido por éste y acreditar una experiencia como técnico de nivel medio no inferior
a dos años.
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Grados 17º y 18º EUS, alternativamente:
 
a. Título de Técnico de Nivel Superior otorgado por un establecimiento de educación

superior del Estado o reconocido por éste, o
b. Título de Técnico de Nivel Medio otorgado por un establecimiento educacional del

Estado o reconocido por éste y acreditar una experiencia como técnico de nivel medio no inferior
a un año.

 
IV. ADMINISTRATIVOS:
 
Grados 12º, 13º y 14º EUS:
 
Licencia de Educación Media o equivalente y acreditar experiencia laboral no inferior a tres

años.
 
Grados 15º y 16º EUS:
 
Licencia de Educación Media o equivalente y acreditar experiencia laboral no inferior a dos

años.
 
Grados 17º, 18º y 19º EUS:
 
Licencia de Educación Media o equivalente y acreditar experiencia laboral no inferior a un

año.
 
Grados 20º y 21º EUS:
 
Licencia de Educación Medía o equivalente.
 
V. AUXILIARES:
 
Grados 19º y 20º EUS, alternativamente:
 
a) Licencia de Educación Media o equivalente y acreditar experiencia laboral no inferior a

un año, o
b) Estar sirviendo a la fecha de publicación del presente decreto con fuerza de ley un cargo

en la planta de auxiliares o encontrarse asimilado a ella en el Servicio Nacional de Menores.
 
Grados 21º y 22º EUS, alternativamente:
 
a) Licencia de Educación Media o equivalente, o
b) Estar sirviendo a la fecha de publicación del presente decreto con fuerza de ley un cargo

en la planta de auxiliares o encontrarse asimilado a ella en el Servicio Nacional de Menores.
 
La expresión "validados", utilizada en los párrafos precedentes de este artículo, debe

entenderse que comprende el reconocimiento, revalidación y convalidación de títulos
profesionales que le corresponde efectuar a la Universidad de Chile, de acuerdo a lo establecido
en el artículo 6º del decreto con fuerza de ley Nº3, de 2006, del Ministerio de Educación, que fija
el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley Nº153, de 1981, de
la misma Secretaría de Estado, que aprueba los estatutos de esa Casa de Estudios Superiores, sin
perjuicio de lo establecido en los Tratados Internacionales, vigentes sobre la materia.

Adicionalmente, los procesos para el ingreso y promoción a todas las plantas y cargos del
Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, deberán considerar la
idoneidad personal y podrán contemplar exigencias dentro del proceso de selección del personal,
con el propósito de hacer efectivo el principio del interés superior del niño, niña o adolescente.

 
Artículo 3º.-  Traspásase, sin solución de continuidad, desde el Servicio Nacional de

Menores al Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, a contar
del 1 de octubre de 2021, hasta un máximo de 2.421 funcionarios/as que tengan la calidad
jurídica y pertenezcan a los estamentos que se disponen a continuación:
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Para efectos de determinar los/as funcionarios/as a traspasar conforme a lo dispuesto en el

inciso anterior, se estará a las reglas que se definan mediante decreto del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos, expedido bajo la fórmula "Por Orden del Presidente de la República", y
suscrito además por el Ministro de Desarrollo Social y Familia, el que deberá considerar el
proceso de evaluación a que se refiere el inciso segundo del artículo único de la ley Nº 21.338, el
cual incorporará el cumplimiento de los requisitos y los perfiles correspondientes conforme a lo
establecido en el numeral 2, del artículo primero transitorio de la ley Nº21.302, de aquellos
funcionarios que ocupen un cargo homologable al que podrían ocupar en el Servicio Nacional de
Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia. El proceso considerará la etapa de análisis
curricular. Además, comprenderá las etapas de análisis de trayectoria y/o evaluación de
competencias, según corresponda al tipo de cargo a traspasar. Los cargos homologables serán
determinados mediante una o más resoluciones del o la Director/a Nacional del Servicio
Nacional de Menores visada por el o la Director/a del Servicio Nacional de Protección
Especializada a la Niñez  y Adolescencia.

Los perfiles de los cargos a traspasar a que se refiere el inciso anterior serán definidos
mediante resolución por el o la Director/a Nacional del Servicio Nacional de Protección
Especializada a la Niñez  y Adolescencia.

La evaluación a que se refiere el inciso segundo no se aplicará a los funcionarios que hayan
sido evaluados con ocasión de la modernización, reestructuración o funcionamiento de los
Centros de Reparación Especializada de Administración Directa (CREAD) para el
establecimiento de residencias familiares en virtud de lo dispuesto en el artículo 52 de la ley Nº
21.126.

Con todo, respecto de los funcionarios a traspasar se deberá verificar que no se encontraren
afectos a las prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades para el ejercicio del cargo al que
sean traspasados, conforme a lo señalado en el artículo 56 de la ley Nº 21.302 y deberán cumplir
con los requisitos para el desempeño de los cargos del personal del Servicio Nacional de
Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia establecidos en la ley Nº 21.302 y en el
artículo 2º del presente decreto con fuerza de ley. Asimismo, será requisito para ser traspasado al
Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, el no haber recibido
sanciones administrativas, penales o civiles por hechos constitutivos de violencia de cualquier
índole, que hayan afectado la vida o integridad física o psíquica de niños, niñas o adolescentes.

Una vez determinada la nómina de los/las funcionarios/as a traspasar, se informará la misma
por parte del Director Nacional del Servicio Nacional de Menores al Ministro de Justicia y
Derechos Humanos.

 
Artículo 4º.- Establécese que el personal señalado en el artículo anterior será traspasado en

su misma calidad jurídica, grado y planta o aquella a la que se encuentre asimilado, según
corresponda, y será individualizado a través de decretos expedidos bajo la fórmula "Por orden
del Presidente de la República", por intermedio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y
suscrito por el Ministro de Desarrollo Social y Familia.

Para el encasillamiento en la planta de personal del Servicio Nacional de Protección
Especializada a la Niñez y Adolescencia solo se aplicará la siguiente regla: el personal titular de
un cargo de las plantas de directivos, profesionales, técnicos, administrativos y auxiliares
traspasado se encasillará en cargos titulares del mismo estamento e igual grado al que tenían a la
fecha del encasillamiento, manteniendo el orden del escalafón de mérito. Si en las nuevas plantas
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no existieren los grados que tenían los/las funcionarios/as, por haber variado los grados de
ingreso a ellas, estos/as se encasillarán en el último grado que se consulte en la nueva planta.
Estos encasillamientos comenzarán a regir a contar del 1º de octubre del año 2021.

 
Artículo 5º.- Determínase que la fecha de entrada en vigencia de las plantas señaladas en el

artículo 1º del presente decreto con fuerza de ley será a contar de la publicación del mismo.
 
Artículo 6º.-  Traspásanse desde el Servicio Nacional de Menores al Servicio Nacional de

Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia los bienes que correspondan y sean
necesarios para la debida implementación y funcionamiento del Servicio.

La singularización específica de dichos bienes se realizará por uno o más decretos
expedidos bajo la fórmula "Por orden del Presidente de la República", por intermedio del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Con el solo mérito de copia autorizada de dichos decretos, el Servicio Nacional de
Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia efectuará las inscripciones, subinscripciones
y anotaciones que procedan.

 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

 
Artículo primero.-  Fíjase la dotación máxima de personal del Servicio Nacional de

Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia a contar del 1 de octubre de 2021 y hasta el
31 de diciembre de ese año, en 2.552 cupos, en cuyo caso no regirá la limitación establecida en el
inciso segundo del artículo 10º del decreto con fuerza de ley Nº 29, de 2004, del Ministerio de
Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.834, sobre
Estatuto Administrativo.

 
Artículo segundo.- Para efectos del traspaso y promoción, sin perjuicio de lo establecido en

el artículo 2º del presente decreto con fuerza de ley, respecto de los cargos de técnicos de los
grados 9º al 18º, se considerará el siguiente requisito alternativo:

 
Estar sirviendo a la fecha de publicación del presente decreto con fuerza de ley un cargo en

la planta de técnicos o encontrarse asimilado a ella en el Servicio Nacional de Menores, y que
acredite la calidad de alumno regular de una carrera conducente a un Título Técnico de Nivel
Superior otorgado por un establecimiento de educación superior del Estado o reconocido por éste
o que manifieste su intención de cursar los respectivos estudios a contar del año 2022. La calidad
de alumno regular deberá acreditarse, anualmente, dentro del mes de marzo de cada año. Con
todo, a más tardar el 31 de diciembre del año 2024 el correspondiente funcionario deberá
acreditar la obtención del título Técnico de Nivel Superior.

No se exigirá a estos funcionarios el cumplimiento de los requisitos de experiencia a que se
refieren las disposiciones para técnicos establecidas en el artículo 2 de este decreto con fuerza de
ley. En este caso, el requisito de experiencia será el siguiente:

 
Grado 9º EUS: acreditar una experiencia no inferior a cinco años en el Servicio Nacional de

Menores o en el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia.
Grados 10º y 11º EUS: acreditar una experiencia no inferior a tres años en el Servicio

Nacional de Menores o en el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y
Adolescencia.

Grados 12º, 13º y 14º EUS: acreditar una experiencia no inferior a dos años en el Servicio
Nacional de Menores o en el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y
Adolescencia,

Grados 15º y 16º EUS: acreditar una experiencia no inferior a un año en el Servicio
Nacional de Menores o en el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y
Adolescencia.

Grados 17º y 18º EUS: no se requerirá experiencia laboral.
 
Anótese, tómese razón y publíquese.- SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de

la República.- Karla Rubilar Barahona, Ministra de Desarrollo Social y Familia.- Rodrigo Cerda
Norambuena, Ministro de Hacienda.- Hernán Larraín Fernández, Ministro de Justicia y Derechos
Humanos.

Lo que comunico a Ud. para su conocimiento.- María Elena Arzola, Subsecretaria de la
Niñez (S).
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Normas Generales

CVE 2015668

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA

Subsecretaría de la Niñez

APRUEBA REGLAMENTO QUE REGULA LA ADMINISTRACIÓN DE CIERRE Y LA
ADMINISTRACIÓN PROVISIONAL, DE LOS COLABORADORES ACREDITADOS
DEL SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y

ADOLESCENCIA
 
Santiago, 11 de agosto de 2021.- Hoy se decretó lo que sigue:
Núm. 10.
 
Visto:
 
Lo dispuesto en los artículos 32, Nº 6 y 35 de la Constitución Política de la República de

Chile, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto supremo Nº
100, de 2005, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia; en la ley Nº 18.575, orgánica
constitucional de bases generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido,
coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley Nº 1-19.653, de 2000, del
Ministerio Secretaría General de la Presidencia; en el decreto con fuerza de ley Nº 7.912, de
1927, del Ministerio del Interior, decreto que organiza las secretarías del Estado; en la ley Nº
19.880, que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los
órganos de la Administración del Estado; en la ley Nº 20.530, que crea el Ministerio de
Desarrollo Social y Familia y modifica cuerpos legales que indica; en la ley Nº 21.302, que crea
el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia y modifica normas
legales que indica; en el decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2021, del Ministerio de Desarrollo
Social y Familia, Subsecretaría de la Niñez; en la resolución Nº 7, de 2019, de la Contraloría
General de la República, que fija normas sobre exención de trámite de toma de razón; en las
demás normas vigentes, pertinentes y aplicables; y,

 
Considerando:
 
1º Que la ley Nº 21.302, en adelante la "Ley", creó el Servicio Nacional de Protección

Especializada a la Niñez y Adolescencia, cuyo objeto es garantizar la protección especializada de
niños, niñas y adolescentes gravemente amenazados o vulnerados en sus derechos, entendida
como el diagnóstico especializado, la restitución de los derechos, la reparación del daño
producido y la prevención de nuevas vulneraciones;

2º Que, conforme dispone el literal a) del artículo 6 de la Ley, el Servicio Nacional de
Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, en lo sucesivo el "Servicio", podrá ejecutar
los programas de protección especializada directamente, o a través de colaboradores acreditados;

3º Que, por una parte, de acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de la ley, cuando los
colaboradores acreditados hayan realizado alguna de las conductas que, conforme describen los
incisos tercero y octavo del artículo 41 de la ley, constituyan infracciones graves o gravísimas,
sancionadas con el término anticipado del convenio, según establecen los numerales ii), iii) y iv)
del inciso quinto de dicho artículo, y el literal b) del inciso noveno del mismo, procede que el/la
Director/a Regional del Servicio designe un/a administrador/a de cierre para el término
anticipado de los convenios que correspondan;

4º Que, por otra parte, conforme lo regulado en el artículo 49 de la ley, sin perjuicio de la
aplicación de alguna de las sanciones que establece el artículo 41 citado precedentemente, el/la
Director/a Regional, mediante resolución fundada y previa aprobación del Consejo de Expertos,
podrá disponer provisionalmente de la administración de los colaboradores acreditados que
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ejerzan la línea de acción de cuidado alternativo de acogimiento residencial, o de uno o más de
sus establecimientos residenciales en particular, sólo cuando concurra alguna de las causales
descritas en el inciso primero del artículo 49, para asegurar la continuidad del cuidado alternativo
de acogimiento residencial y su adecuado funcionamiento;

5º Que, los párrafos 8º y 9º, del título III de la ley, regulan la administración de cierre y la
administración provisional, para los casos que en estos se señalan;

6º Que, conforme dispone el inciso final del artículo 47 de la ley, el Ministerio de
Desarrollo Social y Familia debe dictar un reglamento que determinará los requisitos que deberá
cumplir el administrador de cierre que designe el Servicio, las condiciones para su renovación o
cese, el contenido del plan de trabajo y las normas necesarias para su adecuada ejecución. A su
vez, el inciso final del artículo 49 de la ley, en relación a la administración provisional de un
colaborador, establece que por medio de un reglamento expedido por esta Cartera de Estado se
determinará el contenido mínimo de la resolución que declare la procedencia de la
administración provisional, las condiciones para su renovación o cese, el contenido del plan de
trabajo, las normas necesarias para su adecuada ejecución y los requisitos que debe cumplir el
administrador provisional que designe el Servicio;

7º Que, por lo expuesto, corresponde dictar el presente reglamento, en que se regule la
administración de cierre y de la administración provisional, de los colaboradores acreditados del
Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, referidos en los incisos finales
de los artículos 47 y 49 de la ley, respectivamente, por tanto;

 
Decreto:
 
Apruébase el reglamento que regula la administración de cierre y la administración

provisional de los colaboradores acreditados del Servicio Nacional de Protección Especializada a
la Niñez y Adolescencia, cuyo texto es el siguiente:

 
Artículo 1º.- Del objeto. El presente reglamento tiene por objeto regular la administración

de cierre de los colaboradores acreditados del Servicio Nacional de Protección Especializada a la
Niñez y Adolescencia, en adelante el "Servicio'', respecto de cualquier línea de acción, y de la
administración provisional respecto de colaboradores acreditados que ejerzan la línea de acción
de cuidado alternativo de acogimiento residencial, o de uno o más de sus establecimientos
residenciales.

Para estos efectos, se regulan los requisitos que deberá cumplir el administrador de cierre y
el administrador provisional para su designación, las condiciones para su renovación o cese, el
contenido de su plan de trabajo, las normas necesarias para la adecuada ejecución de su
administración, y el contenido mínimo de la resolución que declare la procedencia de la
administración provisional.

 
Artículo 2º.- De la administración de cierre. La administración de cierre procede cuando a

los colaboradores acreditados del Servicio se les hubiese aplicado alguna de las sanciones que
establecen los numerales ii), iii) y iv) del inciso quinto del artículo 41 y el literal b) del inciso
noveno del mismo, por la realización de alguna de las conductas de carácter grave, dispuestas en
el inciso tercero del artículo 41 de la ley, o gravísimas, conforme a lo dispuesto en el inciso
octavo de ese mismo artículo, con el objeto de dar término a los convenios que correspondan.

Por resolución del/de la Director/a Regional respectivo/a, se dispondrá la administración de
cierre y se designará, previa aprobación del Consejo de Expertos, al/a la administrador/a de
cierre. Contra esta resolución no procederá recurso administrativo alguno.

Para efectos de la designación del administrador/a de cierre, el/la Director/a Regional
dispondrá de un plazo de 10 días hábiles para proponer al Consejo de Expertos un administrador
de cierre, quien deberá ser un funcionario del Servicio que demuestre idoneidad para el
desempeño de la función encomendada. Simultáneamente, el/la Director/a Regional solicitará
por escrito en el más breve plazo al/a la Director/a Nacional del Servicio que convoque al
Consejo de Expertos, de conformidad a lo previsto en el inciso tercero del artículo 15 de la ley,
con el propósito de que éste se pronuncie en su próxima sesión ordinaria o extraordinaria sobre la
solitud de administración de cierre, según la propuesta que al efecto haga el/la Director/a
Regional.

 
Artículo 3º.-  De la administración provisional. La administración provisional de aquellos

colaboradores del Servicio que ejerzan la línea de acción de cuidado alternativo de acogimiento
residencial tendrá lugar cuando respecto de estos concurra alguna de las causales señaladas en el
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inciso primero del artículo 49 de la ley, así declarado mediante resolución fundada del/de la
Director/a Regional respectivo/a, previa aprobación del Consejo de Expertos, a fin de asegurar la
continuidad y funcionamiento adecuado del servicio prestado.

 
Artículo 4º.-  De la resolución que dispone la administración y designa al/a la

administrador/a. La resolución que disponga la administración de cierre o la administración
provisional, deberá contener, al menos, lo siguiente:

 
a) Identificación del colaborador acreditado respecto del cual se dispone la respectiva

administración, así como el o los establecimientos, cuando sea el caso.
b) Señalamiento de la causal de procedencia de la respectiva administración. En el caso de

la administración de cierre, se especificará la sanción aplicada al colaborador acreditado según lo
dispone el artículo 46 de la ley; y en el caso de la administración provisional, la causal y/o
causales prevista/s en el artículo 49 de la ley, conjuntamente con la individualización del acta de
la sesión del Consejo de Expertos que aprueba disponer dicha administración.

c) Descripción de los antecedentes que fundamenten la sanción del artículo 46 que da lugar
a la administración de cierre, o que permitan acreditar la causal del artículo 49, para el caso de la
administración provisional.

d) Individualización del acta de la sesión del Consejo de Expertos en que fuere aprobada la
propuesta del/de la administrador/a de cierre o provisional efectuada por el/la Director/a
Regional, con indicación de la fecha, su número y los miembros asistentes, así como la
referencia a sus principales fundamentos, cuando proceda.

 
La resolución del/de la Director/a Regional que disponga la administración de cierre o la

administración provisional y designe a quien deba asumirla se notificará por carta certificada al
colaborador acreditado.

 
Artículo 5º.-  De la designación del/de la administrador/a. El/la Director/a Regional

respectivo/a, propondrá al Consejo de Expertos, para su aprobación, un/una candidato/a a
administrador/a de cierre o provisional, según sea el caso, procediendo a su designación
mediante resolución fundada, una vez que dicha propuesta sea aprobada.

Para ser propuesto y designado como administrador/a de cierre o provisional, es necesario
cumplir con los siguientes requisitos:

 
a) Tener la calidad de funcionario/a de planta o a contrata en el Servicio.
b) Contar con un título profesional de una carrera de, a lo menos, ocho semestres de

duración, otorgado por una universidad o instituto profesional del Estado o reconocido por éste,
o aquellos títulos validados en Chile de acuerdo con la legislación vigente.

c) Contar con habilidades para la administración de una organización, lo que se podrá
acreditar conforme a su título y/o experiencia profesional.

d) Contar con una antigüedad mínima de dos años en calidad de funcionario público, los
cuales se entenderán cumplidos en el Servicio Nacional de Menores, en el Servicio Nacional de
Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, o en ambos.

e) Haber sido calificado en el último año de desempeño funcionario en la Lista Nº 1, de
distinción o en la Lista Nº 2, buena, conforme se regula en el artículo 33 del decreto con fuerza
de ley Nº 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija texto refundido, coordinado y
sistematizado de la ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo.

 
La designación del/de la administrador/a será esencialmente revocable, pudiendo ser

reemplazado en caso de muerte, impedimento u otra causa que imposibilite su ejercicio por
medio de una nueva designación mediante resolución fundada, para lo cual se deberá estar a lo
prescrito en el inciso segundo del artículo 46 e inciso cuarto del artículo 49 de la ley, según sea el
caso, debiendo además dar cumplimiento, en lo que corresponda, a las condiciones previstas en
el presente reglamento.

Para efectos de lo dispuesto en este artículo, a quienes sean designados/as en calidad de
administrador/a de cierre o provisional, les serán aplicables las obligaciones funcionarias
previstas en el artículo 52 y 53 del decreto con fuerza de ley Nº1/19.653, de 2000, del Ministerio
Secretaría General de la Presidencia, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la
ley Nº 18.575, orgánica constitucional de bases generales de la Administración del Estado.
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Artículo 6º.- Normas comunes del plan de trabajo. El/La administrador/a de cierre, dentro
de los 20 días hábiles siguientes a su nombramiento, y el/la administrador/a provisional, dentro
de los 20 días hábiles siguientes a la asunción de sus funciones, deberán presentar al/a la
Director/a Regional, para su aprobación, un plan de trabajo.

Todo plan de trabajo deberá contener los antecedentes que permitan determinar el estado
actual en el que se encuentran los niños, niñas y adolescentes beneficiarios del Servicio, así como
también los medios de verificación a través de los cuales se cumplirán los hitos o etapas
comprometidas en el referido plan.

 
Artículo 7º.- Del plan de trabajo de la administración de cierre. Además de lo señalado en

el artículo anterior, el plan de trabajo del/de la administrador/a de cierre deberá indicar lo
siguiente:

 
a) Todas las medidas que se estiman necesarias, según la línea de acción de que se trate,

para asegurar la continuidad de la intervención de los niños, niñas y adolescentes beneficiarios
del Servicio, la derivación que resulte idónea y los plazos para su verificación.

b) Todas las medidas y procedimientos que se han de desarrollar para proceder a la
ejecución de las acciones pendientes y al cierre del convenio, vigente una planificación
financiera de los recursos que se utilizarán para tal fin y los plazos para su verificación.

 
Artículo 8º.- Del plan de trabajo de la administración provisional. El plan de trabajo del/de

la administrador/a provisional deberá indicar, además de lo señalado en el artículo 6º de este
reglamento, lo siguiente:

 
a) Todas las medidas, plazos y procedimientos para asegurar la continuidad del colaborador

acreditado o el funcionamiento de la residencia en particular, según corresponda, lo anterior con
el propósito de otorgar un adecuado cuidado a los niños, niñas y adolescentes sujetos de atención
del Servicio.

b) Procedimiento que se utilizará para la continuación de la ejecución del convenio vigente
a la fecha de la dictación de la resolución que dispensa la administración provisional con el
colaborador acreditado y los resultados esperados en dicha gestión, en lo que corresponda.

c) Planificación financiera que permita el debido resguardo de los recursos públicos
comprometidos por el organismo colaborador.

 
Artículo 9º.-  De la ejecución, modificación y término del plan de trabajo. Durante la

ejecución del plan de trabajo, el/la administrador/a respectivo/a deberá remitir, mensualmente
informes al/a la Director/a Regional sobre el estado de su gestión. Además, deberá presentar los
informes parciales que, en cualquier momento, le solicite el/la Director/a Regional cuando lo
considere pertinente.

Durante el ejercicio de su administración, el/la administrador/a de cierre o provisional podrá
proponer al/a la Director/a Regional cualquier modificación al plan de trabajo, cuando estimare
que con dicha modificación alcanzará un mejor logro de su objeto, debiendo comunicárselo
oportunamente, quien deberá aprobarlo de conformidad con el inciso segundo del artículo 47 y el
inciso final del artículo 50 de la ley, según corresponda.

Al término de su labor, el/la respectivo/a administrador/a deberá presentar al/a la Director/a
Regional un informe final que dé cuenta de las actividades realizadas, con indicación de los
resultados obtenidos con las medidas aplicadas.

 
Artículo 10.-  De la duración de la administración y su renovación. La administración de

cierre tendrá una duración máxima de un año, mientras que la administración provisional tendrá
una duración máxima de seis meses, ambos contados desde la fecha de la total tramitación de la
resolución que dispone la administración, la que, excepcionalmente, por razones de buen servicio
y en atención al interés superior del niño, niña o adolescente podrá determinar una fecha de
inicio de administración anterior a su total tramitación.

La administración podrá renovarse en los plazos y forma establecidos en el inciso cuarto del
artículo 46 de la ley para la administración de cierre, y en el inciso séptimo del artículo 49 de la
Ley para la administración provisional. El/la administrador/a respectivo/a, deberá presentar la
solicitud de renovación al/a la Director/a Regional correspondiente, con un plazo de treinta días
hábiles antes del vencimiento del plazo otorgado para su ejecución.

La solicitud de renovación deberá contener todas las razones y fundamentos que justifiquen
la necesidad de extender el plazo originalmente concedido y, además, deberá cumplir con alguna
de las condiciones, debidamente acreditadas, que a continuación se señalan:
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a) Impedimento técnico, administrativo, legal y/o financiero para dar término al convenio
suscrito con el organismo colaborador en el plazo estipulado en el caso de la administración de
cierre; o para dar la necesaria continuidad al convenio suscrito con el colaborador acreditado,
para el caso de la administración provisional.

b) Imposibilidad de tramitar dentro de plazo la debida derivación de los niños, niñas y
adolescentes sujetos de atención a un establecimiento que cuente con la idoneidad necesaria, en
el caso de la administración de cierre; o de asegurar dentro de plazo la continuidad del cuidado
alternativo de acogimiento residencial y su adecuado funcionamiento para los niños, niñas y
adolescentes sujetos de atención, en el caso de la administración provisional.

c) Inviabilidad de ejecutar, dentro de plazo, aspectos relevantes del plan de trabajo en
aquello no mencionado en este artículo.

 
Artículo 11.- Del cese de la administración. La administración de cierre o provisional podrá

cesar con anterioridad al plazo que se le haya fijado o al vencimiento de este, concurriendo
alguna de las siguientes condiciones:

 
a) Cuando el plan de trabajo presentado por el/la administrador/a haya sido completamente

ejecutado antes del vencimiento del plazo de ejecución, en cuyo caso el/la administrador/a
respectivo/a deberá presentar el informe final a que se refiere el inciso final del artículo 9º de este
reglamento.

b) Cuando por causa de incumplimiento del plan de trabajo de acuerdo con los indicadores o
medios de verificación comprometidos en el mismo no fuere posible dar término al convenio
suscrito, en el caso del/de la administrador/a de cierre; o no fuere posible dar continuidad al
convenio suscrito, en el caso del/de la administrador/a provisional.

c) Por la muerte del/de la administrador/a, su impedimento o cualquier otra causa que le
imposibilite continuar con la labor encomendada, caso en el cual se procederá de acuerdo con lo
previsto en el inciso tercero del artículo 5º de este reglamento.

d) En caso de la administración provisional, cuando hubiere expirado el plazo dispuesto
para ésta, sin haber dado término al plan de trabajo presentado, ni haber solicitado
oportunamente la renovación de la administración.

 
En los casos señalados en los literales b), c) y d) del inciso primero de este artículo se

procederá a designar un/a nuevo/a administrador/a por el plazo restante o se procederá a un
nuevo nombramiento, cuando corresponda, conforme al procedimiento indicado en el inciso
segundo del artículo 46 de la Ley, o del inciso cuarto del artículo 49, según corresponda.

Para efectos de determinar el cese de la administración o su continuación, el/la Directora/a
Regional podrá verificar el cumplimiento del plan de trabajo y sus respectivas etapas e hitos,
mediante los respectivos informes.

 
Artículo 12.-  De las obligaciones de los/las administradores/as. En el ejercicio de sus

funciones, el/la administrador/a respectivo/a deberá ajustarse, en lo que corresponda, a las
normas contenidas en los párrafos 8º y 9º del Título III de la Ley, y a las disposiciones del
presente reglamento. Además, observarán en el desempeño de su labor todas aquellas
disposiciones de carácter laboral, de seguridad social, tributaria, entre otras que se encuentren
vigentes y que resulten aplicables al colaborador acreditado de cuyo cierre o administración
provisional se trate.

Con todo, cuando el debido resguardo de los niños, niñas y adolescentes lo requieran, el/la
administrador/a podrá disponer el término de la relación laboral, conforme a la normativa
vigente, del/de los trabajador/es que sean necesarios, debiendo informar de tal circunstancia al/a
la Director/a Regional respectiva y a la Inspección del Trabajo que corresponda.

 
Artículo 13.- De la remuneración de los/las administradores/as, gastos de la administración,

asistencia técnica y apoyo administrativo. El/la administrador/a respectivo/a, no recibirá
remuneración o dieta alguna por su desempeño en calidad de administrador/a.

En relación a los gastos que demande de administración provisional o la administración de
cierre, estas se ejecutarán con cargo a los recursos que le correspondía percibir al colaborador
acreditado en el ejercicio de sus labores, en los términos previstos en el inciso primero del
artículo 52 de la ley.

El administrador respectivo podrá solicitar al Servicio la asistencia técnica y apoyo
administrativo necesario para el desarrollo de las labores que se le impongan en el presente
reglamento.
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS
 
Artículo primero.-  Determínase que la entrada en vigencia del presente reglamento será

conjuntamente con la fecha de entrada en operaciones del Servicio Nacional de Protección
Especializada a la Niñez y Adolescencia, de conformidad con lo previsto en el decreto con fuerza
de ley Nº 1, de 8 de enero de 2021, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Subsecretaría
de la Niñez, o desde su publicación en el Diario Oficial si ésta es con fecha posterior.

 
Artículo segundo.-  Dispóngase que durante los dos primeros años de funcionamiento del

Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia contado desde su
entrada en operaciones, no serán exigibles los literales d) y e) del artículo 5º de este reglamento
para ser propuesto y designado en calidad de administrador/a de cierre o provisional.

 
Anótese, tómese razón y publíquese.- SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de

la República.- Karla Rubilar Barahona, Ministra de Desarrollo Social y Familia.
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- María Elena Arzola González, Subsecretaria

de la Niñez (S).
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DIARIO OFICIAL
DE LA REPUBLICA DE CHILE

Ministerio del Interior y Seguridad Pública

I
SECCIÓN

LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y RESOLUCIONES DE ORDEN GENERAL

Núm. 43.089 | Jueves 28 de Octubre de 2021 | Página 1 de 7

Normas Generales

CVE 2032722

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA

Subsecretaría de la Niñez

APRUEBA REGLAMENTO QUE DETERMINA LA ESTRUCTURA INTERNA DEL
SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y

ADOLESCENCIA, Y REGULA OTRAS MATERIAS QUE SE INDICAN
 

Núm. 9.- Santiago, 15 de junio de 2021.
 
Visto:
 
Lo dispuesto en los artículos 32 N° 6 y 35 de la Constitución Política de la República de

Chile, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto N° 100, de
2005, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia; en la ley N° 18.575, orgánica
constitucional de bases generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido,
coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del
Ministerio Secretaría General de la Presidencia; en la ley N° 18.834, sobre Estatuto
Administrativo, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con
fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda; en la ley N° 20.530, que Crea el
Ministerio de Desarrollo Social y Familia y modifica cuerpos legales que indica; en la ley N°
21.302, que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, y
modifica normas legales que indica; en la ley N° 19.620, que dicta normas sobre adopción de
menores; en el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2021, del Ministerio de Desarrollo Social y
Familia, Subsecretaría de la Niñez, que fija planta de directivos del Servicio Nacional de
Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, y regula otras materias a que se refiere el
artículo primero transitorio de la ley N° 21.302; en el decreto supremo N° 15, de 2012, del
Ministerio de Desarrollo Social, Subsecretaría de Evaluación Social, que aprueba reglamento del
artículo 4° de la ley N° 20.530, que Crea el Ministerio de Desarrollo Social y Familia; en el
decreto supremo N° 680, de 1990, del Ministerio del Interior, que aprueba instrucciones para el
establecimiento de oficinas de información para el público usuario en la Administración del
Estado; en la resolución N° 7, de 2019, de la Contraloría General de la República, que fija
normas sobre exención de trámite de toma de razón; en las demás normas vigentes, pertinentes y
aplicables, y

 
Considerando:
 
1° Que, corresponde al Ministerio de Desarrollo Social y Familia velar por los derechos de

los niños, niñas y adolescentes, de conformidad a las funciones y atribuciones que le entrega el
artículo 3° bis, de la ley N° 20.530;

2° Que, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia desconcentra funcionalmente su
competencia en tres subsecretarías, entre las que se encuentra la Subsecretaría de la Niñez, a la
que, entre otras funciones, le corresponde colaborar con el/la Ministro/a en el ejercicio de las
funciones establecidas en el artículo 3° bis de la ley N° 20.530, y la fiscalización del Servicio
Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, creado por la ley N° 21.302, y
sometido a la supervigilancia del Presidente de la República por medio del Ministerio de
Desarrollo Social y Familia;

3° Que, según establece el artículo 2° de la ley N° 21.302, el referido Servicio tendrá por
objeto garantizar la protección especializada de niños, niñas y adolescentes gravemente
amenazados o vulnerados en sus derechos, entendida como el diagnóstico especializado, la
restitución de los derechos, la reparación del daño producido y la prevención de nuevas
vulneraciones;
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4° Que, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso final del artículo 5° de la ley N° 21.302,
mediante un reglamento expedido a través del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, suscrito
además por el Ministro de Hacienda, se determinará la estructura interna del Servicio Nacional
de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, de conformidad a lo dispuesto en la ley
N° 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo
texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N°
1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, con sujeción a la planta y
dotación máxima de personal, y

5° Que, el inciso citado precedentemente dispone que en la estructura interna de dicho
Servicio se considerarán una unidad de fiscalización y, a lo menos, una subdirección nacional y
divisiones de administración y finanzas, de supervisión, evaluación y gestión, de servicios y
prestaciones, y de estudios y asistencia técnica, así como áreas funcionales de auditoría interna,
planificación y control de gestión. Asimismo, dispone que dentro del referido reglamento se
integrarán los perfiles de los cargos y los requisitos de especialización que deben cumplir los
funcionarios respectivos, por tanto,

 
Decreto:
 
Apruébase el reglamento que determina la estructura interna del Servicio Nacional de

Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, y regula otras materias que se indican, cuyo
texto es el siguiente:

 
TÍTULO I

De la estructura interna
 

Artículo 1°: Conforme con lo dispuesto en el artículo 5° de la ley N° 21.302, la estructura
interna del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, en
adelante, el "Servicio", será la siguiente:

 
a) La Dirección Nacional;
b) La Subdirección Nacional;
c) La Fiscalía;
d) Departamentos y unidad que dependen directamente de la Dirección Nacional;
e) Las divisiones y sus departamentos;
f) Las direcciones regionales.

 
Párrafo 1°

De la Dirección Nacional
 

Artículo 2°: La Dirección Nacional estará a cargo de un/a Director/a Nacional, quien será
el/la jefe/a superior del Servicio y su representante legal. Tendrá a su cargo la dirección superior,
técnica y administrativa del mismo, y le corresponderá ejercer las funciones y atribuciones
encomendadas en el artículo 7° de la ley N° 21.302.

De la Dirección Nacional dependerá la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Expertos creado
por el párrafo 3°, del título II, de la ley N° 21.302, la que estará encargada de prestar apoyo
administrativo a las labores del Consejo, y de las demás funciones que se le encomienden en el
reglamento a que alude el artículo 15 de la ley N° 21.302. Esta Secretaría Ejecutiva estará a
cargo de un/a Secretario/a Ejecutivo/a, que deberá ser un/a funcionario/a del Servicio,
designado/a por el/la Director/a Nacional.

Además, de la Dirección Nacional dependerá el cumplimiento de las labores relativas a la
ley N° 20.730, por medio de su gabinete.

 
Párrafo 2°

De la Subdirección Nacional
 

Artículo 3°:  El Servicio contará con una Subdirección Nacional, de la que estará a cargo
un/a Subdirector/a Nacional quien será colaborador/a directo/a e inmediato/a del/de la Director/a
Nacional, y le corresponderá coordinar y supervisar el funcionamiento interno del Servicio.
Dentro de sus funciones, especialmente le corresponderá:

 
a) Coordinar el funcionamiento operativo de las direcciones regionales del Servicio en el

cumplimiento de las labores necesarias para la realización de sus fines.
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b) Coordinar la evaluación anual de los procesos y resultados de cada una de las líneas de
acción y de los programas de protección especializada existentes.

c) Sistematizar la información que remitan las Direcciones Regionales al o la Director/a
Nacional para efectos de rendir la cuenta pública anual.

d) Asesorar al o a la Director/a Nacional en las materias propias del Servicio.
 
Artículo 4°:  De la Subdirección Nacional dependerá la Unidad de Atención Ciudadana y

Transparencia, encargada de la atención a la ciudadanía y asistencia al/a la interesado/a en su
derecho a presentar peticiones, sugerencias o reclamos ante el Servicio, y coordinar, apoyar y
supervisar la correcta gestión de las solicitudes de acceso a la información pública, así como las
obligaciones de Transparencia Activa, en el marco del artículo primero de la ley N° 20.285.

 
Párrafo 3°

De la Fiscalía
 

Artículo 5°: La Fiscalía, dependiente directamente de la Dirección Nacional, tendrá como
funciones asesorar, informar y pronunciarse sobre los asuntos jurídicos del Servicio, prestando
asesoría al o a la Director/a, Subdirector/a y a las divisiones, departamentos y distintas áreas de
éste, velando por la legalidad de sus actos. Dentro de sus funciones, especialmente le
corresponderá:

 
a) Velar por la juridicidad de los actos administrativos a nivel institucional.
b) Elaborar los convenios de transferencia de recursos y de colaboración, velando por su

juridicidad.
c) Asesorar al o a la Director/a Nacional en el cumplimiento normativo de las obligaciones

del Servicio en materia de transparencia institucional.
d) Supervisar la formulación e implementación de normativa que deba efectuar el Servicio.

 
Párrafo 4°

Departamentos y unidad que dependen directamente de la Dirección Nacional
 

Artículo 6°: El Departamento de Auditoría Interna estará encargado de la implementación;
del Plan de Auditoría Interna aprobado por el o la Director/a Nacional y de prestar asesoría
técnica especializada respecto de las medidas correctivas que deben ser implementadas para el
correcto funcionamiento del Servicio, así como de cualquier otra materia de auditoría y control
interno de éste.

 
Artículo 7°:  El Departamento de Planificación y Control de Gestión estará encargado de

colaborar con el o la Director/a Nacional en la formulación de los instrumentos de gestión,
control y seguimiento de las metas del Servicio.

 
Artículo 8°:  La Unidad de Comunicaciones y Asuntos Externos, estará encargada de

diseñar e implementar la estrategia comunicacional institucional, y de asesorar al/a la Director/a
Nacional y direcciones regionales en los aspectos relacionados con medios de comunicación,
efectuando promoción de temas de relevancia institucional en los medios de comunicación, en la
emisión de comunicados, gestión de medios y organización de actividades comunicacionales.
Además, le corresponderá la coordinación de las relaciones institucionales del Servicio,
estableciendo redes y alianzas estratégicas con actores tanto nacionales como internacionales en
materias vinculadas al ámbito de competencia del Servicio, contribuyendo al fortalecimiento de
la relación de éste con su entorno.

 
Párrafo 5°

De las divisiones y sus departamentos
 

Artículo 9°:  La División de Administración y Finanzas, será la encargada de supervisar y
coordinar la gestión de los recursos financieros, físicos y administrativos que permitan satisfacer
las necesidades del Servicio con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos estratégicos
de la institución.

Esta división estará compuesta por los siguientes departamentos:
 
a) Departamento de Gestión Financiera, encargado de dirigir, planificar y coordinar

servicios de soporte en materias financieras, presupuestarias y contables orientados a satisfacer
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las necesidades institucionales, estableciendo sistemas, procesos y acciones que permitan
cumplir los requerimientos del Servicio con estándares de calidad y oportunidad.

b) Departamento de Logística, encargado de dirigir, planificar, coordinar y supervisar los
procesos de adquisiciones, gestión de los bienes de uso y consumo del Servicio, la infraestructura
institucional, la gestión administrativa de los servicios requeridos por éste, y la administración de
su Oficina de Partes.

c) Departamento de Tecnologías y Sistemas, encargado de planificar y coordinar la
provisión y desarrollo de los sistemas de información y plataformas y la disposición de
equipamiento y soporte tecnológico para el adecuado funcionamiento del Servicio.

 
Artículo 10:  La División de Gestión y Desarrollo de Personas tendrá como función

primordial planificar y coordinar los procesos de gestión estratégica y desarrollo de personas en
el Servicio, mediante el diseño e implementación de políticas y procesos para la administración
eficiente del ciclo de vida laboral.

Esta división estará compuesta a su vez, por los siguientes departamentos:
 
a) El Departamento de Gestión y Desarrollo de Personas, encargado de coordinar la gestión

de los procesos de desarrollo de las personas en el Servicio, velando por la incorporación y
mantención del personal más idóneo de conformidad a los perfiles establecidos, fortaleciendo las
competencias y capacidades de los equipos humanos conforme a los desafíos institucionales.
Asimismo, le corresponderá las labores destinadas a la capacitación continua de los funcionarios
del Servicio.

b) El Departamento de Administración de Personal, encargado de la coordinación de la
gestión de los procesos de administración de personal esenciales para el cumplimiento de la
función pública, velando por la adecuada mantención de las personas conforme al cumplimiento
de la función pública desempeñada, según las disposiciones normativas vigentes.

c) El Departamento de Bienestar y Salud Ocupacional, encargado de coordinar el sistema de
bienestar a nivel institucional y gestionar la aplicación de normas generales de prevención de
riesgos y salud ocupacional, procurando la disminución de accidentes del trabajo, enfermedades
profesionales, fomento en la calidad de vida del personal y mejora en las condiciones y
ambientes laborales.

 
Artículo 11:  La División de Supervisión, Evaluación y Gestión tendrá como función

primordial supervisar los programas de protección especializada del Servicio y coordinar
integralmente la gestión de los colaboradores acreditados, velando por la aplicación y
cumplimiento de los estándares definidos para la acreditación, supervisión, fiscalización y
evaluación de éstos.

Esta división estará compuesta por los siguientes departamentos:
 
a) El Departamento de Acreditación y Gestión de Colaboradores, principalmente encargado

de llevar a cabo la gestión integral de los colaboradores acreditados a nivel institucional, velando
por el cumplimiento de las disposiciones indicadas en la normativa vigente.

b) El Departamento de Supervisión y Fiscalización, encargado de coordinar y gestionar los
procesos de supervisión técnica, financiera y administrativa a nivel institucional, resguardando la
calidad de atención de los/las usuarios/as, el cual tendrá una unidad de fiscalización destinada a
controlar el cumplimiento de la normativa vigente, en los términos del artículo 39 de la ley N°
21.302.

 
Artículo 12: La División de Estudios y Asistencia Técnica será la encargada de supervisar

y coordinar los procesos, gestión y análisis de la información, estudios e investigaciones en
materia de protección de derechos de la niñez y adolescencia, además de garantizar la correcta
aplicación de los lineamientos de asistencia y transferencia técnica dirigida a las unidades y
equipos a nivel nacional.

Esta división estará compuesta por los siguientes departamentos:
 
a) Departamento de Estudios y Gestión de la Información, encargado de coordinar la

elaboración de estudios y de gestionar la información, obtención y tratamiento de datos en
materia de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, en virtud de las necesidades
técnicas identificadas.

b) Departamento de Asistencia y Transferencia Técnica, encargado de coordinar y
supervisar el diseño y aplicación de estándares y lineamientos en materia de asistencia
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especializada y transferencia técnica a los equipos de los colaboradores acreditados, procurando
un adecuado traspaso de capacidades y competencias para el cumplimiento de los estándares de
atención.

 
Artículo 13:  La División de Servicios y Prestaciones tendrá como función primordial

supervisar, dirigir y coordinar el diseño e implementación de los programas de protección
especializada, así como su evaluación, procurando su adecuada gestión en el territorio, velando
por la provisión efectiva de los servicios y prestaciones en materia de protección de derechos,
garantizando la "participación activa" de niños, niñas y adolescentes a través de los diversos
mecanismos dispuestos por la normativa que crea el Servicio.

Esta división estará compuesta por los siguientes departamentos:
 
a) Departamento de Diseño y Evaluación, encargado de efectuar el diseño técnico y

metodológico de los programas de protección especializada, y coordinar los procesos de
evaluación de resultado e impacto de éstos, velando por la coherencia y complementariedad de
las intervenciones y la adecuada implementación de los modelos de atención.

b) Departamento de Gestión Territorial, encargado de coordinar la implementación
territorial de la oferta de programas de protección especializada y líneas de acción del Servicio a
nivel nacional, entregando acompañamiento permanente a los equipos técnicos regionales,
velando por el cumplimiento de los objetivos programáticos.

c) Departamento de Adopción, encargado de supervisar y coordinar la gestión de los
procesos de adopción a nivel nacional e internacional, de conformidad a la normativa vigente,
prestando, además, acompañamiento a las familias y facilitando la búsqueda de orígenes.

 
Párrafo 6°

De las Direcciones Regionales
 

Artículo 14: En cada región del país habrá una Dirección Regional del Servicio, las cuales
estarán a cargo de un/a Director/a Regional, quien tendrá las funciones dispuestas en el artículo
8° de la ley N° 21.302 y que dependerá técnica, jerárquica y administrativamente del/de la
Director/a Nacional del Servicio.

Las direcciones regionales estarán compuestas por los siguientes departamentos:
 
a) Departamento de Administración y Soporte Regional, encargado de supervisar y

coordinar la gestión y desarrollo de las personas, y los recursos financieros, físicos y
administrativos que permitan satisfacer las necesidades para el funcionamiento de la
correspondiente dirección regional, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos
institucionales.

b) Departamento de Servicios y Prestaciones Regionales, encargado de coordinar la
implementación y ejecución de la oferta de programas en materia de protección especializada,
asistiendo, monitoreando y supervisando la provisión de los servicios y prestaciones por parte de
los colaboradores acreditados y de generar las instancias de participación de niños, niñas y
adolescentes a través de los diversos mecanismos dispuestos a nivel regional.

 
TÍTULO II

De los Perfiles de los Cargos y Requisitos de Especialización
 

Artículo 15:  Para la provisión de todos los cargos, los funcionarios del Servicio se
encontrarán afectos a los requisitos generales para ingresar a la Administración del Estado,
especialmente los establecidos en el artículo 12 del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del
Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N°
18.834, sobre Estatuto Administrativo y a las inhabilidades, prohibiciones e incompatibilidades
establecidas en la ley N° 21.302, y las demás que resulten aplicables conforme a la normativa
vigente.

Adicionalmente, a los cargos de Director/a Nacional y de Director/a Regional, se les
aplicarán las causales de inhabilidad establecidas en el inciso cuarto del artículo 5° de la ley N°
21.302.

 
Artículo 16:  Para la provisión de todos los cargos del Servicio, se deberá contar con los

respectivos perfiles y los requisitos de especialización, esto es, con la descripción de aquellas
condiciones, requisitos y especificaciones que permitan establecer durante el proceso de
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evaluación y selección, la idoneidad, experiencia, competencias y conocimientos especializados
de los/las postulantes para ejercer el cargo especifico a proveer, especialmente respecto de
quienes trabajarán en contacto directo con niños, niñas y adolescentes.

La descripción del perfil de cada cargo del Servicio deberá contener, a lo menos, lo
siguiente:

 
a) Identificación del cargo, esto es, tipo de cargo; relación de supervigilancia o dependencia

jerárquica; grado en la Escala Única de Sueldos (EUS), asignaciones y bonificaciones, y si los
servicios se prestarán en la Dirección Nacional o en las direcciones regionales;

b) Objetivos del cargo, referidos a la finalidad del cargo y su aporte al Servicio;
c) Requisitos legales del cargo;
d) Condiciones deseables del cargo, según se trate de un cargo directivo, profesional,

técnico, administrativo o auxiliar, precisando las características o competencias asociadas al
desempeño del cargo, esto es conocimientos, habilidades y capacidades para el adecuado
ejercicio del cargo;

e) Funciones del cargo, y
f) Características del entorno, tales como, equipo de trabajo; superior directo; dependencias

y organismos con los que ha de relacionarse; clima laboral.
 
Las bases concursales respectivas que llamen a la provisión de los cargos

establecerán también los requisitos específicos en cada caso.
 
Artículo 17: Sin perjuicio de lo regulado en el artículo anterior, el Servicio considera en el

perfil de los cargos destinados a cumplir funciones de trato directo con niños, niñas y
adolescentes, las cualificaciones técnicas y/o profesionales necesarias para un correcto ejercicio
de la función a servir, mediante la indicación del título profesional o técnico específico exigido,
la experiencia laboral comprobable en la intervención directa de niños, niñas y adolescentes, y el
cumplimiento de requisitos de capacitación o especialización en materia de niñez, promoción,
protección y/o restitución de derechos. Además, el personal del Servicio que tenga trato directo
con niños, niñas y adolescentes, deberá, tener una salud mental y física comprobable compatible
con el cargo respectivo.

En las demás funciones del Servicio, el perfil de cargo deberá contener nivel académico
exigido con indicación del título profesional o técnico específico requerido, la necesidad de
contar o no con experiencia laboral específica y los requisitos de especialización o capacitación,
según las funciones a desempeñar.

En todos los casos, se considerará la idoneidad personal para desempeñarse en el Servicio,
para lo cual el Servicio podrá contemplar exigencias específicas dentro del proceso de selección
del personal, con el propósito de hacer efectivo el principio del interés superior del niño, niña o
adolescente, conforme a lo previsto en el inciso final del artículo 2 del decreto con fuerza de ley
N° 2, de 2021, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Subsecretaría de la Niñez.

 
Artículo 18: De conformidad a lo señalado en el literal f) del artículo 9° de la ley N° 21.302

y a fin de contar con personal capacitado e idóneo en los términos señalados en el artículo 54 de
la ley N° 21.302, el Consejo de Expertos asesorará al Servicio en la determinación y
actualización de los perfiles de los cargos de éste, y de los requisitos profesionales y de
especialización de quienes trabajarán en contacto directo con los niños, niñas y adolescentes,
tanto en el mismo Servicio como en los colaboradores acreditados, conforme a los objetivos y
principios establecidos en la ley.

Los respectivos procesos que se lleven a efecto para la provisión de los cargos deberán
permitir identificar y seleccionar a los postulantes que tengan la mayor coincidencia con el perfil
respectivo. Al efecto, el Departamento de Desarrollo y Gestión de Personas, señalado en el
artículo 10 de este reglamento, será el encargado de elaborar las propuestas de los respectivos
perfiles y sus actualizaciones.

 
Artículo 19:  Los perfiles de los cargos serán aprobados por el/la Director/a Nacional del

Servicio. Con todo, en el caso de los cargos del primer y segundo nivel jerárquico sujetos al
Sistema de Alta Dirección Pública del título VI de la ley N° 19.882, que regula nueva política de
personal a los funcionarios públicos que indica, la elaboración y aprobación de los respectivos
perfiles se sujetarán a lo señalado en dicha ley.
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Anótese, tómese razón, comuníquese y publíquese.- SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE,
Presidente de la República.- Karla Rubilar Barahona, Ministra de Desarrollo Social y Familia.-
Rodrigo Cerda Norambuena, Ministro de Hacienda.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Mauricio Carreño Aguirre, Subsecretario de
la Niñez (S).
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DIARIO OFICIAL
DE LA REPUBLICA DE CHILE

Ministerio del Interior y Seguridad Pública

I
SECCIÓN

LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y RESOLUCIONES DE ORDEN GENERAL

Núm. 43.249 | Martes 10 de Mayo de 2022 | Página 1 de 20

Normas Generales

CVE 2125183

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA

Subsecretaría de la Niñez

APRUEBA REGLAMENTO DE LA LEY N° 20.032, QUE REGULA EL RÉGIMEN DE
APORTES FINANCIEROS DEL ESTADO A LOS COLABORADORES ACREDITADOS

DEL SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y
ADOLESCENCIA, Y OTRA MATERIA QUE INDICA

 
Santiago, 28 de octubre de 2021.- Hoy se decretó lo que sigue:
Núm. 19.
 
Visto:
 
Lo dispuesto en los artículos 32 N° 6 y 35 de la Constitución Política de la República de

Chile, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto supremo N°
100, de 2005, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia; en la ley N° 18.575, orgánica
constitucional de bases generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido,
coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 1-19.653, de 2000, del
Ministerio Secretaría General de la Presidencia; en la ley N° 19.880, que establece bases de los
procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del
Estado; en el decreto con fuerza de ley N° 7.912, de 1927, decreto que organiza las secretarías
del Estado; en la ley N° 20.530, que Crea el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y modifica
cuerpos legales que indica; en la ley N° 21.302, que Crea el Servicio Nacional de Protección
Especializada a la Niñez y Adolescencia y modifica normas legales que indica; en la ley N°
20.032, que regula el régimen de aportes financieros del Estado a los colaboradores acreditados;
en la ley N° 20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de
personas con discapacidad; en la ley de transparencia de la función pública y de acceso a la
información de la Administración del Estado aprobada por el artículo primero de la ley N°
20.285 sobre acceso a la información pública; en la resolución N° 30, de 2015, que fija normas
de procedimiento sobre rendición de cuentas, y en la resolución N° 7, de 2019, que fija normas
sobre exención de trámite de toma de razón, ambas de la Contraloría General de la República; en
las demás normas vigentes, pertinentes y aplicables, y

 
Considerando:
 
1. Que corresponde al Ministerio de Desarrollo Social y Familia velar por los derechos de

los niños, niñas y adolescentes de conformidad a las funciones y atribuciones que le entrega el
artículo 3° bis de la ley N° 20.530.

2. Que la ley N° 21.302, crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y
Adolescencia, como un servicio público descentralizado, dotado de personalidad jurídica y
patrimonio propio, sometido a la supervigilancia del Presidente de la República a través del
Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y cuyo objeto es garantizar la protección especializada
de niños, niñas y adolescentes gravemente amenazados o vulnerados en sus derechos, entendida
como el diagnóstico especializado, la restitución de los derechos, la reparación del daño
producido y la prevención de nuevas vulneraciones.

3. Que la ley N° 20.032, que regula el régimen de aportes financieros del Estado a los
colaboradores acreditados, fue modificada por la ley N° 21.302, cuyo texto diferido entró en
vigencia el 1 de octubre de 2021, según lo dispuesto en el artículo 4° del decreto con fuerza de
ley N° 1, de 2021, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

4. Que de conformidad con lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 25, inciso tercero
del artículo 28, inciso segundo del artículo 29, y el inciso quinto del artículo 30, todos de la ley

32



DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DE CHILE
Núm. 43.249 Martes 10 de Mayo de 2022 Página 2 de 20

CVE 2125183 | Director Interino: Jaime Sepúlveda O.
Sitio Web: www.diarioficial.cl

| Mesa Central: 600 712 0001    Email: consultas@diarioficial.cl
Dirección: Dr. Torres Boonen N°511, Providencia, Santiago, Chile.

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N°19.799 e incluye sellado de tiempo y firma electrónica
avanzada. Para verificar la autenticidad de una representación impresa del mismo, ingrese este código en el sitio web www.diarioficial.cl

N° 20.032, un reglamento dictado por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y suscrito
además por el Ministerio de Hacienda, regulará diferentes materias vinculadas al régimen de
aportes financieros del Estado a los colaboradores acreditados y los casos en que tendrán lugar
los proyectos de emergencias excluidos del llamado a concurso.

5. Que, por su parte, el inciso cuarto del artículo tercero transitorio de la ley N° 21.302
establece la obligación del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y
Adolescencia de revisar los convenios que se encuentren vigentes a la fecha de entrada en
funcionamiento de éste, con el fin de evaluar modificaciones que sean necesarias para cumplir
con los nuevos estándares.

6. Que, por todo lo anteriormente expuesto corresponde dictar el acto administrativo por
medio del cual se apruebe el reglamento referido previamente, por tanto,

 
Decreto:
 
Artículo único:  Apruébase el reglamento de la ley N° 20.032, que regula el régimen de

aportes financieros del Estado a los colaboradores acreditados del Servicio Nacional de
Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, y otra materia que indica, cuyo texto es el
siguiente:

 
TÍTULO I

Normas Preliminares
 

Párrafo 1°
Disposiciones generales

 
Artículo 1.-  Del objeto. El presente reglamento tiene por objeto regular aquellas materias

relativas al régimen de aportes financieros del Estado para los colaboradores acreditados del
Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, en adelante el
"Servicio", que desarrollen los programas de protección especializada de las líneas de acción a
que se refiere el artículo 3 de la ley N° 20.032, en adelante e indistintamente la "Ley", según lo
que se previene a continuación:

 
a) Los llamados a concursos y los proyectos de emergencia;
b) El método de cálculo del aporte financiero del Estado y otros elementos aplicables a las

líneas de acción;
c) La forma de pago del aporte financiero del Estado, y
d) El/Los porcentaje/s del/de los aporte/s financieros del Estado y la rendición de cuentas al

Servicio por parte de los colaboradores acreditados.
 
Artículo 2.- De los requisitos para proceder al pago. Los requisitos para la transferencia de

los aportes financieros del Estado serán los señalados en el artículo 30 de la ley. Para efectos de
lo indicado en el literal a) del inciso segundo de dicho artículo, se entenderá por trabajadores de
trato directo aquellos que trabajen directamente en la intervención de la cual es beneficiario el
niño, niña y adolescente.

 
Artículo 3.- De la obligación de transparencia activa respecto de los aportes financieros del

Estado. Será obligación del Servicio publicar de conformidad a la ley de transparencia de la
función pública y de acceso a la información de la Administración del Estado aprobada por el
artículo primero de la ley N° 20.285, todos los actos administrativos que dispongan los aportes
financieros del Estado efectuados a los colaboradores acreditados de conformidad con la ley y
este reglamento, sin perjuicio de lo establecido en la ley N° 19.862, que establece registros de las
personas jurídicas receptoras de fondos públicos.

 
Párrafo 2°

Del llamado a concurso y de los proyectos de emergencia
 

Artículo 4.-  Del llamado a concurso. El Servicio llamará a concurso de proyectos para
efectos de asignar los aportes financieros del Estado asociados a cada línea de acción regulada en
la ley.

El respectivo llamado a concurso podrá contemplar la adjudicación conjunta de uno más
proyectos, de uno o más programas, de una o más líneas de acción. En el caso de la línea de
acción de fortalecimiento y vinculación, se entenderá complementaria a los programas de las
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líneas de acción cuidado alternativo y de intervenciones ambulatorias de reparación, en caso que
corresponda, de acuerdo al inciso final del artículo 23 de la ley N° 21.302.

 
Artículo 5.-  De los casos de los proyectos de emergencia. Se entenderá por proyectos de

emergencia aquellos contenidos en convenios accesorios a un proyecto existente que tiene como
propósito destinar mayores recursos mediante un proyecto determinado al respectivo colaborador
acreditado en situaciones de emergencia, urgencia o imprevisto o cuando por la naturaleza de las
circunstancias o características de la protección especializada sea del todo indispensable acudir a
esta modalidad especial de convenio. Lo anterior tendrá lugar mediante resolución fundada del
Director Regional respectivo del Servicio, la que podrá considerar solo los casos que a
continuación se indican, y deberá señalar los requisitos y condiciones que deberán cumplir los
proyectos:

 
1. Casos de peligro o desastre que puedan afectar la vida o integridad física de los niños,

niñas o adolescentes. En el caso de infraestructura, se financiará, asimismo, las reparaciones y
mantenimiento necesarios para prevenir las situaciones de peligro o desastre antes señaladas.

2. Casos en que se haga indispensable el apoyo terapéutico de personal especializado en
atención al estado de salud crítico del niño, niña o adolescente.

3. Casos de alta complejidad en el ámbito de la salud psíquica del niño, niña o adolescente
que impliquen un riesgo vital para sí o para terceros y hagan necesario el financiamiento de
cuidados hospitalarios en la red privada de salud, especializados en patologías psiquiátricas
severas descompensadas, o procesos hospitalarios para la desintoxicación por cuadros agudos
por consumo problemático de alcohol y/o drogas estupefacientes o sicotrópicas, habiéndose
agotado todas las instancias de apoyo en la red pública.

4. Casos de alta complejidad que requieran de un proyecto de emergencia para financiar los
gastos necesarios para dar continuidad a la intervención señalada en el numeral anterior,
mediante un tratamiento de especialización residencial por consumo, así como aquellos casos en
que se requiera de esta intervención especializada en forma directa, en situaciones de
emergencia, urgencia o imprevisto.

 
Para la aplicación de las causales establecidas en los numerales 2, 3 y 4 del inciso

precedente, se requerirá de una resolución previa del tribunal de familia correspondiente, que
disponga la medida cautelar respectiva.

Una vez determinada la causal del proyecto de emergencia, se procederá a la suscripción del
convenio de proyecto de emergencia respectivo, los cuales no podrán tener una duración superior
a seis meses. Dichos convenios deberán publicarse en la página web del Servicio.

 
TÍTULO II

Del Valor del Aporte Financiero del Estado
 

Párrafo 1°
Del método de cálculo del aporte financiero del Estado y otros elementos

aplicables a las líneas de acción
 

Artículo 6.- Del método de cálculo del aporte financiero del Estado. El método de cálculo
para la determinación del monto que se pagará mensualmente al colaborador acreditado por la
ejecución de los proyectos convenidos, se realizará considerando parámetros objetivos que
definirán las categorías de cada criterio y los valores de los factores asociados a dicho parámetro.

Para estos efectos, se considerarán parámetros objetivos aquellos elementos que permiten
determinar y describir las referidas categorías y otorgar valores a los respectivos factores, todos
ellos pertenecientes a cada uno de los criterios definidos en el artículo 29 de la ley. Dichos
factores se multiplicarán por el valor base que corresponda, fijado en el presente reglamento,
dentro de los rangos establecidos en el artículo 30 de la ley. Los montos de los recursos ofrecidos
por el Servicio por cada línea de acción se determinarán de acuerdo a lo señalado en el artículo
29 de la ley y deberán respetar los referidos rangos expresados en unidad de fomento, calculado
al valor que dicha unidad registre al 1 de enero del año correspondiente.

Los criterios especificados en los artículos siguientes serán considerados en el método de
cálculo del aporte financiero del Estado según la respectiva categoría y factor.

 
Artículo 7.- Del criterio edad. Este criterio estará referido al rango etario de los niños, niñas

y adolescentes sujetos de atención de los respectivos proyectos de la línea de acción cuidado
alternativo, según corresponda.
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Para los efectos de la determinación del factor asociado al referido criterio se distinguirán
las siguientes categorías:

 

 
El criterio a que se refiere el presente artículo se aplicará sólo a la línea de acción cuidado

alternativo, según corresponda, en la parte variable de los aportes financieros del Estado.
Para efectos de las residencias de vida familiar contempladas en la letra f) de la tabla

prevista en el inciso tercero del artículo 15 de este reglamento, la determinación del factor
asociado a este criterio deberá aplicar solo en la parte fija de los aportes financieros del Estado,
las siguientes categorías:

 

 
Artículo 8.-  Del criterio discapacidad. Este criterio considerará a los niños, niñas o

adolescentes con discapacidad los cuales conforme dispone el artículo 5° de la ley N° 20.422,
son todos aquellos que teniendo una o más deficiencias físicas o mentales, sea por causa psíquica
o intelectual, o sensoriales, de carácter temporal o permanente, al interactuar con diversas
barreras presentes en el entorno, ven impedida o restringida su participación plena y efectiva en
la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.

Deberá acreditarse la condición de personas con discapacidad intelectual mediante la
declaración de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez.

Para los efectos de la determinación del factor asociado a este criterio se distinguirá:
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El criterio previsto en este artículo se aplicará en la parte variable de los aportes financieros
del Estado, según corresponda, a la línea de acción cuidado alternativo a que se refiere la tabla
del inciso tercero del artículo 15 de este reglamento.

Asimismo, el criterio previsto en este artículo se aplicará al programa de protección
ambulatoria para niños, niñas y adolescentes con discapacidad de la línea de acción
intervenciones ambulatorias de reparación, previsto en la letra b) de la tabla contenida en el
inciso tercero del artículo 13 del presente reglamento.

 
Artículo 9. - Del criterio complejidad. Este criterio estará referido a aquel niño, niña o

adolescente que requiere cuidado, contención y atención especializada, debido a las
consecuencias, en el desarrollo social, físico, afectivo, sexual, cognitivo y conductual, de la grave
vulneración de derechos de la que ha sido víctima. Estarán comprendidas en este criterio,
problemáticas de maltrato o vulneración grave, tales como, explotación sexual, situación de
calle, drogadicción, o aquellas situaciones de polivictimización derivadas de diversas
vulneraciones de derechos. Se entenderá por polivictimización el proceso de trauma acumulativo
que sufran los niños, niñas o adolescentes que han sido expuestos a múltiples tipos de violencia a
lo largo de sus vidas.

 

 
Este criterio se aplicará a la línea de acción cuidado alternativo, según corresponda, en la

parte variable del aporte financiero del Estado.
Sin perjuicio de lo anterior, para efectos de las residencias de vida familiar contempladas en

la letra f) de la tabla contenida en inciso tercero del artículo 15 de este reglamento, el criterio
complejidad se entenderá exclusivamente respecto del niño, niña o adolescente que, en virtud de
resolución del tribunal competente, se encuentre en proceso de acercamiento con su familia o con
la persona que determine el juez en el territorio en el que se prevé el correspondiente egreso, de
acuerdo a los lineamientos técnicos vigentes. Este se aplicará en la parte variable de los aportes
financieros del Estado, de acuerdo con las categorías que se indican:

 

 
Artículo 10.- Del criterio lugar. Este criterio estará referido a la ubicación donde se

desarrollará el respectivo proyecto, conforme al siguiente cuadro:
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En el caso de las comunas que se creen con posterioridad a la entrada en vigencia de este

reglamento, tendrán la misma categoría que la capital de la provincia a la que pertenezcan. En
caso de crearse una nueva provincia, la capital de provincia y el resto de las comunas que
pudieran integrarla tendrán la misma categoría que la capital regional.

Los factores asociados a cada tipo de lugar serán los siguientes:
 

 
Este criterio se aplicará a todas las líneas de acción, sin embargo, en el caso de la línea de

acción cuidado alternativo este criterio se aplicará tanto en la parte fija como variable de los
aportes financieros del Estado. Este criterio incluye la disponibilidad y costos de los recursos
humanos y materiales en la localidad en la que se desarrollará el proyecto, de conformidad con lo
previsto en el número 3 del artículo 29 de la ley.

 
Artículo 11.-  Del criterio cobertura. Este criterio estará referido a la cantidad de plazas

disponibles para atender niños, niñas y adolescentes en la respectiva oferta programática.
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Para los efectos de la determinación del factor asociado a este criterio se distinguirá:
 

 
El criterio cobertura se aplicará a la línea de acción cuidado alternativo de tipo residencial,

en la parte fija del aporte financiero del Estado, con excepción de las residencias de vida
familiar.

Asimismo, el criterio previsto en este artículo se aplicará al programa multimodal territorial
de la línea de acción intervenciones ambulatorias de reparación, previsto en la letra c) de la tabla
contenida en el inciso tercero del artículo 13 del presente reglamento. Este criterio distinguirá la
aplicación exclusiva de las siguientes categorías:

 

 
Artículo 12.- Del método de cálculo de la línea de acción diagnóstico clínico especializado

y seguimiento de casos, y pericia. Para el cálculo del valor de los aportes financieros del Estado a
transferir a los colaboradores acreditados que desarrollen los proyectos del programa Diagnóstico
Ambulatorio (DAM), se aplicará la siguiente fórmula de cálculo:

 

 
Se entenderá por "Servicios Prestados", la labor de diagnóstico en el ámbito psicológico,

social u otros análogos de apoyo a la función jurisdiccional, que se encuentre definida como tal
en la normativa técnica y administrativa del Servicio, realizado a un niño, niña o adolescente y
sus familias. Un mismo niño, niña o adolescente podrá ser sujeto de uno o más diagnósticos
dependiendo de la naturaleza de la solicitud formulada al proyecto.

Para efectos de lo anterior, el valor base y criterios serán los siguientes:
 

 
Artículo 13.-  Del método de cálculo de la línea de acción intervenciones ambulatorias de

reparación. Para el cálculo del valor de los aportes financieros del Estado a transferir a los
colaboradores acreditados que desarrollen esta línea de acción, se aplicará la siguiente fórmula
de cálculo:

 

 
Por "NNA atendidos", se entenderá a los niños, niñas y adolescentes atendidos en el mes,

los que no podrán superar las plazas convenidas.
Para efectos de lo anterior, el valor base y criterios serán los siguientes:
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Artículo 14.- Del método de cálculo de la línea de acción cuidado alternativo. Esta línea de

acción se pagará por plaza convenida, a todo evento en la parte fija de los aportes financieros del
Estado, la que corresponderá al 50% del valor unitario y en la parte variable de los mismos, en
relación al niño, niña o adolescente efectivamente atendidos.

Por plaza convenida se entenderá aquel número de plazas fijada como cobertura máxima del
establecimiento, con prescindencia del número de niños atendidos.

Se entenderá por niño, niña o adolescente atendido/a, a la persona menor de dieciocho años
o mayor que se encuentre bajo cuidado alternativo y cursando estudios hasta el 31 de diciembre
del año en que cumplan veinticuatro años o en el caso contemplado en el inciso segundo del
artículo 19 de la ley N° 18.600, que se encuentre en proceso de intervención en cuidado
alternativo, sin que puedan superar las plazas convenidas.

Se podrá destinar hasta 1.200 unidades de fomento por proyecto de emergencia en
programas de cuidado alternativo de tipo familiar, prefiriendo a miembros de la familia extensa
por sobre familias de acogida.

Para los programas de las líneas de acción de cuidado alternativo de tipo residencial y
familiar, la transferencia de los recursos estará condicionada a una evaluación anual en la que se
exigirá el cumplimiento de deberes por parte del colaborador acreditado, a saber:

 
a) Acreditar que los niños, niñas y adolescentes participen de los programas de salud

establecidos por el Ministerio de Salud para su atención.
b) En el caso de los niños y niñas mayores de seis años, y de los adolescentes, deberán

acreditar, además, que son alumnos regulares de la enseñanza básica, media, superior u otras
equivalentes, en establecimientos del Estado o reconocidos por éste, a menos que su situación de
discapacidad no lo permita.

 
Las condiciones anteriores serán exigibles para todos los niños, niñas y adolescentes con al

menos un mes de antigüedad en el programa, y se medirán durante el mes de mayo de cada año.
 
Artículo 15.-  Del cálculo de los aportes financieros del Estado para la línea de acción

cuidado alternativo. Para el cálculo del valor efectivo de los aportes financieros del Estado a
transferir a todos los colaboradores acreditados que desarrollen la línea de acción de cuidado
alternativo de tipo residencial, se considerará un valor base de 17,4 Unidades de Fomento, que se
dividirá en una parte fija y variable correspondiente a un 50% cada una. Para lo anterior, se
aplicará la siguiente fórmula de cálculo:

 

 
Base * ParteFija  hace referencia al valor base fijo, y Base * ParteVariable  hace referencia al

valor base variable. A ambos se les aplican los factores de los criterios fijos y variables, según
corresponda, para el cálculo del aporte financiero del Estado.
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Para efectos de lo antes señalado, el valor base y criterios serán los siguientes:
 

 
Se procederá al pago íntegro de los aportes financieros del Estado por niño, niña o

adolescente atendido por el mes completo, de lo contrario únicamente se pagará la fracción que
proceda del valor correspondiente.

Para efectos del cálculo del valor a que se refiere el inciso primero del artículo 14
precedente, la línea de acción cuidado alternativo del tipo familia de acogida considerará un
valor base de 10,9 Unidades de Fomento y los siguientes valores y criterios:

 

 
Artículo 16.-  Del método de cálculo para la línea de acción adopción. Los aportes

financieros del Estado a transferir a todos los colaboradores acreditados que ejecuten la línea de
acción adopción, se pagarán por población atendida.

Se aplicará la siguiente fórmula de cálculo:
 

 
Por "NNA atendidos", se entenderá a los niños, niñas y adolescentes atendidos en el mes,

los que no podrán superar las plazas convenidas.
Para efectos de lo anterior, el valor base y el criterio serán los siguientes:
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Párrafo 2°
De la forma de pago del aporte financiero del Estado

 
Artículo 17.-  Del cumplimiento de la obligación de pago. El Servicio, posterior a la

verificación de los requisitos necesarios para impetrar el pago, deberá proceder a la entrega de
los aportes financieros del Estado, de conformidad con las reglas previstas en los artículos
siguientes.

 
Artículo 18.-  De la época del pago. El Servicio transferirá el monto de los aportes

financieros del Estado, conforme a lo dispuesto por el artículo 30 de la ley, en forma mensual, y
dentro de los primeros 15 días del mes siguiente al mes de entrada en vigencia del convenio
respectivo, siempre que el colaborador acreditado que ejecuta el proyecto haya informado las
atenciones en los plazos establecidos por el Servicio, y así sucesivamente, a excepción de los
proyectos de emergencia, que se regirán por lo establecido en los respectivos convenios.

Sin perjuicio de lo anterior, el Servicio podrá anticipar el monto de los aportes financieros
del Estado equivalentes a un mes y sólo al inicio del proyecto previo requerimiento fundado del
colaborador acreditado, debiendo regularlo en el convenio que se suscribirá con el Servicio.
Dicho anticipo será descontado a partir de la segunda transferencia que le corresponda percibir al
colaborador acreditado, en un máximo de seis cuotas mensuales, iguales y consecutivas.

 
Artículo 19.-  De la modalidad de pago. El monto de los aportes financieros del Estado se

transferirá directamente a la cuenta corriente habilitada por el colaborador acreditado para la
ejecución del respectivo proyecto, en conformidad a las obligaciones contenidas en los convenios
suscritos con el Servicio y a los procedimientos específicos establecidos para las diferentes líneas
de acción, los que se determinarán a través de la normativa técnica y administrativa impartida
por este último.

 
Artículo 20.- Del tope máximo a pagar. El Servicio pagará mensualmente hasta la cobertura

máxima establecida en los convenios. Una vez determinado el monto mensual a pagar por
concepto de aportes financieros del Estado, el Servicio emitirá una liquidación de pago.

 
Artículo 21.-  De la obligación de informar y su contenido. Para efectos del pago de un

determinado proyecto, los colaboradores acreditados deberán informar lo siguiente:
 
1. Diagnóstico clínico especializado y seguimiento de casos, y pericia. Deberán remitir en

los plazos y formas establecidos en la normativa técnica, administrativa y financieras difundidas
por el Servicio en los llamados a concurso de los respectivos proyectos, el registro de los
informes de diagnóstico realizados mensualmente. La entrega de la información deberá realizarse
digitalmente.

2. Respecto a las demás líneas de acción se deberá informar los ingresos y egresos de niños,
niñas y adolescentes, y la población atendida mensualmente. La entrega de la información deberá
realizarse digitalmente.

 
Los colaboradores acreditados deberán rendir cuenta de los recursos que reciben por parte

del Servicio y que se usen en capacitaciones de personal, debiendo informar su duración, el
número de participantes y las instituciones que las realicen. En ningún caso las capacitaciones a
las que se refiere este artículo podrán ser realizadas por personas que sean parte o trabajen en el
colaborador acreditado.

 
Artículo 22.-  De la acreditación del aporte financiero del Estado. Los destinatarios de los

aportes financieros del Estado acreditarán mensualmente el monto percibido por dicho concepto
mediante la emisión de un comprobante de ingreso, cuyo original deberá ser remitido a la
Dirección Regional respectiva del Servicio.

 
Párrafo 3°

Del aporte financiero del Estado y de la rendición de cuentas al Servicio por parte de los
colaboradores acreditados

 
Artículo 23.-  Del aporte financiero del Estado. El Servicio efectuará a los colaboradores

acreditados la transferencia de los aportes financieros del Estado para la ejecución de los
proyectos respectivos, en los términos que se establezcan en el convenio o resolución de
proyectos de emergencia, cuando proceda.
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En relación a las operaciones señaladas en el ordinal i) del inciso segundo del artículo 26 bis
de la ley, todo pago de remuneraciones que se realice a las personas naturales que allí se señalan
con cargo a los recursos originados en aportes financieros del Estado, deberá corresponder a las
remuneraciones estipuladas en el respectivo contrato de trabajo. En todo caso, el conjunto de las
remuneraciones correspondientes al ordinal i) mencionado, no podrá ser superior al conjunto de
los haberes señalados en el ordinal ii) del inciso antes referido.

En los casos que un colaborador acreditado tenga asignado la ejecución de dos o más
proyectos podrá solicitar por escrito al o la Director/a Nacional del Servicio la administración
centralizada de algunos de ellos o de todos, para lo cual el Servicio, podrá disponer de
formularios tipo de solicitud de administración centralizada.

En el supuesto previsto en el inciso precedente, el Servicio con el mérito de los antecedentes
presentados, podrá autorizar mediante la respectiva resolución la administración centralizada y
determinará en aquella resolución el porcentaje específico destinado a tal efecto el cual podrá
variar entre un 5% y 10% de los recursos que percibe el colaborador acreditado por aporte
financiero del Estado en cada proyecto con el propósito de administrarlo conjuntamente.

Los recursos administrados centralizadamente quedarán sujetos a las normas sobre
rendición previstas en el presente título y a las instrucciones generales que imparta el Servicio en
esta materia, sin perjuicio de las normas sobre rendición de cuentas que imparta la Contraloría
General de la República. El sistema de rendición de cuentas por parte de los colaboradores
acreditados deberá incluir los gastos totales asociados a la ejecución de cada programa, así como
los ingresos públicos y privados a los que hace referencia el artículo 26 bis de la ley.

 
Artículo 24.-  Del destino de los aportes financieros. Los aportes financieros deberán ser

destinados al cumplimiento de las actividades relativas a los sujetos de atención contemplados en
el artículo 3° de la ley N° 21.302, y a los objetivos de los respectivos proyectos.

El colaborador acreditado como cooperador del Estado en la prestación del servicio de
protección especializada gestionará los aportes financieros de todo tipo para el desarrollo de su
línea de acción debiendo estar afectos al cumplimiento de los fines de protección especializada y
sólo podrán destinarse a aquellos actos o contratos que tengan por objeto directo y exclusivo el
cumplimiento de dichos fines conforme el artículo 26 bis de la ley.

La supervisión financiera y la fiscalización del gasto de los aportes financieros del Estado
realizadas conforme a la letra h) del artículo 6 de la ley N° 21.302, se orientarán a verificar el
buen uso de los recursos recibidos.

El incumplimiento de lo dispuesto en los incisos primero y segundo de este artículo se
considerará infracción grave conforme al literal h) del inciso tercero del artículo 41 de la ley N°
21.302.

 
Artículo 25.-  De la supervisión del gasto y de la calificación técnica del personal del

proyecto. Corresponderá al Servicio la supervisión del gasto y la calificación técnica del personal
del colaborador acreditado comprometido en el respectivo proyecto.

No obstante, lo anterior, el Servicio no podrá intervenir en materias de orden laboral ni
relativas a la relación contractual establecida entre los colaboradores acreditados y sus
trabajadores, los cuales no tendrán relación laboral alguna con aquel, siendo responsabilidad de
dichos colaboradores el estricto cumplimiento de las normas laborales y previsionales.

 
Artículo 26.-  Del registro de ingresos y egresos. Los colaboradores acreditados estarán

obligados a llevar un registro de ingresos y egresos de los montos de los aportes financieros
recibidos e informar al Servicio sobre la aplicación de los mismos.

En el registro antes señalado se deberán consignar, en orden cronológico, el origen y monto
detallado de los aportes financieros recibidos, el monto detallado de los egresos, señalando su
objetivo, uso y destino, con individualización del medio de pago utilizado y de los comprobantes
de contabilidad que registren los pagos realizados cuando correspondan y el saldo disponible.

 
Artículo 27.- De los informes mensuales. Los colaboradores acreditados deberán remitir al

Servicio un informe mensual, el que deberá señalar, a lo menos, el saldo inicial de los fondos
disponibles, el monto de los recursos recibidos en el mes, el monto de los egresos realizados, el
detalle de estos, y el saldo disponible para el mes siguiente.
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El Servicio determinará la forma y contenidos específicos del informe mensual a que se
refiere el inciso anterior y la oportunidad en que deberá ser presentado.

 
Artículo 28.- Del contenido de la rendición de cuentas. La rendición de cuentas será sobre

los gastos realizados en los proyectos en forma posterior a la total tramitación de la resolución
que aprueba el convenio y da origen a la transferencia. En casos calificados por el Director
Regional, fundamentados en razones de continuidad o buen servicio que se consignen en el
respectivo convenio, podrá incluirse en la rendición de cuentas, gastos ejecutados con
anterioridad a la total tramitación de la respectiva resolución.

 
Artículo 29.-  De la imposibilidad de recibir nuevos aportes financieros del Estado. El

colaborador acreditado no podrá recibir nuevos aportes financieros del Estado mientras no haya
cumplido con la obligación de rendir cuenta de la inversión de los montos transferidos, salvo en
casos debidamente calificados y expresamente fundados por el Servicio mediante la respectiva
resolución.

 
Artículo 30.-  Del reintegro de los aportes financieros del Estado. En caso de que resulten

excedentes o saldos de aportes financieros del Estado no utilizados al término de un proyecto,
estos deberán ser restituidos por el colaborador acreditado en una sola cuota durante el mes
siguiente a la determinación de la existencia de los mismos.

Además, procederá el reintegro de los aportes financieros en los casos en que el colaborador
acreditado destine aquellos a fines distintos de los contemplados en el artículo 26 bis de la ley,
no cumpla con los objetivos del proyecto, no presente la documentación original de respaldo que
acredite el gasto en la ejecución del proyecto o mantenga saldos no rendidos, observados y/o
rechazados respecto de los recursos transferidos para el respectivo proyecto.

Para tales efectos el colaborador acreditado deberá efectuar el reintegro en el plazo que
determine el convenio respectivo desde la notificación de la última decisión del Servicio respecto
de la rendición de cuentas, según lo disponga la normativa vigente al momento de exigirse esta
restitución.

 
Artículo 31.- De la retención del aporte financiero del Estado. Si en la fiscalización a la que

se refiere el artículo 39 de la ley N° 21.302, se identifica el incumplimiento de alguna exigencia,
el Servicio podrá retener el pago de los recursos a los que se refiere el artículo 30 de la ley hasta
en el 50 por ciento, hasta que el colaborador acreditado disponga de las medidas necesarias para
cumplir con la exigencia no satisfecha.

 
Artículo 32.- De las normas e instrucciones. Los colaboradores acreditados deberán cumplir

las normas e instrucciones generales y particulares que imparta el Servicio, de conformidad a la
normativa vigente en materia de rendición de cuentas, sin perjuicio de las normas sobre rendición
de cuentas que imparta la Contraloría General de la República, las que primarán por sobre las
que imparta el Servicio. Asimismo, deberán proporcionar la información que el Servicio
requiera, ajustándose y colaborando con su supervisión y fiscalización técnica y financiera.

 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

 
Artículo primero.- Los convenios de los programas que se encuentren vigentes antes del 1°

de octubre de 2021 entre los colaboradores acreditados y el Servicio Nacional de Menores, que
se hayan celebrado en el marco del decreto supremo N° 841, de 2005, del Ministerio de Justicia,
que aprueba 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, continuarán rigiéndose por las normas aplicables a la época de su
celebración, sin perjuicio de que su ejecución comience en una fecha posterior.

 
Artículo segundo.-  Los convenios señalados en el artículo anterior se revisarán con el fin

de evaluar modificaciones que sean necesarias para cumplir con los nuevos estándares a que se
refiere el artículo 30 de la ley. Respecto de ellos, no regirá la norma contenida en el inciso
tercero del artículo 27 de la ley N° 20.032, en lo relacionado a la facultad de prórroga.
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Los convenios revisados y modificados según lo dispuesto en el inciso anterior que cumplan
con los referidos estándares se pagarán de conformidad a las reglas siguientes a contar de la
siguiente fecha de pago después de la verificación de los estándares. Lo anterior en ningún caso
significará un aporte financiero del Estado inferior al estipulado en el respectivo convenio.
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Los colaboradores acreditados que tengan convenios vigentes con anterioridad al 1 de

octubre de 2021 y estén ejecutando la línea de acción cuidado alternativo, podrán pagarse a todo
evento la parte fija de los costos que le correspondan al 50% del valor unitario siempre que
acrediten el cumplimiento del requisito establecido en la letra a) del inciso segundo del artículo
30 de la ley.

 
Artículo tercero.-  Los programas de familias de acogida que se hayan adjudicado y

suscrito antes del 1 de octubre de 2021 conjuntamente con un programa de atención
especializada (FAE PRO), se entenderán como un solo programa, siendo este considerado bajo la
línea de acción cuidado alternativo, cuyo pago se calculará conforme a lo dispuesto en el artículo
segundo transitorio de este reglamento.

 
Anótese, tómese razón y publíquese.- SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de

la República.- Karla Rubilar Barahona, Ministra de Desarrollo Social y Familia.- Rodrigo Cerda
Norambuena, Ministro de Hacienda.

Lo que comunico a Ud. para su conocimiento.- Blanquita Honorato Lira, Subsecretaria de la
Niñez.
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DIARIO OFICIAL
DE LA REPUBLICA DE CHILE

Ministerio del Interior y Seguridad Pública

I
SECCIÓN

LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y RESOLUCIONES DE ORDEN GENERAL

Núm. 43.115 | Lunes 29 de Noviembre de 2021 | Página 1 de 4

Normas Generales

CVE 2048633

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA

Subsecretaría de la Niñez

APRUEBA REGLAMENTO SOBRE EL PROCEDIMIENTO PARA LA ASIGNACIÓN
DE CUPOS EN PROYECTOS DE PROGRAMAS DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA

DEL SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y
ADOLESCENCIA

 
Santiago, 3 de septiembre de 2021.- Hoy se decretó lo que sigue:
Núm. 12.
 
Visto:
 
Lo dispuesto en los artículos 32 Nº 6 y 35 de la Constitución Política de la República de

Chile, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto supremo Nº
100, de 2005, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia; en la ley Nº 18.575, orgánica
constitucional de bases generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido,
coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley Nº 1-19.653, de 2000, del
Ministerio Secretaría General de la Presidencia; en la ley Nº 20.530, que crea el Ministerio de
Desarrollo Social y Familia y modifica cuerpos legales que indica; en la ley Nº 21.302, que crea
el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia y modifica normas
legales que indica; en la ley Nº 19.968 que crea los tribunales de familia; en la ley Nº 20.032, que
regula el régimen de aportes financieros del Estado a los colaboradores acreditados; en la ley Nº
19.628, sobre protección de la vida privada; en el decreto con fuerza de ley Nº 29, de 2004, del
Ministerio de Hacienda, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.834,
sobre Estatuto Administrativo; y en la resolución Nº 7, de 2019, de la Contraloría General de la
República, que fija normas sobre exención de trámite de toma de razón; en las demás normas
vigentes, pertinentes y aplicables; y,

 
Considerando:
 
1) Que, corresponde al Ministerio de Desarrollo Social y Familia velar por los derechos de

los niños, niñas y adolescentes, de conformidad a las funciones y atribuciones que le entrega el
artículo 3º bis de la ley Nº 20.530.

2) Que, la ley Nº 21.302 crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y
Adolescencia como un servicio público descentralizado, dotado de personalidad jurídica y
patrimonio propio, sometido a la supervigilancia del Presidente de la República a través del
Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

3) Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la ley referida en el
considerando precedente, será el/la director/a regional respectivo/a quien asigne los cupos en los
proyectos de los programas que correspondan en los casos en que se adopte una medida de
protección de las previstas en las letras c) y d) del artículo 71 y en el artículo 80 bis de la ley Nº
19.968, que crea los tribunales de familia, habiendo sido derivados a los programas de protección
especializada por los tribunales con competencia en materias de familia o las Oficinas Locales de
la Niñez, de acuerdo a un procedimiento breve, racional y justo, que al efecto regula el presente
instrumento.

4) Que, por lo anteriormente expuesto corresponde dictar el acto administrativo por medio
del cual se apruebe el reglamento referido anteriormente; por tanto,

 

52



DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DE CHILE
Núm. 43.115 Lunes 29 de Noviembre de 2021 Página 2 de 4

CVE 2048633 | Director: Juan Jorge Lazo Rodríguez
Sitio Web: www.diarioficial.cl

| Mesa Central: 600 712 0001    Email: consultas@diarioficial.cl
Dirección: Dr. Torres Boonen N°511, Providencia, Santiago, Chile.

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N°19.799 e incluye sellado de tiempo y firma electrónica
avanzada. Para verificar la autenticidad de una representación impresa del mismo, ingrese este código en el sitio web www.diarioficial.cl

Decreto:
 
Artículo único:  "Apruébase el reglamento sobre el procedimiento para la asignación de

cupos en proyectos de programas de protección especializada del Servicio Nacional de
Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, cuyo texto es el siguiente:

 
Artículo 1º.-  Del objeto. El presente reglamento tiene por objeto regular el procedimiento

breve, racional y justo conforme al cual los/las directores/as regionales del Servicio Nacional de
Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, en adelante, el "Servicio", asignarán los
cupos en el/los proyecto/s que ejecuten programas de protección especializada correspondientes
a su región, a los niños, niñas o adolescentes en los casos previstos en el artículo 19 de la ley Nº
21.302, que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia y
modifica normas legales que indica, en adelante e indistintamente, la "Ley".

 
Artículo 2º.-  De los criterios de asignación de cupos. El procedimiento de asignación de

cupos a que se refiere el presente reglamento se fundará en criterios objetivos que le darán al
referido procedimiento el carácter de racional y justo, los cuales considerarán el domicilio del
niño, niña o adolescente, la lista de espera que tenga el proyecto que corresponda, las
intervenciones vigentes a la familia o al propio sujeto de atención, factores de riesgo, grados de
complejidad, derechos vulnerados, acciones esperadas y las demás condiciones individuales de
aquel, sujeto de la medida. En el caso que se trate de medidas de protección destinada a dos o
más hermanos, tal circunstancia será considerada a efectos de que sean ingresados al mismo
proyecto. La aplicación de los criterios mencionados deberá ponderarse en cada caso teniendo
siempre en vista el interés superior del niño, niña o adolescente.

 
Artículo 3º.-  De las notificaciones en el procedimiento de asignación de cupos. Las

notificaciones que se realicen en el marco del procedimiento que se regula en este reglamento, a
excepción de las referidas en el artículo 7º, se efectuarán a través del sistema integrado de
información, seguimiento y monitoreo a que alude el artículo 31 de la ley, el que será
interoperable con los sistemas informáticos de los órganos que realizan la derivación, así como
los que mantengan los colaboradores acreditados y los responsables del proyecto, cuando se trate
de uno ejecutado directamente por el Servicio.

De conformidad a lo señalado en el inciso anterior, la resolución judicial o medida
administrativa de derivación que da cuenta de la solicitud de cupo para efectos de su asignación,
se notificará al/a la Director/a Regional del Servicio correspondiente a través del sistema
informático que interopere con el sistema integrado de información, seguimiento y monitoreo
que aquel administra.

 
Artículo 4º.- Del procedimiento de asignación de cupos. El procedimiento regulado en este

reglamento será de carácter breve, propendiendo a que todas las etapas que lo contienen se lleven
a efecto con la celeridad acorde a la premura en la protección del niño, niña o adolescente sujeto
de atención del Servicio. Asimismo, se desarrollará de conformidad con los criterios establecidos
en el artículo 2º anterior.

 
Artículo 5º.-  Del inicio del procedimiento de asignación de cupos. El procedimiento de

asignación de cupo a los niños, niñas o adolescentes en el/los proyecto/s de protección
especializada que correspondan, tendrá su origen en sede judicial, mediante la resolución de
derivación dictada por un tribunal con competencia en materias de familia o bien en sede
administrativa, mediante la derivación realizada por la Oficina Local de la Niñez o el organismo
de protección administrativa que corresponda, conforme a la normativa vigente.

 
Artículo 6º.- De la asignación del cupo. Una vez notificado/a de la resolución judicial o la

derivación administrativa respectiva, el/la Director/a Regional procederá a la asignación del cupo
respectivo, debiendo aquella efectuarse el mismo día dentro del horario de funcionamiento de la
respectiva Dirección Regional a través de un sistema informático que habilitará el Servicio
especialmente para tal fin. La asignación del cupo quedará registrada en el referido sistema, el
que formará parte del sistema integrado de información, seguimiento y monitoreo a que se refiere
el artículo 3º de este reglamento.

Sea que el procedimiento se haya iniciado judicial o administrativamente, una vez hecha la
asignación correspondiente, el/la Directora/a Regional deberá notificarla al órgano que efectuó la
derivación y comunicarla al colaborador acreditado que ejecuta el proyecto donde se asignó el
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cupo o al responsable del proyecto, cuando se trate de uno ejecutado directamente por el
Servicio. Los colaboradores acreditados deberán registrar la derivación de conformidad con lo
previsto en el artículo 13 de la ley Nº 20.032.

 
Artículo 7º.-  De la asignación de cupo a un proyecto de cuidado alternativo. Cuando la

medida de protección se refiera a la establecida en la letra c), inciso primero del artículo 71 de la
ley Nº 19.968, la asignación de cupo deberá realizarse dentro del término de una hora de
notificada la resolución judicial de derivación, de conformidad con lo previsto en el artículo 3º
del presente reglamento.

Cuando dicha medida sea resuelta por el tribunal fuera de su jornada laboral ordinaria, fuera
del horario de funcionamiento de la Dirección Regional o en días inhábiles conforme a lo
definido en el artículo 25 de la ley Nº 19.880, aquella se comunicará en forma telefónica al/a la
Director/a Regional respectivo/a, autoridad que procederá a la asignación del cupo y
posteriormente lo informará por la misma vía. Al día siguiente hábil, para el registro en el
Sistema, se procederá conforme lo señalado en el inciso segundo del artículo 3º y al inciso
primero del artículo 6º del presente reglamento.

Para efectos de lo señalado en el inciso anterior, cada Dirección Regional contará con un
teléfono móvil cuyo número será puesto en conocimiento de los tribunales con competencia en
materias de familia de la respectiva región, el que estará disponible permanentemente para tales
fines.

 
Artículo 8º.-  Del fin de procedimiento de asignación de cupos. El procedimiento a que se

refiere el presente reglamento finalizará con el registro de la asignación del cupo en el/los
proyecto/s de protección especializada que correspondan por parte del/de la Director/a Regional,
en el sistema integrado de información, seguimiento y monitoreo a que se refiere el artículo 3º de
este reglamento. En este marco se deberá notificar la referida asignación del cupo a la entidad
derivante y al colaborador acreditado que ejecuta el proyecto o al responsable del proyecto donde
se asignó el cupo, cuando se trate de uno ejecutado directamente por el Servicio.

 
Artículo 9º.-  De la protección de datos personales. El Servicio deberá guardar reserva de

los datos personales sensibles que tome conocimiento con ocasión del procedimiento de
asignación de cupos que se regula en el presente reglamento, de acuerdo con lo dispuesto en la
ley Nº 19.628, sobre protección de la vida privada .

 
Artículo 10.- De la indisponibilidad de los sistemas informáticos. En el caso de

indisponibilidad de los sistemas informáticos que deben interoperar para efectos de tramitar la
solicitud y asignación de cupo a que alude este reglamento, se procederá a realizar las gestiones
correspondientes mediante vía telefónica, en cuyo caso una vez recuperada la disponibilidad de
los sistemas respectivos se procederá conforme lo señalado en el inciso segundo del artículo 3º y
al inciso primero del artículo 6º, ambos de este reglamento.

 
Artículo 11.-  Del incumplimiento de las obligaciones de este reglamento. El

incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en el presente reglamento, será
sancionado conforme a la normativa vigente, especialmente considerando los deberes y
obligaciones aplicables conforme a la Ley y el decreto con fuerza de ley Nº 29, de 2004, del
Ministerio de Hacienda, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.834,
sobre Estatuto Administrativo.

 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS

 
Artículo primero.- Mientras no se encuentre vigente el reglamento a que se refiere el inciso

final del artículo 31 de la Ley, todas las referencias efectuadas al sistema integrado de
información, seguimiento y monitoreo a que alude el presente reglamento, se entenderán
realizadas al sistema informático que administre el Servicio Nacional de Menores a la entrada en
funcionamiento del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia.

 
Artículo segundo.-  En tanto los sistemas informáticos de los órganos que realizan la

derivación, así como los que mantengan los colaboradores acreditados, y los responsables de los
proyectos administrados por el Servicio, no se encuentren interconectados al sistema integrado
de información, seguimiento y monitoreo a que se refiere el artículo 31 de la Ley, las
notificaciones a que se refiere el presente reglamento se realizarán por correo electrónico a una
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casilla institucional creada solo para tal fin y que deberá ponerse a disposición, tanto de los
órganos que realizan la derivación, como de la respectiva Dirección Regional.

Respecto de las comunicaciones que se efectúen de conformidad con el inciso segundo del
artículo 7º de este reglamento, se procederá a notificar y dejar registro de tales actuaciones de
acuerdo con el inciso anterior al día hábil siguiente.

 
Artículo tercero.-  Determínase que la entrada en vigencia del presente reglamento será

conjuntamente con la fecha de entrada en vigencia del articulado permanente de la ley Nº 21.302,
acorde con lo previsto en el inciso primero del artículo 4º del decreto con fuerza de ley Nº 1, de
2021, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Subsecretaría de la Niñez, que fija planta de
directivos del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, y regula
otras materias a que se refiere el artículo primero transitorio de la ley Nº 21.302 o desde su
publicación si ésta es en fecha posterior.

 
Anótese, tómese razón y publíquese.- SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de

la República.- Karla Rubilar Barahona, Ministra de Desarrollo Social y Familia.
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Blanquita Honorato Lira, Subsecretaria de la

Niñez.
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Ministerio del Interior y Seguridad Pública

I
SECCIÓN

LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y RESOLUCIONES DE ORDEN GENERAL

Núm. 43.136 | Viernes 24 de Diciembre de 2021 | Página 1 de 13

Normas Generales

CVE 2061697

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA

Subsecretaría de la Niñez

APRUEBA REGLAMENTO QUE FIJA ESTÁNDARES PARA LA ACREDITACIÓN DE
COLABORADORES Y PARA LOS PROGRAMAS DE LAS LÍNEAS DE ACCIÓN DEL

SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y
ADOLESCENCIA

 
Santiago, 20 de abril de 2021.- Hoy se decretó lo que sigue:
Núm. 5.
 
Visto:
 
Lo dispuesto en los artículos 32 Nº 6 y 35 de la Constitución Política de la República de

Chile, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto Nº 100, de
2005, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia; en la Convención sobre los Derechos
del Niño, promulgada por el decreto supremo Nº 830, de 1990, del Ministerio de Relaciones
Exteriores; en la ley Nº 18.575, orgánica constitucional de bases generales de la Administración
del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza
de ley Nº 1-19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia; en el decreto
con fuerza de ley Nº 7.912, de 1927, del Ministerio del Interior, decreto que organiza las
secretarías del Estado; en la ley Nº19.880, que establece bases de los procedimientos
administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; en la ley Nº
20.530, que crea el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y modifica cuerpos legales que
indica; en la ley Nº 21.302, que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez
y Adolescencia y modifica normas legales que indica; en la ley Nº 20.032, que regula el régimen
de aportes financieros del Estado a los colaboradores acreditados; en el Código Penal; en la ley
Nº 20.594, que crea inhabilidades para condenados por delitos sexuales contra menores y
establece registro de dichas inhabilidades; en la ley Nº 21.057, que regula entrevistas grabadas en
video y otras medidas de resguardo a menores de edad, víctimas de delitos sexuales; en la ley Nº
20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con
discapacidad; en el decreto  ley Nº 645, de 1925, del Ministerio de Justicia, sobre el Registro
General de Condenas; en la ley Nº 20.500, sobre asociaciones y participación ciudadana en la
gestión pública; en la resolución Nº 7, de 2019, de la Contraloría General de la República, que
fija normas sobre exención de trámite de toma de razón, en las demás normas vigentes,
pertinentes y aplicables; y

 
Considerando:
 
Que, corresponde al Ministerio de Desarrollo Social y Familia velar por los derechos de los

niños, niñas y adolescentes, de conformidad a las funciones y atribuciones que le entrega el
artículo 3º bis de la ley Nº 20.530;

Que, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia desconcentra funcionalmente su
competencia en tres subsecretarías, entre las que se encuentra la Subsecretaría de la Niñez, a la
que, entre otras funciones, le corresponde colaborar con el/la Ministro/a en el ejercicio de las
funciones establecidas en el artículo 3º bis de la ley Nº 20.530, y la coordinación del Servicio
Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, creado por la ley Nº 21.302 y
sometido a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio de Desarrollo
Social y Familia;

Que, según establece el artículo 2º de la ley Nº 21.302, el Servicio Nacional de Protección
Especializada a la Niñez y Adolescencia tendrá por objeto garantizar la protección especializada
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de niños, niñas y adolescentes gravemente amenazados o vulnerados en sus derechos, entendida
como el diagnóstico especializado, la restitución de los derechos, la reparación del daño
producido y la prevención de nuevas vulneraciones;

Que, el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia
desarrollará su objeto a través de "líneas de acción", esto es, las distintas modalidades de
atención de protección especializada señaladas en el inciso segundo del artículo 18 de la ley Nº
21.302, las que, a su vez, serán desarrolladas por "programas", es decir, por los modelos de
intervención diseñados y ejecutados de conformidad a lo establecido en su artículo 18 bis;

Que, de conformidad a lo establecido en el inciso segundo del mencionado artículo 18 bis,
los programas de protección especializada serán ejecutados a través de colaboradores acreditados
o directamente por el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia.
Por su parte, y conforme al inciso primero del artículo 35 de la ley Nº 21.302, se entenderá por
colaborador acreditado a toda persona jurídica sin fines de lucro que, con el objeto de desarrollar
las acciones a que se refiere el artículo 2 de dicha ley, sea reconocida como tal en la forma y
condiciones exigidas por la ley Nº 20.032;

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3º ter de la ley Nº 20.530, mediante un
reglamento dictado por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y suscrito, además, por los
Ministros de Hacienda y de Justicia y Derechos Humanos, el que no será aplicable a los
programas de reinserción para adolescentes infractores de la ley penal, se fijarán estándares para
los organismos colaboradores y los programas de las líneas de acción de protección especializada
a que se refiere el artículo 18 de la ley Nº 21.302, sea que dichos programas sean ejecutados por
los mencionados organismos colaboradores o directamente por órganos del Estado. Por su parte,
el inciso cuarto del artículo 36 de la misma normativa dispone que las personas naturales deberán
cumplir con los estándares referidos para formar parte del registro de personas naturales
acreditadas;

Que, tal como señala el referido artículo 3º ter de la ley Nº20.530, la Subsecretaría de la
Niñez fue el órgano encargado de proponer los mencionados estándares aplicables a los
organismos colaboradores y a los programas de las líneas de acción contempladas en el artículo
18 de la ley Nº21.302, sea que dichos programas se ejecuten por los mencionados organismos
colaboradores o directamente por órganos del Estado, lo que además fue consultado a la sociedad
civil desde el día 26 de enero hasta el 7 de febrero de 2021, en el sitio electrónico del Ministerio
de Desarrollo Social y Familia, conforme a lo previsto en la ley Nº 20.500;

Que, por todo lo anteriormente expuesto, corresponde dictar el acto administrativo por
medio del cual se apruebe el reglamento que fija estándares para la acreditación de colaboradores
y para los programas de las líneas de acción del Servicio, por tanto;

 
Decreto:
 
Apruébase el reglamento que fija estándares para la acreditación de colaboradores y para los

programas de las líneas de acción del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y
Adolescencia, cuyo texto es el siguiente:

 
"TÍTULO I

NORMAS GENERALES
 
Artículo 1º.  Del objeto. El presente reglamento tiene por objeto, por una parte, fijar los

estándares para la acreditación de colaboradores del Servicio Nacional de Protección
Especializada a la Niñez y Adolescencia, en adelante el "Servicio", y por otra, determinar los
estándares de los programas de las líneas de acción para la protección especializada que deba
garantizar el Servicio, sea que dichos programas se ejecuten por los mencionados organismos
colaboradores o directamente por órganos del Estado, todo ello de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 3º ter de la ley Nº 20.530, la ley Nº 21.302 y la ley Nº 20.032. Estos constituyen los
estándares técnicos y de calidad que debe cumplir el colaborador acreditado para los efectos de
lo previsto en el ordinal ii) del inciso segundo del artículo 39 de la ley Nº 21.302.

Con el propósito de brindar una protección especializada a la niñez y adolescencia de
calidad y con enfoque de derechos, los estándares regulados deberán cumplirse en la forma y
condiciones exigidas en el Título IV de este reglamento, y serán incorporados en la normativa
aplicable a cada programa de protección especializada del Servicio mediante el acto
administrativo que corresponda, conforme con lo dispuesto en el literal e), del artículo 6º de la
ley Nº 21.302.
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Artículo 2º.  De los colaboradores acreditados y ejecutores. Son colaboradores acreditados
del Servicio, obligados al cumplimiento de los estándares regulados en el presente reglamento,
las personas jurídicas sin fines de lucro e instituciones públicas a que se refiere el artículo 4 letra
c) de la ley Nº 20.032 y las personas naturales mencionadas en el artículo 6 de dicha ley, en la
medida que cumplan con las reglas de acreditación según la normativa vigente.

Asimismo, serán ejecutores aquellos colaboradores acreditados del Servicio que desarrollen
las líneas de acción a que alude el artículo siguiente.

 
Artículo 3º. De las líneas de acción, programas de protección especializada y proyectos.
Las líneas de acción a las cuales resultan aplicables los estándares del presente reglamento,

son las distintas modalidades de atención de protección especializada a través de las cuales el
Servicio desarrollará su objeto, que conforme al artículo 18 de la ley Nº 21.302, son las
siguientes:

 
1) Diagnóstico clínico especializado y seguimiento de casos, y pericia.
2) Intervenciones ambulatorias de reparación.
3) Fortalecimiento y vinculación.
4) Cuidado alternativo.
5) Adopción.
 
Por su parte, los programas son los modelos de intervención a través de los cuales el

Servicio desarrolla las líneas de acción indicadas precedentemente.
A su turno, los proyectos constituyen la ejecución de cada programa, los que se realizarán

directamente a través del Servicio o bien por medio de colaboradores acreditados, que celebrarán
previamente un convenio con aquel para tales efectos.

Las personas naturales acreditadas como colaboradores del Servicio sólo podrán desarrollar
la línea de acción de diagnóstico clínico especializado, seguimiento de casos, y pericia. Además,
tratándose de los demás colaboradores acreditados que ejecuten la mencionada línea de acción,
no podrán desarrollar ninguna otra, todo ello según lo previsto en el artículo 22 de la ley Nº
21.302.

 
TÍTULO II

DE LOS ESTÁNDARES DE ACREDITACIÓN
 
Artículo 4º.  Estándares de acreditación. Los estándares de acreditación consisten en las

condiciones mínimas con las que se debe contar al momento de presentar una solicitud de
acreditación como colaboradores del Servicio, los cuales deberán cumplirse de forma
permanente, bajo criterios de mejora continua, lo que se verificará conforme a lo que se fije en el
presente reglamento y según el instrumento de gestión e indicadores que al efecto se apruebe,
según lo previsto en el artículo 18.

 
Artículo 5º.  De los estándares aplicables a personas jurídicas sin fines de lucro e

instituciones públicas. Los estándares que se aplicarán a las personas jurídicas sin fines de lucro
y a las instituciones públicas para la acreditación como colaboradores del Servicio, son los
siguientes:

 
a) Capacidad administrativa suficiente y gestión adecuada de recursos financieros: La

persona jurídica sin fines de lucro o la institución pública, según corresponda, para acreditarse
deberá contar con un soporte administrativo suficiente que permita evidenciar una eficaz gestión
de los recursos humanos, financieros y materiales, con una planificación del uso de los mismos,
sea que su origen provenga de fuente pública o privada, que demuestre una eficiente y
transparente gestión de los recursos, incluyendo un mecanismo que permita realizar
periódicamente una rendición de cuentas, según la normativa vigente. Para tales efectos, dicha
persona jurídica deberá tener mecanismos de control financiero tales como balances tributarios,
libros de contabilidad, registro cronológico de pago de remuneraciones y obligaciones al día,
cuadro de ingresos y gastos, entre otros.

b) Equipo interdisciplinario: La persona jurídica sin fines de lucro o la institución pública,
según corresponda, para acreditarse deberá contar con un equipo de trabajo técnico idóneo, lo
que implicará que se trate de un equipo de carácter mixto en cuanto a su experiencia temática y
laboral, de manera de optimizar la gestión de los equipos mediante el intercambio de
experiencias. Para tales efectos, el solicitante deberá contar con profesionales provenientes de
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carreras vinculadas a áreas tales como las ciencias sociales, ciencias de la salud, ciencias de la
educación y/o ciencias de la administración, que tengan la formación necesaria para la
implementación y ejecución de los programas de protección especializada, incluyendo la
formación en enfoque de género. Además, se deberá contar con un director o persona a cargo con
experiencia comprobable minima de tres años en cargos de dirección y coordinación de equipos
de trabajo que se haya desempeñado en materia de protección especializada.

c) Proceso estandarizado de reclutamiento de personal: La persona jurídica sin fines de
lucro o la institución pública, según corresponda, para acreditarse deberá contar con procesos de
reclutamiento y selección de personal diseñados en forma previa a la solicitud en base a
procedimientos objetivos, institucionalizados, transparentes y de público conocimiento, que
contemplen mecanismos que permitan la selección de personas idóneas, competentes y con
conocimientos técnicos suficientes para trabajar con niños, niñas y adolescentes, incluyendo
mecanismos efectivos para la detección de las inhabilidades previstas por ley, en especial las
señaladas en el artículo 56 de la ley Nº 21.302.

d) Condiciones de bienestar ocupacional: La persona jurídica sin fines de lucro o la
institución pública, según corresponda, deberá dar cumplimiento a la normativa vigente,
promoviendo la seguridad y bienestar ocupacional de los integrantes del equipo ejecutor con el
propósito de abordar oportuna y adecuadamente las contingencias que desde los equipos de
trabajo se producen en el proceso de intervención de los niños, niñas y adolescentes. Para los
efectos de este reglamento, se entiende por promoción de la seguridad y bienestar ocupacional
todas las acciones coordinadas y permanentes al interior de la organización destinadas a realizar
prácticas de auto y mutuo cuidado para los equipos profesionales, técnicos, administrativos y de
apoyo, a fin de desarrollar acciones tendientes a mejorar o mantener un adecuado clima laboral,
evaluando periódicamente ambos aspectos a través de la opinión de los propios equipos de
trabajo. En este marco, quien solicite su acreditación deberá contar con asesoría externa anual
que diagnostique el bienestar psicosocial de sus trabajadores y los guíe frente a los resultados
obtenidos, sugiriendo medidas de reparación, mitigación o promoción de la salud ocupacional.

e) Instrumentos propios de supervisión y asesoría: La persona jurídica sin fines de lucro o la
institución pública, según corresponda, para acreditarse deberá contar con al menos un
instrumento propio de supervisión y asesoría que facilite la identificación de debilidades o
falencias de su gestión, el cual deberá contar con una certificación externa al colaborador
acreditado. Este instrumento debe aplicarse anualmente y debe servir de base para la
construcción de planes de mejora continua sobre procesos administrativos, técnicos, financieros
y de las funciones encomendadas a los integrantes del equipo ejecutor.

f) Probidad: La persona jurídica sin fines de lucro o la institución pública deberá dar estricto
cumplimiento al principio de probidad, de manera tal que todos sus integrantes deberán observar
una conducta intachable y un desempeño honesto y leal en el ejercicio de sus funciones con
preeminencia del interés general sobre el particular. Lo anterior se comprobará mediante la
verificación de que los integrantes antes referidos no se encuentren en alguna de las situaciones
de prohibición, inhabilidad o incompatibilidad, señaladas en el artículo 56 de la ley Nº 21.302 y
en los artículos 6º bis y 7º, ambos de la ley Nº 20.032.

g) Transparencia: La persona jurídica sin fines de lucro o la institución pública, según
corresponda, para acreditarse deberá contar con mecanismos que le permitan mantener la
información mensualmente actualizada y disponible a la comunidad, de fácil comprensión, sobre
su institucionalidad, las fuentes y uso de recursos financieros de su gestión, así como también de
sus resultados técnicos.

 
Artículo 6º.  De los estándares aplicables a personas naturales. Los estándares para la

acreditación como colaboradores del Servicio aplicables a las personas naturales que desarrollen
la línea de acción diagnóstico clínico especializado y seguimiento de casos, y pericia, son los
siguientes:

 
a) Profesional especializado para la prestación del servicio: La persona natural para

acreditarse en calidad de colaborador deberá contar con formación y experiencia profesional
especializadas en los servicios que se provean. Se entenderá que es especializada cuando cuente
y acredite una experiencia temática y laboral certificada al efecto, relativa al diagnóstico clínico
especializado que permita realizar, mediante una constatación fehaciente en materia de
vulneración de derechos y daños en niños, niñas y adolescentes, un óptimo diagnóstico y un plan
de intervención individual. En lo concerniente al programa de pericia a que se refiere el numeral
2 del artículo 22 de la ley Nº 21.302, para prestar el servicio requerido, la persona natural deberá
ser experto en una ciencia con acreditación certificada al efecto, a fin de proporcionar un informe
pericial en los términos previstos en la norma citada precedentemente.
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b) Condiciones de bienestar y autocuidado: La persona natural para acreditarse en calidad
de colaborador deberá realizar prácticas acreditadas de autocuidado destinadas a mantener su
condición de bienestar profesional, a fin de abordar adecuadamente las contingencias que se
producen en el proceso de intervención de los niños, niñas y adolescentes y sus familias. Dichas
prácticas consistirán en diferentes acciones, tales como la evaluación semestral con un
profesional que lo diagnostique respecto de su salud ocupacional, especialmente en lo relativo a
su bienestar psicosocial, lo guíe frente a los resultados obtenidos, y le proponga medidas de
reparación, mitigación o promoción de su salud ocupacional, en caso de ser necesario, para una
adecuada prestación de sus servicios.

c) Probidad: La persona natural para acreditarse en calidad de colaborador deberá demostrar
que no se encuentra afecta a ninguna de las situaciones de prohibición, inhabilidad o
incompatibilidad, señaladas en el artículo 56 de la ley Nº 21.302 y en los artículos 6º bis y 7º,
ambos de la ley Nº 20.032, lo que será verificado por el Servicio a través de las bases de datos a
las que tenga acceso conforme a la normativa vigente. Asimismo, se dará estricto cumplimiento
al principio de probidad, a través de la observación de una conducta intachable y un desempeño
honesto y leal en el ejercicio de sus funciones, en concordancia con los objetivos del Servicio,
con preeminencia del interés superior del niño, niña y adolescente, lo que incluirá el oportuno
aviso por parte de la persona natural de cualquier causal sobreviniente de las señaladas
precedentemente que impidan el cumplimiento de su función como colaborador.

d) Transparencia: La persona natural para acreditarse en calidad de colaborador deberá tener
a disposición todos los antecedentes que sirven de fundamento a los servicios de protección
especializada que preste, tales como antecedentes curriculares, títulos profesionales, certificación
de especialidad y otros de carácter laboral por medio de los cuales se permita acreditar su
experiencia profesional en materia de diagnóstico clínico especializado y seguimiento de casos o
pericia, según corresponda. Dicha publicidad se llevará a efecto garantizando la accesibilidad de
la información, de manera actualizada y completa toda vez que sea requerida por el Servicio o
los usuarios de este.

 
TÍTULO III

DE LOS ESTÁNDARES DE LOS PROGRAMAS DE LAS LÍNEAS DE ACCIÓN
 

Artículo 7º. Estándares de los programas. Los estándares de los programas de las líneas de
acción contempladas en el artículo 18 de la ley Nº 21.302 consisten en las condiciones mínimas y
comunes que deben ser consideradas por el Servicio en el diseño de la oferta programática de
protección especializada, así como en las bases administrativas y técnicas de las convocatorias
que efectúe el Servicio para la ejecución de los programas de protección especializada, y en las
obligaciones de los convenios suscritos con los colaboradores acreditados, de conformidad a lo
dispuesto en el artículo 26 de la ley Nº 20.032.

Los medios e indicadores específicos para verificar el cumplimiento de los estándares que
se regulan en este título se regirán por lo establecido en este reglamento y conforme a lo previsto
en la matriz de cumplimiento, a que alude el artículo 18 del título siguiente.

Estos estándares para la ejecución de los programas de protección especializada se aplicarán
a través de las siguientes dimensiones:

 
a) Enfoques transversales.
b) Organización interna.
c) Gestión del equipo ejecutor.
d) Gestión de la información.
e) Ámbito de intervención.
f) Ambientes adecuados para la niñez y adolescencia.
g) Ámbito de participación.
h) Medios y protocolos de actuación ante situaciones especiales.
 
Artículo 8º.  Enfoques transversales. Dimensión que comprende aquellos estándares de

ejecución de programas de protección especializada cuyo desarrollo tiene por objetivo la
consideración de aquellos valores y actuaciones orientados a que la restitución de los derechos de
los niños, niñas y adolescentes se realice de acuerdo con su dignidad. Estos estándares deben
guiar el accionar del ejecutor considerando aspectos tales como vulnerabilidad social que afecta
al niño, niña y adolescente, el enfoque de género e interculturalidad, el enfoque socio
comunitario e integración de redes, el enfoque de reducción de daño, para lo cual deberán contar
con un modelo de intervención que contemple los factores de riesgo y el refuerzo de los factores
protectores, además de la intervención en crisis.

Esta dimensión comprende los siguientes estándares:
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a) Cultura afín al enfoque de derechos: Estándar conforme al cual, durante toda la ejecución
de los programas de protección especializada se deben alcanzar los objetivos establecidos en la
normativa técnica que el Servicio dicte para tal efecto, asegurándose el pleno e integral respeto a
los derechos humanos, aplicándolos tanto en su quehacer institucional como en los procesos de
intervención respectivos, presentando coherencia entre la misión, visión y practicas
institucionales. Este estándar se acreditará mediante instrumentos o documentos del colaborador
acreditado, tales como memoria institucional que consagre expresamente la cultura afín al
enfoque de derechos, la presentación de antecedentes que acrediten la capacitación permanente
de los equipos en esta dimensión, fiscalizaciones y visitas del Servicio, además de la ejecución
de los modelos de intervención que contemplen diversas acciones en todas las etapas de la
misma, destinadas a asegurar la cultura institucional afín al enfoque de derechos en la oferta
respectiva.

b) Rol protector de la familia: Estándar conforme al cual, durante la ejecución de los
programas, se debe resguardar el derecho de los niños, niñas y adolescentes a vivir en familia,
teniendo siempre como enfoque principal su desarrollo integral e interés superior En caso que el
niño, niña o adolescente viva con su familia, este estándar se cumplirá mediante la generación de
metodologías de intervención destinadas a identificar y fortalecer los ambientes de protección
para niños, niñas y adolescentes, las cuales deberán desarrollar un proceso de acompañamiento
terapéutico con la familia y/o adultos relacionados al niño, niña o adolescente que se constituyen
como figuras protectoras y/o relevantes en su vida, a fin de establecer estrategias que favorezcan
el fortalecimiento de las capacidades y habilidades necesarias para ejercer el cuidado de quienes
los tienen a su cargo y la construcción de dinámicas familiares bien tratantes. En caso que el
niño, niña o adolescente se encuentre separado de su familia, este estándar se cumplirá mediante
el acompañamiento terapéutico y el desarrollo de acciones que promuevan la revinculación
familiar, y, de no ser esto posible, su cumplimiento se resguardará mediante la ejecución de
acciones orientadas a la búsqueda de una medida de cuidado definitivo de base familiar, o, en los
casos que corresponda, para la generación y/o fortalecimiento de habilidades propias que lo o la
prepare para la vida independiente.

c) Exigencia de un buen trato: Estándar conforme al cual, para la ejecución de los
programas, los ejecutores deberán establecer acciones de cuidado que promuevan el bienestar de
los niños, niñas y adolescentes sujetos de atención, tales como fomentar e institucionalizar por
diferentes medios como manuales y protocolos de intervención, cartillas informativas, inducción
en el ingreso laboral, capacitaciones periódicas y evaluaciones al equipo ejecutor, el respeto en el
lenguaje utilizado, propendiendo a su uso de una manera acogedora y positiva, a fin de garantizar
la seguridad y el respeto a su dignidad y desarrollo integral, debiendo orientar la actuación a la
satisfacción de sus necesidades de cuidado y bienestar y que promuevan el buen trato a las
familias o adultos responsables de los sujetos de atención, así como también a los integrantes de
los equipos ejecutores.

d) Igualdad y no discriminación arbitraria: Estándar conforme al cual, durante la ejecución
de los programas, el ejecutor deberá contar con instrumentos adecuados, tales como manuales,
protocolos de intervención y de convivencia, cartillas informativas y ejecutar el desarrollo de
diversas acciones, tales como inducción en el ingreso laboral, capacitaciones periódicas y
evaluaciones al equipo ejecutor, destinados a promover el respeto a la igualdad y la no
discriminación arbitraria respecto de los niños, niñas y adolescentes, ejecutando estrategias
positivas de inclusión de la diversidad de estos, considerando aspectos de género, orientación
sexual, discapacidad, entre otros aspectos. Estos instrumentos y acciones deberán aplicarse
conforme a criterios que aborden las particularidades y cualquier condición, actividad o estatus
del niño, niña o adolescente sujeto de atención, de su padre, madre, familia, representante legal, o
de la persona que lo tenga bajo su cuidado, a fin de evitar discriminaciones arbitrarias, en
particular cuando se funden en motivos tales como la pertenencia a un pueblo originario, la
nacionalidad, la situación socioeconómica, el idioma, la ideología u opinión política, la religión o
creencia, la sindicación de su padre, madre, representante legal, o de la persona que lo tenga bajo
su cuidado o participación en organizaciones gremiales o la falta de ellas, el sexo, la maternidad,
la lactancia materna, el amamantamiento, la orientación sexual, la identidad y expresión de
género, el estado civil, la edad, la filiación, la apariencia personal y la enfermedad o
discapacidad; y, por otra parte, incorporar, durante todo el ciclo de la intervención, el enfoque de
género, esto es, la eliminación de toda discriminación por razones de género, contribuyendo a la
igualdad entre niños, niñas y adolescentes, a fin de disminuir los riesgos de exclusión social
respecto de aquellos que se encuentran en mayor desprotección por razones de género; el
enfoque intercultural, esto es, el respeto y la valoración de la diversidad cultural, promoviendo el
intercambio cultural y su inclusión, con el propósito de fortalecer la identidad del sujeto de

61



DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DE CHILE
Núm. 43.136 Viernes 24 de Diciembre de 2021 Página 7 de 13

CVE 2061697 | Director: Juan Jorge Lazo Rodríguez
Sitio Web: www.diarioficial.cl

| Mesa Central: 600 712 0001    Email: consultas@diarioficial.cl
Dirección: Dr. Torres Boonen N°511, Providencia, Santiago, Chile.

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N°19.799 e incluye sellado de tiempo y firma electrónica
avanzada. Para verificar la autenticidad de una representación impresa del mismo, ingrese este código en el sitio web www.diarioficial.cl

atención, y el enfoque de necesidades especiales, abordando las intervenciones que ejecuten los
proyectos de una manera diferenciada para atender las necesidades y capacidades particulares de
cada niño, niña y adolescente, debiendo, además, cuando corresponda, promover su inscripción
en el Registro Nacional de Discapacidad, y con ello favorecer el acceso a la oferta pública
disponible.

e) Enfoque intersectorial que promueva una atención integral: Estándar conforme al cual, el
ejecutor deberá incorporar en la propuesta de ejecución de proyectos, así como en el desarrollo
de los mismos, las acciones y medidas tendientes a lograr la debida restitución de los derechos
vulnerados de los niños, niñas y adolescentes, mediante la identificación de las necesidades de
vinculación del niño, niña o adolescente sujeto de atención y su familia con las redes locales de
servicios y prestaciones que sirvan de base para conectarlo de acuerdo con sus necesidades, con
las redes de protección social. Para tales efectos, el ejecutor deberá coordinarse con el Servicio,
los servicios públicos y actores de la red local, para el cumplimiento de lo dispuesto en el inciso
cuarto del artículo 18 bis de la ley Nº 21.302 y con el propósito de darle sostenibilidad a la
intervención integral. Dicha coordinación se efectuará a través de los medios que resulten más
expeditos y oportunos, tales como la participación en mesas de trabajo, contacto telefónico o
mensajería de texto para el caso de derivaciones o intervenciones de urgencia, así como
derivaciones escritas u otro que resulte pertinente con el fin de asegurar una atención oportuna e
integral a los niños, niñas, adolescentes y sus familias. Para ello el ejecutor deberá propiciar una
derivación asistida y la colaboración con otros programas que tengan por objeto su atención.

 
Además, durante la ejecución de los programas, se deberá entregar información a los sujetos

de protección, sus familias o personas que los tengan bajo su cuidado, sobre los servicios y oferta
de los programas sociales que tengan como propósito resguardar su bienestar y desarrollo
integral, tales como servicios de salud, educación, actividades recreativas, culturales, artísticas,
deportivas, entre otras. En el caso del programa de pericia a que se refiere el numeral 2 del
artículo 22 de la ley Nº 21.302, el presente estándar se adaptará a las características del
programa, considerando lo requerido por la autoridad competente.

 
Artículo 9º. Organización interna. Dimensión que comprende aquellos estándares

destinados a alcanzar los objetivos del programa durante su ejecución, de una manera
planificada, tanto técnica como financieramente, así como a través de la implementación de
planes de mejoramiento.

Esta dimensión y sus respectivos estándares serán aplicables a todos los colaboradores
acreditados que ejecuten las líneas de acción por medio de los programas respectivos.

Esta dimensión comprende los siguientes estándares:
 
a) Existencia de planificación anual: Estándar conforme al cual, para la presentación de la

ejecución del programa respectivo a través de proyectos durante el proceso de licitación, el
colaborador acreditado deberá acompañar una planificación anual que contemple al menos sus
objetivos y recursos, definiendo indicadores, metas, medios de verificación.

b) Colaboración activa en la supervisión y asesoría: Estándar conforme al cual, durante la
ejecución de los programas, los ejecutores deberán colaborar activamente con la labor de
supervisión o asistencia técnica del Servicio, cuando sea requerido, así como con las auditorías
externas o asesorías que este contrate a fin de facilitar la implementación de los planes de
mejoramiento; elaborando, adoptando, implementando y ejecutando modelos de organización,
administración y supervisión para prevenir incumplimientos a la normativa vigente que puedan
significar infracciones de carácter administrativo o versen sobre hechos constitutivos de delitos
que afecten la vida, salud, integridad, libertad e indemnidad sexual de los niños, niñas y
adolescentes, así como hechos que atenten contra el correcto uso de los recursos públicos. Para
estos efectos, los ejecutores deberán dar cuenta del cumplimiento de este estándar a través de
informes periódicos que serán remitidos al Servicio, con la periodicidad que se determine en los
respectivos convenios.

 
Artículo 10. Gestión del equipo ejecutor. Dimensión que comprende aquellos estándares de

ejecución de programas de protección especializada, cuyo desarrollo tiene por objetivo la
adecuada gestión de las personas que integran los equipos ejecutores, generando procesos que
tengan continuidad en el tiempo a fin de evitar la interrupción de las intervenciones de los niños,
niñas y adolescentes y sus familias, producto de cambios en los integrantes del equipo ejecutor.

Esta dimensión y sus respectivos estándares serán aplicables a los colaboradores acreditados
que ejecuten las líneas de acción por medio de los programas respectivos que sean personas
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jurídicas sin fines de lucro o instituciones públicas, además de personas naturales en los casos
que corresponda.

Esta dimensión comprende los siguientes estándares:
 
a) Existencia de mecanismos idóneos para el traspaso de información: Estándar conforme al

cual, para la ejecución de los programas y a fin de evitar la sobreintervención y revictimización
de los sujetos de atención, los ejecutores deberán contemplar mecanismos de traspaso de
información tales como, informes de ejecución o de avances de intervención, además de
reuniones o entrevista entre los antiguos miembros del equipo ejecutor y los nuevos, a fin de
generar una continuidad en el proceso de intervención, para que estos puedan desempeñar su
actividad oportunamente y de acuerdo a los objetivos y resultados esperados, los que deberán
contemplar, además, un proceso de inducción para estos efectos.

Respecto a las personas naturales ejecutoras que desarrollen el programa diagnóstico clínico
especializado y seguimiento de casos a que se refiere el numeral 1 del artículo 22 de la ley Nº
21.302, este estándar se aplicará mediante el traspaso adecuado, oportuno e íntegro de la
información a la persona natural que lo suceda en calidad de colaborador acreditado. En el caso
del programa de pericias a que se refiere el numeral 2 de la misma disposición, el presente
estándar no tendrá aplicación.

b) Promoción y facilitación de las capacitaciones e instancias de formación de los
integrantes del equipo ejecutor: Estándar en virtud del cual el ejecutor deberá promover la
capacitación y formación continua de los integrantes del equipo ejecutor, ya sea en instancias de
formación internas, a través de la asistencia técnica que pueda prestar el Servicio y/o llevadas a
cabo por un organismo externo, debiendo además entregar facilidades para su participación, en
caso de corresponder. Respecto de las personas naturales que tengan la calidad de colaborador
acreditado, este estándar se aplicará mediante la acreditación de formación continua en el área de
vulneración de derechos en la niñez y adolescencia y en la participación activa en la asistencia
técnica que el Servicio pueda otorgar.

c) Existencia de mecanismos propios y transparentes para la evaluación del personal:
Estándar conforme al cual, para la ejecución de los programas, el ejecutor deberá contar con un
proceso de evaluación propio y transparente de desempeño de los integrantes de su equipo
ejecutor, con el objeto de estimular o juzgar el valor, la excelencia y las cualidades de su
desempeño según los objetivos propuestos, teniendo en consideración los recursos, herramientas
y obstáculos presentados durante su labor. Para estos efectos, el Servicio proporcionará una pauta
estandarizada de evaluación básica, la que podrá ser complementada y utilizada por los
ejecutores, en virtud de los requerimientos de cada organización.

 
Artículo 11. Gestión de la información. Dimensión que comprende aquellos estándares de

ejecución de programas de protección especializada, cuyo desarrollo tiene por objetivo el registro
y sistematización de las acciones realizadas durante todo el proceso de intervención, y de toda
otra información relevante, debiendo cumplir con los deberes de resguardo y confidencialidad
respecto de los datos personales conforme con lo dispuesto en la ley Nº 19.628, sobre protección
de la vida privada, en el párrafo 4º del Título III de la ley Nº 21.302 y la demás normativa que
resulte aplicable.

Esta dimensión y sus respectivos estándares serán aplicables a todos los colaboradores
acreditados que ejecuten las líneas de acción por medio de los programas respectivos.

Esta dimensión comprende los siguientes estándares:
 
a) Registro y sistematización de la información: Estándar conforme al cual, para la

ejecución de los programas y durante esta, el ejecutor deberá contar con mecanismos propios de
registro y sistematización de las prácticas realizadas durante todo el proceso de intervención de
los niños, niñas, adolescentes y sus familias, así como de los resultados obtenidos y de cualquier
otro dato que se considere relevante para lograr una administración organizada, tales como, datos
relativos a la situación y controles de salud, situación escolar y discapacidad del niño, niña y
adolescente; y con mecanismos para la validación de dicha información, tales como
verificaciones aleatorias, supervisiones técnicas o administrativas, entre otras. Los mecanismos
de registro deberán permitir el intercambio y uso de la información y datos que contengan con el
sistema integrado de información, seguimiento y monitoreo a que se refiere el párrafo 3º, del
Título III de la ley Nº 21.302, a fin de acceder a información actualizada y sincrónica.

b) Resguardo en la confidencialidad de la información: Estándar conforme al cual, los
ejecutores deberán resguardar y custodiar permanentemente los datos personales de los niños,
niñas y adolescentes, los que según dispone el artículo 32 de la ley Nº 21.302, revisten el carácter
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de sensibles y los de sus familias; y, además, deberán contemplar, entre otras, medidas de
seguridad, técnicas y organizativas que garanticen la confidencialidad, integridad y
disponibilidad de la referida información, de conformidad a la normativa técnica que para estos
efectos, disponga el Servicio.

c) Entrega oportuna e íntegra de la información: Estándar conforme al cual el ejecutor
deberá proporcionar periódica y oportunamente la información necesaria que el Servicio le
solicite, según lo que prevenga el reglamento del sistema integrado de información, seguimiento
y monitoreo a que se refiere el párrafo 3º, del Título III de la ley Nº 21.302.

 
Artículo 12.  Ámbito de intervención. Dimensión que comprende aquellos estándares de

ejecución de programas de protección especializada, cuyo desarrollo tiene por finalidad alcanzar
los objetivos del programa durante su ejecución, mediante un proceso de intervención adecuado,
considerando especialmente la eventual experiencia de polivictimización que pudiese afectar al
niño, niña y adolescente, desde su planificación hasta el egreso del niño, niña o adolescente,
incluido el seguimiento para monitorear el cumplimiento efectivo de los objetivos del programa.

Esta dimensión y sus respectivos estándares serán aplicables a todos los colaboradores
acreditados que ejecuten las líneas de acción por medio de los programas respectivos. En el caso
del programa de pericias a que se refiere el numeral 2 del artículo 22 de la ley Nº 21.302, no se
aplicarán los estándares a que se refieren los literales d), e), f) y g) de esta dimensión.

Esta dimensión comprende los siguientes estándares:
 
a) Planificación de los procesos de intervención: Estándar conforme al cual, para la

ejecución de los programas, el ejecutor deberá contemplar una planificación de los procesos de
intervención acorde con el marco normativo, la evidencia disponible y el entorno personal,
familiar y educacional en el que se desarrolle el niño, niña o adolescente, orientada a la
obtención de los resultados esperados.

b) Acogida del niño, niña o adolescente al programa: Estándar conforme al cual, para la
ejecución de los programas, el ejecutor deberá contemplar un periodo inicial de acogida, para
que el niño, niña o adolescente que se incorpore a la atención respectiva conozca al ejecutor con
el que se relacionará y a los demás niños, niñas y adolescentes que la integren, en caso de
corresponder. Además, durante la acogida, se deberá entregar información clara y pertinente al
niño, niña, adolescente y su familia, sobre las características de la intervención y su modalidad
de funcionamiento.

c) Evaluación de la situación inicial del niño, niña o adolescente y su familia: Estándar
conforme al cual, durante la ejecución de los programas, el ejecutor deberá realizar una
evaluación previa de la situación psicosocial de los niños, niñas, adolescentes y sus familias
conforme a instrumentos de evaluación estandarizados, que servirá de base para definir las líneas
de intervención y además como referente para la aplicación de los instrumentos de evaluación de
avances y resultados en la intervención. Para estos efectos y cuando sea posible, el ejecutor
deberá considerar información previa, contar con una participación activa de los niños, niñas,
adolescentes y sus familias, realizando un levantamiento de información con otras instituciones,
y sólo cuando corresponda, realizar visitas domiciliarias, evitando así el sobrediagnóstico y la
sobreintervención.

d) Diseño y ejecución del plan de intervención en base a evaluaciones previas y resultados
esperados: Estándar conforme al cual, para la ejecución de los programas, los ejecutores deberán
considerar en cada proyecto, un diseño y ejecución de planes de intervención individuales sobre
la base de la evaluación previa y los resultados esperados, definiendo metas, actividades,
metodologías y técnicas pertinentes para cada caso, teniendo como eje central la restitución del
derecho vulnerado, considerando en todo momento el desarrollo evolutivo del niño, niña o
adolescente. Además, deberán atender las necesidades, intereses y opiniones de los niños, niñas,
adolescentes y sus familias en relación al respectivo plan de intervención, el que, para el cabal
cumplimiento de sus objetivos, deberá ser flexible. Es obligación del ejecutor informar al
Servicio y registrar en el sistema integrado de información, seguimiento y monitoreo a que se
refiere el párrafo 3° del Título III de la ley Nº 21.302, los planes a que alude este literal, lo que se
efectuará con pleno respeto a los datos personales, conforme a la normativa vigente.

e) Existencia de monitoreo del plan de intervención: Estándar conforme al cual, durante la
ejecución de los programas, el ejecutor deberá contemplar un monitoreo durante los procesos de
intervención, que identifique los avances, logros y posibles retrocesos de los niños, niñas,
adolescentes y sus familias, incluyendo mecanismos efectivos de participación de los
intervinientes. En aquellos casos en que con ocasión del monitoreo, se detecten elementos
nuevos que ameriten un cambio en el plan de intervención, la ejecución de los programas deberá
considerar la flexibilidad necesaria en virtud del interés superior del niño, niña o adolescente.
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f) Evaluación de resultados que permita determinar el grado de cumplimiento de los
objetivos de la intervención: Estándar conforme al cual, para la ejecución de los programas, el
ejecutor deberá considerar una evaluación de los resultados de las intervenciones ejecutadas, en
las que se valore la eficacia de las metodologías y estrategias utilizadas, que le permita
identificar hallazgos y nudos críticos respecto al proceso de reparación de la vulneración de los
derechos de los niños, niñas y adolescentes y la intervención con sus familias, de ser procedente,
con la finalidad de evaluar el grado de cumplimiento final de los objetivos, en términos de
eficacia y eficiencia, para que, en caso de corresponder, incorpore acciones para su mejora
continua. Será obligación del ejecutor registrar en el sistema integrado de información,
seguimiento y monitoreo a que se refiere el párrafo 3º del Título III de la ley Nº 21.302, la
información de los resultados de la evaluación a que se refiere este literal.

g) Proceso de egreso adecuado: Estándar conforme al cual, para la ejecución de los
programas, el ejecutor deberá contemplar un proceso de cierre de las intervenciones mediante un
egreso adecuado, que incluya la elaboración de un informe de cierre en base a los informes de los
Tribunales de Familia, para el caso de ser procedente y una sesión de cierre con los sujetos de
atención y sus familias si corresponde, donde deberán ser abordados los logros y aprendizajes del
proceso de intervención.

h) Evaluación y seguimiento posterior al egreso: Estándar conforme al cual, después de la
ejecución del programa respectivo, el ejecutor deberá llevar a cabo una evaluación consistente en
un proceso de ponderación y valoración de los logros alcanzados al finalizar la intervención, para
lo cual podrá considerar una evaluación de usuario dentro de los sesenta días siguientes a aquel
en que el niño, niña y adolescente egrese del programa. Para estos efectos, el colaborador
acreditado deberá estar a las instrucciones, orientaciones y metodologías de intervención
definidas por el Servicio.

Asimismo, el ejecutor deberá efectuar un seguimiento del niño, niña y adolescente que fue
sujeto de intervención por un periodo de un año contado desde la finalización del programa, con
el propósito de monitorear el cumplimiento efectivo de los objetivos de la intervención y de la
efectiva vinculación del niño, niña o adolescente con la red de servicios sociales y familiar en los
casos que corresponda.

 
Artículo 13. Ambientes adecuados para la niñez y adolescencia. Dimensión que comprende

aquellos estándares de ejecución de programas de protección especializada, cuyo desarrollo tiene
por objeto, durante su ejecución, el desenvolvimiento de los niños, niñas y adolescentes que sean
sujetos de atención, en instalaciones y espacios seguros y enriquecidos, a fin de garantizar
condiciones apropiadas de habitabilidad y fomentar la estimulación.

Esta dimensión y sus respectivos estándares serán aplicables a todos los colaboradores
acreditados que ejecuten las líneas de acción por medio de los programas respectivos.

Esta dimensión comprende los siguientes estándares:
 
a) Existencia de ambientes adecuados para la niñez y adolescencia: Estándar conforme al

cual, para la ejecución de los programas y durante esta, el ejecutor deberá contar con la
infraestructura suficiente, digna, adecuada y segura, sobre todo tratándose de la entrega de
cuidados alternativos, la que se verificará mediante la existencia de los equipamientos necesarios
que permitan lograr los objetivos del programa respectivo de una manera concordante con la
dignidad de los sujetos de atención y los equipos ejecutores, que disponga de espacios
diferenciados para la atención personalizada de niños, niñas, adolescentes y sus familias, así
como espacios destinados al ejercicio de las funciones encomendadas al ejecutor, todos los que
deberán contar con condiciones de seguridad física, limpieza e higiene para la atención y cuidado
de niños, niñas y adolescentes. En este marco la infraestructura, espacios y equipamientos del
ejecutor, deberán considerar las adecuaciones necesarias para el trabajo y desarrollo de acciones
con niños, niñas y adolescentes en situación de discapacidad que facilite su accesibilidad y
movilidad física.

b) Existencia de ambientes enriquecidos para el desarrollo integral de los niños, niñas y
adolescentes: Estándar conforme al cual, para la ejecución de los programas y durante esta, el
ejecutor deberá contemplar ambientes enriquecidos para el desarrollo de experiencias educativas
y reparadoras, se entenderá por tales aquellos ambientes que promuevan el desarrollo integral de
los niños, niñas y adolescentes, en coherencia con los fundamentos técnicos, políticos y de
gestión de la intervención, para lo que deberá considerar también, materiales seguros y que no
constituyan un riesgo para su integridad.
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Artículo 14.  Ámbito de participación. Dimensión que comprende aquellos estándares de
ejecución de programas de protección especializada, cuyo desarrollo tiene por objeto contemplar
espacios activos y adecuados de participación de los niños, niñas y adolescentes y sus familias.

Esta dimensión y sus correspondientes estándares serán aplicables a todos los colaboradores
acreditados que ejecuten las líneas de acción por medio de los programas respectivos.

Esta dimensión comprende los siguientes estándares:
 
a) Participación activa de los niños, niñas y adolescentes y sus familias: Estándar conforme

al cual, el ejecutor deberá promover la participación efectiva y/o protagónica de los niños, niñas
y adolescentes desde el inicio de la intervención y hasta la evaluación y seguimiento una vez
egresado o egresada del programa de protección especializada que se trate. Para tales fines, el
ejecutor deberá favorecer la participación activa de los niños, niñas, adolescentes y sus familias,
mediante la entrega de información adecuada y completa sobre el programa específico del que
participará, incluyendo la fecha de inicio y tiempos de intervención, los servicios y prestaciones
a los que accederá, lo que se verificará mediante cartillas informativas que utilicen un lenguaje
claro y sean suficientemente ilustrativas para la comprensión del contenido del programa
respectivo. Asimismo, considerando la autonomía progresiva del niño, niña y adolescente y las
facultades evolutivas y capacidades propias durante todo el proceso de intervención, este
estándar exige al organismo colaborador considerar siempre las opiniones, intereses y
necesidades de los niños, niñas y adolescentes en los procesos de acogida, evaluación previa,
diseño y ejecución del plan de intervención, egreso y evaluación de usuario respecto del proceso
de intervención, teniendo en consideración que los sujetos de atención pueden expresar sus
intereses, preocupaciones y necesidades de diferentes maneras.

En el marco de este estándar, durante el proceso de intervención y una vez concluidos estos,
los ejecutores deberán realizar encuestas de satisfacción estandarizadas, conforme a las normas
técnicas instruidas por el Servicio, a los niños, niñas y adolescentes sujetos de atención y sus
familias, con el propósito de hacer el seguimiento y monitoreo de las medidas que se apliquen y
el correspondiente análisis por parte del Servicio.

En el programa de pericias a que alude el numeral 2 del artículo 22 de la ley Nº 21.302, este
estándar significará la entrega al niño, niña o adolescente sujeto de atención y su familia o quien
lo tenga a su cuidado, de información oportuna y adecuada, así como la entrega de respuestas
claras y comprensibles sobre las preguntas que se formulen y acciones que se desarrollen
respecto de la pericia respectiva en cuanto a sus objetivos, tiempo de desarrollo y características
relevantes.

b) Uso de lenguaje comprensible para el niño, niña y adolescente, sujeto de intervención:
Estándar conforme al cual, durante la ejecución de los programas, y en todas las instancias en las
que participen, niños, niñas y adolescentes, el ejecutor deberá contemplar el uso de un formato y
lenguaje de fácil comprensión en función de su edad y madurez, además de su entorno
sociocultural, considerando las características propias de cada uno de ellos, tales como la
identidad de género, uso de nombre social, pertenencia a pueblo originario y tribal, entre otros.
En el caso de programas que trabajen con niños, niñas y adolescentes en situación de
discapacidad, este lenguaje también deberá ser inclusivo de conformidad a la ley Nº 20.422.

 
Artículo 15. Medios y protocolos de actuación ante situaciones especiales. Dimensión que

comprende aquellos estándares de ejecución de los programas de protección especializada, cuyo
desarrollo tiene por objeto contemplar medios y protocolos de actuación apropiados y teniendo
siempre presente los derechos del niño, niña y adolescente, frente a situaciones complejas, tales
como intervención en crisis, protocolos ante desajustes emocionales, protocolos y procedimiento
de reclamos y denuncia.

Esta dimensión y sus respectivos estándares serán aplicables a todos los colaboradores
acreditados que ejecuten las líneas de acción por medio de los programas respectivos.

Esta dimensión comprende los siguientes estándares:
 
a) Existencia de medios adecuados para reclamos, denuncias, sugerencias y felicitaciones:

Estándar conforme al cual, para la ejecución de los programas, el ejecutor deberá contemplar
medios claros y conocidos para recibir reclamos de los sujetos de atención, así como medios para
denunciar de manera oportuna vulneraciones de derechos de los niños, niñas y adolescentes
detectadas con ocasión de los procesos de intervención y medios claros y expeditos para que los
sujetos de atención puedan presentar sugerencias y felicitaciones, con el fin de fortalecer los
aspectos positivos de cada programa. En los casos de reclamos y denuncias de vulneraciones, se
deberá resguardar, en lo que corresponda, la confidencialidad de los procesos y deberán ser
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enviados al Servicio. En el caso de que dichos reclamos y denuncias sean realizadas en contra del
propio Servicio como ejecutor, deberán ser enviados además a la Subsecretaría de la Niñez, para
los fines de fiscalización acorde a lo previsto en el artículo 1 de la ley Nº 21.302.

b) Existencia de protocolos de actuación ante situaciones especiales: Estándar conforme al
cual, para la ejecución de los programas, los ejecutores deberán contar con protocolos de
actuación para el manejo de situaciones que afecten o puedan afectar la vida o integridad de los
niños, niñas y adolescentes, que permitan una respuesta oportuna y adecuada de acuerdo con la
situación que corresponda, y respetuosa de la dignidad de los niños, niñas y adolescentes.

 
TÍTULO IV

DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES
 
Artículo 16.  Los colaboradores del Servicio deberán cumplir permanentemente los

estándares de acreditación y los estándares referidos a los programas de las líneas de acción,
según corresponda, regulados en este reglamento.

Para efectos de la verificación de los estándares a que se refiere el Título II del presente
reglamento, se estará a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 6 bis de la ley Nº 20.032,
precepto que ordena reglamentar los procesos de acreditación de los colaboradores, la forma en
que se efectuará el cumplimiento de sus requisitos respectivos, así como las causales para el
rechazo y la revocación de la acreditación.

 
Artículo 17. A fin de resguardar el cumplimiento de los estándares de acreditación y de los

programas fijados en este reglamento, por parte de los colaboradores del Servicio, se deberán
incluir dichos estándares en la normativa técnica y administrativa que el Servicio dicte al efecto,
conforme con lo dispuesto en el literal e) del artículo 6º de la ley Nº 21.302, en los convenios de
colaboración y transferencia específicos que se celebren para la ejecución de los programas de
las líneas de acción, en los informes que solicite la Subsecretaría de la Niñez al Servicio y en los
modelos de supervisión que éste establezca.

 
Artículo 18.  La Subsecretaría de la Niñez, cada dos años, confeccionará y aprobará

mediante el acto administrativo que corresponda, el que además, deberá ser publicado en el
Diario Oficial, una matriz que permita determinar el cumplimiento, por parte de los
colaboradores acreditados, de los estándares fijados en el presente reglamento, estableciendo los
medios, herramientas o indicadores que sean necesarios, con el propósito de orientar y apoyar a
los referidos colaboradores en el cumplimiento permanente y en la continua mejora de los
mismos.

Para estos efectos se deberá elaborar un instrumento de gestión que permita medir el
cumplimiento del colaborador atendida su cobertura en la atención de niños, niñas y
adolescentes, considerando los criterios de infraestructura y composición de equipo directivo y
de intervención, para lo cual se requerirá informe al Servicio en materias de su competencia.

La matriz de cumplimiento a que alude este artículo deberá incorporarse en la normativa
técnica que el Servicio dicte al efecto, así como en las respectivas convocatorias y convenios que
se aprueben con los colaboradores acreditados para la ejecución de las líneas de acción
respectivas.

 
Artículo 19.  Las personas naturales deberán cumplir con los estándares de acreditación

dispuestos en el artículo 6º y en el Título III del presente reglamento, para efectos de formar
parte del registro a que alude el artículo 36 de la ley Nº 21.302.

 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

 
Artículo primero.  La vigencia del presente reglamento será a contar de la entrada en

operaciones del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, en
concordancia con lo dispuesto en el artículo 4º del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 8 de enero
de 2021, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Subsecretaría de la Niñez, o desde su
publicación si ésta es en fecha posterior. Sin perjuicio de lo anterior, podrán dictarse a contar de
la fecha de su publicación los actos administrativos que en virtud de este reglamento sean
necesarios para posibilitar su implementación.

 
Artículo segundo.  El primer acto administrativo a que alude el artículo 18 del presente

reglamento deberá dictarse dentro del plazo de sesenta días corridos, contado desde la
publicación del presente reglamento.

 

67



DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DE CHILE
Núm. 43.136 Viernes 24 de Diciembre de 2021 Página 13 de 13

CVE 2061697 | Director: Juan Jorge Lazo Rodríguez
Sitio Web: www.diarioficial.cl

| Mesa Central: 600 712 0001    Email: consultas@diarioficial.cl
Dirección: Dr. Torres Boonen N°511, Providencia, Santiago, Chile.

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N°19.799 e incluye sellado de tiempo y firma electrónica
avanzada. Para verificar la autenticidad de una representación impresa del mismo, ingrese este código en el sitio web www.diarioficial.cl

Artículo tercero.  A las entidades que tengan la calidad de colaboradores acreditados a la
fecha de entrada en vigencia de estas disposiciones reglamentarias, se les aplicará lo previsto en
el inciso primero del artículo tercero transitorio de la ley Nº 21.302, en lo relativo al
cumplimiento de los estándares a que alude el presente reglamento.

 
Artículo cuarto.  Para efectos de revisar el cumplimiento y avance de los estándares

contenidos en el presente reglamento y de proponer mejoras y modificaciones al mismo, durante
el año 2023 se formará una mesa técnica de trabajo integrada por representantes del Ministerio
de Desarrollo Social y Familia, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Dirección de
Presupuestos y el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia.

La mesa técnica señalada en el inciso anterior deberá presentar a los respectivos ministros
un informe con sus conclusiones a más tardar el 31 de diciembre de 2023.

 
Anótese, tómese razón y publíquese.- SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de

la República.- Karla Rubilar Barahona, Ministra de Desarrollo Social y Familia.- Rodrigo Cerda
Norambuena, Ministro de Hacienda.- Hernán Larraín Fernández, Ministro de Justicia y Derechos
Humanos.

Lo que comunico a Ud. para su conocimiento.- Blanquita Honorato Lira, Subsecretaria de la
Niñez.
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Normas Generales

CVE 2062622

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA

Subsecretaría de la Niñez

APRUEBA REGLAMENTO QUE REGULA LOS MECANISMOS Y
PROCEDIMIENTOS DE PARTICIPACIÓN Y DE EXIGIBILIDAD DE DERECHOS
DEL SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y

ADOLESCENCIA
 
Santiago, 3 de septiembre de 2021.- Hoy se decretó lo que sigue:
Núm. 14.
 
Visto:
 
Lo dispuesto en los artículos 32 Nº 6 y 35 de la Constitución Política de la República de

Chile, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto supremo Nº
100, de 2005, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia; en la ley Nº 18.575, orgánica
constitucional de bases generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido,
coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley Nº 1-19.653, de 2000, del
Ministerio Secretaría General de la Presidencia; en el decreto con fuerza de ley Nº 7.912, de
1927, del Ministerio del Interior, decreto que organiza las secretarías del Estado; en la ley Nº
19.880, que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los
órganos de la Administración del Estado; en la ley Nº 20.530, que crea el Ministerio de
Desarrollo Social y Familia y modifica cuerpos legales que indica; en la ley Nº 21.302, que crea
el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia y modifica normas
legales que indica; en la ley Nº 19.628, sobre protección de la vida privada; en la ley Nº 21.067,
que crea la Defensoría de los Derechos de la Niñez; en el decreto con fuerza de ley Nº 29, de
2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la
ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo; en el decreto supremo Nº 15, de 2012, del
entonces Ministerio de Desarrollo Social, Subsecretaría de Evaluación Social, que aprueba
reglamento del artículo 4º de la ley Nº 20.530, que crea el Ministerio de Desarrollo Social y
Familia, y en la resolución Nº 7, de 2019, de la Contraloría General de la República, que fija
normas sobre exención de trámite de toma de razón.

 
Considerando:
 
Que la ley Nº 21.302, creó el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y

Adolescencia, cuyo objeto es garantizar la protección especializada de Niñez y Adolescencia,
cuyo objeto es garantizar la protección especializada de niños, niñas y adolescentes gravemente
amenazados o vulnerados en sus derechos, entendida como el diagnóstico especializado, la
restitución de los derechos, la reparación del daño producido y la prevención de nuevas
vulneraciones.

Que, el literal p) del artículo 6 de la referida ley, establece que una de las funciones del
Servicio será generar procedimientos de participación destinados a recabar la opinión de niños,
niñas y adolescentes sujetos de atención y de sus familias, o de quienes los tengan legalmente a
su cuidado, asegurar la constitución e instalación de instancias de participación colectiva, así
como los mecanismos para que ellos y sus personas de confianza puedan formular denuncias y
reclamaciones ante las autoridades, por actos u omisiones del Servicio o sus colaboradores, que
se consideren vulneratorios de sus derechos.

Que, de conformidad con lo previsto en las letras n) del artículo 7 y q) y r) del artículo 8 de
la ley, el o la Director/a Nacional y Regional, respectivamente, dispondrán y supervisarán
anualmente la ejecución de los procedimientos destinados a recabar la opinión de los niños, niñas
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y adolescentes, y de sus familias, cuando corresponda, debiendo además oír, recibir y tramitar las
peticiones y reclamaciones de los sujetos de atención del Servicio, cuando resulte procedente.

Que, de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo cuarto de la letra p) del artículo 6 de la ley,
un reglamento expedido por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia establecerá las normas
necesarias para regular los mecanismos y procedimientos de participación y exigibilidad de
derechos.

Que, las temáticas del presente reglamento fueron consultadas a la sociedad civil desde el
día 23 de julio hasta el 5 de agosto de 2021, en el sitio electrónico del Ministerio de Desarrollo
Social y Familia, conforme a lo previsto en la ley Nº 20.500.

Que, por todo lo anteriormente expuesto, corresponde dictar el acto administrativo por
medio del cual se apruebe el presente reglamento, por tanto,

 
Decreto:
 
Apruébase el reglamento que regula los mecanismos y procedimientos de participación y de

exigibilidad de derechos del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y
Adolescencia, cuyo texto es el siguiente:

 
Párrafo 1º

Aspectos generales
 
Artículo 1º.-  El presente reglamento tiene por objeto regular los mecanismos de

participación individual y colectiva, así como el procedimiento de exigibilidad de derechos,
establecidos en la letra p) del artículo 6 de la ley Nº 21.302, en adelante la "Ley", asegurando y
determinando las modalidades idóneas, formales y permanentes, destinadas a recabar la opinión
periódica de los sujetos de atención del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez
y Adolescencia, en adelante el "Servicio" y la constitución e instalación de instancias de
asociatividad que permitan la resolución de sus inquietudes y necesidades, y propendiendo a la
mejor ejecución de los servicios, estableciendo, además, el procedimiento para formular
reclamaciones y denuncias por actos u omisiones del Servicio o sus colaboradores que
consideren vulneratorios de sus derechos, de un modo protegido, inmediato y directo, por parte
de aquellos a los que se refiere el mencionado precepto.

 
Artículo 2º.- Los plazos previstos en este reglamento serán de días hábiles, entendiéndose

inhábiles los días sábado, domingo y festivos.
 
Artículo 3º.- Los mecanismos y procedimientos de participación individuales y colectivos a

que se refiere el presente reglamento, así como los mecanismos y procedimientos para formular
denuncias y reclamaciones deberán regirse por los principios rectores que guían el actuar del
Servicio establecidos en el artículo 4 de la ley.

 
Párrafo 2º

De los mecanismos de participación
 
Artículo 4º.-  Los mecanismos de participación podrán ser de carácter individual o

colectivo; los primeros son instancias permanentes por medio de las cuales el Servicio podrá
recabar la opinión individual y solicitudes de aquellos niños, niñas y adolescentes sujetos de
atención del Servicio, de sus familias o quienes los tengan legalmente a su cuidado. Los de
carácter colectivo son aquellas instancias de funcionamiento periódico, en las que niños, niñas,
adolescentes y sus familias podrán formar parte, para el logro de los objetivos previstos en el
párrafo segundo de la letra p) del artículo 6 de la ley.

 
Artículo 5º.- Constituyen mecanismos de participación individual los siguientes:
 
a) Canales de atención directa.
b) Consultas mejor niñez.
 
Artículo 6º.-  Los canales de atención directa son aquellos mecanismos de participación

individual destinados a recabar la opinión de los niños, niñas y adolescentes sujetos de atención
del Servicio y sus familias o quienes los tengan legalmente a su cuidado, sobre temáticas que
sean de su incumbencia. Para ello, podrán contactarse directamente con la Dirección Regional
respectiva, a través formularios disponibles de forma permanente en el sitio web institucional o a
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través de mensajes de texto a un número de teléfono móvil habilitado para tales fines por el
Servicio.

Para efectos de lo previsto en el inciso precedente, la Dirección Regional de que se trate
dispondrá de un funcionario a cargo del canal de atención directa destinado a preparar y remitir
las respuestas, cuando sea el caso, priorizando aquellas formuladas por los niños, niñas y
adolescentes, en un plazo de dos días contado desde su recepción, quien deberá coordinarse con
otros funcionarios de la Dirección Regional.

Las opiniones sobre la atención del Servicio servirán como insumo para su mejora continua
y serán consideradas de acuerdo a la sistematización referida en el artículo 9º de este reglamento.

Cuando por esta vía se presentan reclamaciones o denuncias, estas serán derivadas de oficio
por el funcionario a cargo del canal de atención, dentro de las 24 horas contadas desde su
recepción, a las unidades del Servicio respectivas, a fin de dar inicio al procedimiento que
corresponda.

 
Artículo 7º.-  Las consultas mejor niñez son aquellos mecanismos de participación

individual que tienen por objeto recabar la opinión de los niños, niñas, adolescentes sujetos de
atención del Servicio y sus familias o quienes los tengan legalmente a su cuidado, que serán
convocadas por los Directores Regionales en aquellas materias en que se requiera conocer su
opinión, intereses y expectativas, promoviendo en todo momento los criterios de
representatividad, diversidad y pluralismo.

Las convocatorias a que se refiere el inciso anterior se harán de oficio respecto de aquellas
materias relevantes definidas anualmente mediante resolución del o la Director/a Nacional, así
como también respecto de aquellas que, excepcionalmente y debido a la contingencia, sean
consideradas importantes de manera posterior.

Asimismo, se podrán efectuar anualmente consultas a petición de aquellos a que se refiere el
presente artículo respecto de las materias que sean de su interés. En tal caso, las Direcciones
Regionales dispondrán de un procedimiento de recolección de temáticas, sometiéndose a
consulta las que resulten más frecuentes y además aquellas que se consideren relevantes para el
Servicio, el que será aprobado mediante una resolución de la Dirección Nacional del Servicio, la
que resguardará debidamente la publicidad y transparencia del procedimiento y el cumplimiento
cabal de los principios a que alude el artículo 4 de la ley.

 
Artículo 8º.-  La convocatoria a la consulta será oportunamente publicada en el sitio web

institucional del Servicio y en los que mantengan los colaboradores acreditados, pudiendo
considerarse para su difusión el uso de medios de comunicación, dispositivos virtuales y/o
materiales, permitiendo su completa accesibilidad y comprensión por parte de los sujetos de
atención del Servicio, donde se especificará la o las meterias de la consulta, el procedimiento y
metodología que se utilizarán, atendiendo las particularidades propias de sus destinatarios,
promoviendo en todo momento la inclusión y otorgándoles la debida difusión, a fin de asegurar
la mayor participación posible en ella.

Estas consultas podrán efectuarse en modalidades presenciales y/o remotas.
Para efectos de lo dispuesto en este artículo, el Servicio podrá requerir la asistencia técnica

necesaria para la elaboración de metodologías de participación idóneas y adecuadas a la edad u
otras particularidades de sus destinatarios, que permita recabar en forma eficiente y oportuna sus
opiniones.

 
Artículo 9º.-  Una vez concluidas las consultas y conocidos sus resultados, así como

también las opiniones y solicitudes recabadas por los canales de atención directa, serán
debidamente sistematizadas en los plazos y forma que haya determinado el Servicio mediante
resolución, la cual será publicada en el portal de transparencia activa respectivo, conforme al
literal j) del artículo 7 de la ley de transparencia de la función pública y de acceso a la
información de la Administración del Estado, aprobada por el artículo primero de la ley Nº
20.285.

 
Artículo 10.- Los resultados obtenidos en las consultas y la respuesta y/o medida adoptada

por la autoridad, serán publicados, con el debido resguardo de los datos personales, a través de
medios de comunicación virtuales y/o materiales de modo tal que permitan su completa
accesibilidad y comprensión por parte de los sujetos de atención del Servicio, de los funcionarios
de éste y de los colaboradores acreditados, considerando especialmente las particularidades
propias de las etapas de desarrollo de los primeros.

 
 

71



DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DE CHILE
Núm. 43.137 Lunes 27 de Diciembre de 2021 Página 4 de 6

CVE 2062622 | Director: Juan Jorge Lazo Rodríguez
Sitio Web: www.diarioficial.cl

| Mesa Central: 600 712 0001    Email: consultas@diarioficial.cl
Dirección: Dr. Torres Boonen N°511, Providencia, Santiago, Chile.

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N°19.799 e incluye sellado de tiempo y firma electrónica
avanzada. Para verificar la autenticidad de una representación impresa del mismo, ingrese este código en el sitio web www.diarioficial.cl

Artículo 11.- Constituyen mecanismos de participación colectiva los diálogos participativos
mejor niñez, que son instancias de asociatividad de carácter local, regional y nacional, de
funcionamiento regular, que les permitirán a los sujetos de atención del Servicio y a sus familias,
impetrar por la resolución de las inquietudes, la satisfacción de sus necesidades y la mejor
ejecución de los servicios prestados.

 
Artículo 12.-  Los diálogos participativos mejor niñez de carácter local serán encuentros

comunales de periodicidad trimestral entre los niños, niñas y adolescentes y sus familias y
tendrán por objeto definir inquietudes, necesidades y mejoras en la ejecución de las prestaciones
otorgadas por el Servicio.

En los encuentros comunales se elegirán representantes de éstos, quienes serán designados
para conformar los diálogos participativos mejor niñez de carácter regional y nacional.

Una resolución del Servicio establecerá la metodología y otras reglas necesarias para el
desarrollo de los diálogos participativos, la que será publicada de conformidad a lo previsto en el
artículo 9º de este reglamento.

 
Artículo 13.-  Los diálogos participativos mejor niñez de carácter regional y nacional

tendrán lugar con una frecuencia semestral y anual, respectivamente, y serán instancias de
encuentro de los representantes de los sujetos referidos en el artículo anterior.

Dichos diálogos deberán contar con la presencia de la autoridad nacional y regional del
Servicio, según corresponda, todo ello con el objeto de tomar conocimiento de las inquietudes y
necesidades que surjan a nivel local, así como también para obtener información directa respecto
de la calidad de la atención del Servicio y sugerencias para su mejor ejecución, a fin de asumir
los compromisos que permitan su correspondiente resolución.

 
Artículo 14.- El Servicio, para los efectos de lo previsto en los artículos 11 y siguientes de

este reglamento. dispondrá, a través de la autoridad respectiva, de los medios necesarios para
garantizar el derecho a la asociatividad de los sujetos de atención del Servicio y sus familias a
través del desarrollo de acciones destinadas a promover la constitución e instalación de instancias
de organización colectiva, conforme lo previene el párrafo segundo de la letra p) del artículo 6 de
la ley.

 
Artículo 15.- Los mecanismos de participación colectiva se regirán en todo lo relativo a la

publicidad de su convocatoria, sus conclusiones y la respuesta y/o medida adoptada por la
autoridad, en su caso, a las normas previstas para los mecanismos de participación individual.

 
Párrafo 3º

De los mecanismos y procedimientos de exigibilidad de derechos
 

Artículo 16.-  El Servicio contará con mecanismos y procedimientos de exigibilidad de
derechos de carácter permanente para la formulación de reclamaciones y denuncias por aquellos
sujetos referidos en el párrafo tercero de la letra p) del artículo 6° de la ley, ante la ocurrencia de
actos u omisiones del Servicio o de sus colaboradores acreditados, considerados vulneratorios de
sus derechos.

Para estos efectos, el Servicio debe asegurar que las denuncias y reclamaciones se hagan
dentro del marco de un procedimiento que cuente con las siguientes características:

 
a) Protegido: El procedimiento a través del cual se canalizarán las reclamaciones y

denuncias previstas en este párrafo, se verificará en un contexto seguro para el niño, niña,
adolescente o personas de su confianza, debiendo resguardar su identidad a solicitud del
interesado.

b) Inmediato: El procedimiento de reclamaciones y denuncias se generará de manera
automática de conformidad con lo establecido en el párrafo tercero de la letra p) del artículo 6 de
la ley, desde el momento de la recepción de la denuncia o reclamo por parte del Servicio, sin
necesidad del cumplimiento de requisitos adicionales para ello, primando la sencillez y la
eficacia en el desarrollo del procedimiento.

c) Directo: Las reclamaciones y denuncias se efectuarán ante las autoridades nacionales y
regionales respectivas, quienes deberán proceder conforme a lo que en derecho corresponda
según la naturaleza y gravedad de las reclamaciones y denuncias.

 
Estos procedimientos y mecanismos se entenderán sin perjuicio de las denuncias que

puedan ser materializadas a través de otras vías vigentes según el derecho nacional e
internacional.
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Artículo 17.-  Para los efectos de este reglamento son reclamaciones aquellas destinadas a
poner en conocimiento del Servicio hechos, omisiones o infracciones administrativas que se
consideren vulneratorias de los derechos del niño, niña o adolescente y que afecten el acceso, la
oportunidad y calidad de la prestación de protección especializada que deba entregarse, sea que
este se preste directamente por aquel o bien mediante colaboradores acreditados.

Por su parte, para los fines de este reglamento, son denuncias aquellos hechos que
revistieren carácter de delito, según la normativa vigente.

Las reclamaciones y denuncias podrán presentarse mediante formulario electrónico
disponible en el sitio web del Servicio, a través de formulario presentado en la Oficina de
Información, Reclamos y Sugerencias (OIRS) respectiva o en cualquier dependencia del
Servicio, mediante llamada telefónica o por medio de videollamada efectuada por el reclamante
o denunciante ante la OIRS respectiva.

Para lo anterior, el Servicio deberá publicar de manera visible y permanente en todas sus
reparticiones regionales u organismos colaboradores una infografía que contenga la información
necesaria para efectuar reclamos o denuncias, así como la información sobre la dirección y los
teléfonos de la OIRS de la región que corresponda.

La reclamación o denuncia deberá contener una descripción de los hechos, en los casos que
corresponda la individualización de los funcionarios o personal del organismo colaborador
respecto de quien se reclama o denuncia, la indicación de la región de ocurrencia de aquellos y
los datos de contacto del o la reclamante o denunciante, tales como nombre, domicilio, teléfono
y/o correo electrónico. En el caso que la respectiva presentación no reúna los requisitos previstos
precedentemente, se aplicará lo previsto en el artículo 31 de la ley Nº19.880, debiendo el
Servicio contactar y orientar a la brevedad al niño, niña o adolescente que haya efectuado de
manera directa una reclamación o denuncia, para que la subsane, en los casos que corresponda,
conforme a la normativa citada.

Tanto en la reclamación como en la denuncia el o la interesado/a podrá solicitar reserva de
su identidad y del afectado/a cuando fuere una persona distinta a aquel o aquella.

El o la funcionario/a que reciba la reclamación o denuncia deberá de inmediato ponerla en
conocimiento de la Dirección Nacional o Direcciones Regionales del Servicio, según
corresponda, a fin de que se adopten todas las medidas reparatorias, preventivas y/o cautelares
urgentes que sean indispensables al caso concreto.

Los sistemas de recepción de reclamaciones y denuncias deberán estar habilitados
considerando las particularidades del destinatario y del reclamante y denunciante.

 
Artículo 18.- Recibida la reclamación o denuncia, se le asignará un número identificador, el

que se notificará junto al acuso de recibo del reclamo o denuncia respectiva al interesado, a su
representante legal, o al curador ad litem cuando corresponda, dentro de las 24 horas siguientes a
su recepción por correo electrónico o por carta certificada. Paralelamente, éstas serán enviadas
para su ingreso al registro de denuncias y reclamos que la Dirección Nacional o direcciones
regionales del Servicio disponga al efecto.

El Servicio comunicará a la Defensoría de los Derechos de la Niñez, las reclamaciones que
hubiese recibido en los últimos tres meses. En los casos de denuncias dicha comunicación se
efectuará dentro de las 24 horas siguientes a su recepción, para que ejerza las atribuciones que le
competen conforme al ordenamiento jurídico, sin perjuicio de la facultad de hacer las denuncias
que correspondan conforme al literal a) artículo 20 de este reglamento.

 
Artículo 19.- El niño, niña o adolescente o las personas de su confianza en los términos de

lo previsto en el párrafo tercero de la letra p) del artículo 6 de la ley, podrán acceder en todo
momento con su número identificador al registro de denuncias y reclamos para conocer su estado
de tramitación y la unidad en la que se encuentra radicada.

 
Artículo 20.- Las denuncias y reclamaciones serán tramitadas, por la autoridad del Servicio

que la reciba, de conformidad a los siguientes procedimientos:
 
a) Denuncia: Recibida la misma por los medios señalados en el artículo 17 de este

reglamento, se deberá proceder, cuando corresponda, conforme a lo previsto en el artículo 61
letra k) del decreto con fuerza de ley Nº 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto
refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo,
debiendo concurrir al Ministerio Público, a Carabineros de Chile, a la Policía de Investigaciones
de Chile o a los tribunales de justicia.
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Las denuncias serán respondidas al denunciante, dentro del plazo de 5 días contados desde
el día hábil siguiente de notificada su recepción, sin perjuicio de su derivación al/a los
organismo/s competente/s.

b) Reclamación: Recibida la reclamación, el Servicio deberá revisarla y determinar dentro
de los 3 días hábiles siguientes si requiere o no antecedentes para resolver. En el caso que no se
requiera de informe o antecedentes, deberá responder al reclamante dentro de los 10 días
contados desde el día hábil siguiente al de la recepción de la reclamación.

En los casos que el Servicio requiera antecedentes o informe de alguna de sus unidades o
del colaborador acreditado respectivo por tratarse de asuntos de su competencia, estos tendrán un
plazo de 5 días hábiles para informar, transcurrido el cual, el Servicio responderá las
reclamaciones en el término dispuesto en el inciso anterior.

Por el contrario, cuando se trate de una reclamación cuyo conocimiento sea de competencia
de otro servicio público, esta será remitida en el más breve plazo posible a la autoridad respectiva
debiendo, en todo caso, hacer el debido seguimiento del asunto conforme a los protocolos que
establezca el Servicio mediante resolución.

En todo lo no regulado en el presente literal, regirá lo previsto en la ley Nº19.880, que
establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la
Administración del Estado.

 
Artículo 21.- El/La Director/a Nacional y los/las Directores/as Regionales deberán llevar un

registro actualizado y completo de las denuncias o reclamaciones en los términos previstos en el
párrafo tercero de la letra p) del artículo 6 de la ley.

 
Artículo 22.- El procedimiento de exigibilidad de derechos previsto en el presente párrafo

deberá ser informado oportunamente con la debida antelación y adecuadamente promovido por
el Servicio entre quienes tienen derecho a ejercerlos, a través de dispositivos virtuales y/o
materiales, promoviendo su accesibilidad y comprensión por parte de los sujetos de atención del
Servicio.

Con todo, cuando el debido resguardo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes lo
requieran, el/la Director/a Regional podrá disponer de medidas necesarias dentro del ámbito de
su competencia, para cautelar debidamente el interés superior del niño, niña o adolescente.

 
Artículo 23.-  El registro de denuncias o reclamos a que se refiere el presente reglamento,

deberá dar cumplimiento a las normas sobre confidencialidad aplicables a los datos de carácter
personal y sensibles en los términos previstos en la ley Nº 19.628, y demás normas pertinentes.

 
Artículo 24.- El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en el presente

reglamento, será sancionado conforme a la normativa vigente, especialmente considerando los
deberes y obligaciones aplicables conforme a la ley y el decreto con fuerza de ley Nº 29, de
2004, del Ministerio de Hacienda, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley
Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo.

 
Disposiciones Transitorias

 
Artículo primero.-  Determínase que mientras no entren en funcionamiento las Oficinas

Locales de la Niñez o el organismo de protección administrativa que corresponda, conforme a la
normativa vigente, los Consejos Consultivos Locales de niños, niñas y adolescentes de los
programas de protección de las Oficinas de Protección de Derechos regulados por la ley Nº
20.032, continuarán siendo una instancia de participación asociativa conforme al artículo octavo
transitorio de la ley Nº 21.302.

 
Artículo segundo.-  Dispóngase que durante el primer año de funcionamiento del Servicio

Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, contado desde el 1 de octubre
de 2021, no tendrán lugar las consultas mejor niñez a que se refiere el artículo 7 del presente
reglamento, las cuales, una vez cumplido el primer año de entrada en funcionamiento del
Servicio, iniciarán un proceso de implementación progresiva durante un plazo de 12 meses.

 
Anótese, tómese razón y publíquese.- SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de

la República.- Karla Rubilar Barahona, Ministra de Desarrollo Social y Familia.
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- María Elena Arzola González, Subsecretaria

de la Niñez (S).
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Normas Generales

CVE 2095455

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA

Subsecretaría de la Niñez

APRUEBA REGLAMENTO SOBRE NORMAS PARA LA OPERACIÓN Y ADECUADO
FUNCIONAMIENTO DE LOS REGISTROS DEL SERVICIO NACIONAL DE

PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y OTRAS
MATERIAS QUE INDICA

 
Santiago, 28 de diciembre de 2021.- Hoy se decretó lo que sigue:
Núm. 20.
 
Visto:
 
Lo dispuesto en el artículo 32 Nº 6 y 35 de la Constitución Política de la República, cuyo

texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto supremo Nº 100, de 2005,
del Ministerio Secretaría General de la Presidencia; en la Ley Nº 18.575, orgánica constitucional
de bases generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y
sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley Nº 1-19.653, de 2000, del Ministerio
Secretaría General de la Presidencia; en la ley Nº 20.530, que crea el Ministerio de Desarrollo
Social y Familia y modifica cuerpos legales que indica; en la ley Nº 21.302, que crea el Servicio
Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia y modifica normas legales que
indica; en la ley Nº 20.032, que regula el régimen de aportes financieros del Estado a los
colaboradores acreditados; en la ley Nº 19.620 dicta normas sobre adopción de menores; en la
ley Nº 19.628, sobre protección de la vida privada; en la ley Nº 19.862 que establece registros de
las personas jurídicas receptoras de fondos públicos; decreto supremo Nº 779, de 2000, del
Ministerio de Justicia, que aprueba reglamento del registro de bancos de datos personales a cargo
de organismos públicos; en la resolución exenta Nº 304, de 2020, del Consejo para la
Transparencia que aprueba el texto actualizado y refundido de las recomendaciones del Consejo
para la Transparencia sobre protección de datos personales por parte de los órganos de la
Administración del Estado y sustituye texto que indica; en la resolución Nº 7, de 2019, de la
Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención de trámite de toma de razón
y en las demás normas vigentes, pertinentes y aplicables, y

 
Considerando:
 
1. Que, corresponde al Ministerio de Desarrollo Social y Familia velar por los derechos de

los niños, niñas y adolescentes, de conformidad a las funciones y atribuciones que le entrega el
artículo 3º bis de la ley Nº 20.530.

2. Que, la Ley Nº 21.302 crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y
Adolescencia como un servicio público descentralizado, dotado de personalidad jurídica y
patrimonio propio, sometido a la supervigilancia del Presidente de la República a través del
Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

3. Que, el Párrafo 2º del Título III de la ley Nº 21.302 ordena al Servicio Nacional de
Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia mantener y administrar los registros a que se
refieren sus artículos 27, 28 y 29. Por su parte, el inciso primero del artículo 13 de la ley Nº
20.032, establece el contenido del registro general que deberán mantener los colaboradores
acreditados, y su artículo 15 señala la información que debe mantener publicada y actualizada en
la respectiva página web el colaborador acreditado que reciba aportes financieros del Estado.

4. Que, en todos los casos a que se refiere el numeral precedente, el legislador ha previsto la
emisión de un reglamento que contendrá las disposiciones necesarias para la operación de los
registros y normas para su adecuado funcionamiento, así como también los demás contenidos o
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su detalle, según lo dispone el artículo 30 de la ley Nº 21.302 y los artículos 13 y 15, de la ley Nº
20.032, respectivamente.

5. Que, por lo anteriormente expuesto corresponde dictar el acto administrativo por medio
del cual se apruebe el presente reglamento; por tanto,

 
Decreto:
 
Artículo único:  Apruébase el reglamento sobre normas para la operación y adecuado

funcionamiento de los registros del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y
Adolescencia y otras materias que indica, cuyo texto es el siguiente:

 
Párrafo 1º

Disposiciones generales
 
Artículo 1º. Del objeto del reglamento. El presente reglamento tiene por objeto regular las

disposiciones necesarias para la operatividad y el adecuado funcionamiento de los registros a que
se refiere el Párrafo 2º del Título III de la ley Nº 21.302, en adelante "Ley", que crea el Servicio
Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, en adelante e indistintamente,
"Servicio", así como también el contenido del registro general que deben llevar los colaboradores
acreditados y la información que estos deben mantener publicada y actualizada en sus páginas
web, de conformidad con lo previsto en los artículos 13 y 15, respectivamente, ambos de la ley
Nº 20.032.

 
Artículo 2º . Del acceso y forma de llevar los registros. Los registros a que se refiere el

presente reglamento deberán reunir las condiciones que aseguren un fácil y rápido acceso para
sus usuarios, debiendo llevarse preferentemente a través de medios electrónicos de acuerdo a la
normativa que resulte aplicable, a las instrucciones y a los protocolos de uso que el Servicio
imparta sobre la materia.

 
Artículo 3º. De los obligados a suministrar información a los registros. Los colaboradores

acreditados deberán, cuando corresponda, proporcionar en la forma y oportunidad que el
Servicio disponga, la información requerida para los registros y serán responsables de la
veracidad, exactitud, contenido y oportunidad en la entrega de dicha información, debiendo
además cumplir las normas e instrucciones generales y particulares que imparta al respecto.

 
Artículo 4º. Del tratamiento de los datos. Corresponderá al Servicio Nacional de Protección

Especializada a la Niñez y Adolescencia tratar los datos contenidos en los registros a que se
refieren los artículos 27, 28 y 29 de la Ley.

Para estos efectos, el Servicio podrá recolectar, almacenar, grabar, organizar, elaborar,
seleccionar, extraer, confrontar, interconectar, disociar, comunicar, transferir, transmitir o
cancelar datos de conformidad con lo dispuesto en la ley Nº 19.628. La misma obligación le
corresponderá al colaborador acreditado respecto de los registros que debe mantener según la
normativa vigente.

El tratamiento de los datos sensibles relativos a los niños, niñas y adolescentes deberá
efectuarse adoptando las medidas de seguridad que correspondan y con estricta sujeción a lo
previsto en el artículo 32 de la Ley. Los documentos a que da lugar la adopción tendrán el
carácter de reservado de conformidad a lo dispuesto en la ley Nº 19.620.

 
Artículo 5º. Del deber de confidencialidad. Las personas que en virtud de lo dispuesto en el

presente reglamento tengan acceso a los registros que regula, deberán respetar su
confidencialidad, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley; la ley Nº 19.628,
sobre protección de la vida privada, y en las demás normas aplicables.

El adecuado resguardo e integridad de la información, el ingreso y autenticación de
usuarios, los privilegios de acceso y demás protocolos necesarios para el correcto tratamiento de
la información, se realizarán de conformidad con lo que regule el Servicio mediante la resolución
respectiva.

 
Artículo 6º . Del respaldo de la información. El Servicio y, en su caso, el colaborador

acreditado, deberán respaldar y asegurar la información de los registros que deban llevar
conforme a la Ley y este reglamento, conforme a la normativa que resulte aplicable.
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Artículo 7º . De la seguridad de la información. El Servicio Nacional de Protección
Especializada a la Niñez y Adolescencia deberá adoptar, cuando corresponda, todas las medidas,
tanto organizativas como técnicas, para resguardar la integridad, confidencialidad y
disponibilidad de los datos contenidos en sus registros con la finalidad de evitar su alteración,
pérdida, transmisión y acceso no autorizado, haciéndose responsable, según la normativa vigente,
de los daños causados y garantizando el derecho de los titulares de los datos que se trata,
respecto al contenido de esos datos.

En caso que el procesamiento y tratamiento de la información fuese efectuado por terceros,
ya sea por otras entidades públicas o privadas sin fines de lucro, cuando la ley así lo autorice en
los términos del artículo 32 de la Ley o por encargo para la provisión de un servicio determinado,
el Servicio deberá establecer contractualmente los resguardos necesarios.

 
Artículo 8º . De la inscripción de los registros en el Servicio de Registro Civil e

Identificación. El Servicio deberá inscribir todos los registros a que se refiere el presente párrafo
y que se encuentren a su cargo en el registro de los bancos de datos personales a cargo de
organismos públicos que lleva el Servicio de Registro Civil e Identificación, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 22 de la ley Nº 19.628 y en el decreto supremo Nº 779, de 2000, del
Ministerio de Justicia.

 
Párrafo 2º

De los registros del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia
 
Artículo 9º. De la obligación de registro del Servicio. El Servicio contará con un registro de

colaboradores acreditados, un registro de programas de protección especializada disponibles y un
registro de la línea de acción de adopción, de conformidad con lo previsto en los artículos 27, 28
y 29 de la Ley.

 
Artículo 10 . De la operación de los registros del Servicio. La operación de los registros a

que se refiere este párrafo será de responsabilidad del Servicio Nacional de Protección
Especializada a la Niñez y Adolescencia, a través del Departamento de Tecnologías y Sistemas
de la División de Administración y Finanzas.

 
Artículo 11 . Del registro de colaboradores acreditados y su contenido. El registro de

colaboradores acreditados se regirá por lo previsto en el artículo 27 de la Ley, conteniendo, para
su debido funcionamiento, a lo menos lo siguiente:

 
1. Respecto de las personas jurídicas sin fines de lucro e instituciones públicas:
 
a. El nombre o la razón social, domicilio y RUT del colaborador acreditado.
b. Individualización con número y fecha de la resolución del Servicio que autoriza su

acreditación.
c. Nombre, domicilio y RUN de su representante legal, además de un correo electrónico de

contacto.
d. La información relativa a la individualización de colaborador respectivo, su área de

especialización, su naturaleza jurídica, y sus antecedentes financieros. Deberán consignarse
también las actividades, trabajos o comisiones que se hayan encargado por parte de las entidades
públicas y municipios cuando proceda; los recursos públicos recibidos y la actualización de la
información respecto del resultado de los controles efectuados por la Contraloría General de la
República y otros órganos fiscalizadores, cuando corresponda.

e. Individualización del certificado de registro extendido por el Servicio, que acredita que
dicha institución está inscrita en el Registro de Personas Jurídicas Receptoras de Fondos Públicos
del Servicio, en conformidad a lo dispuesto en la ley Nº 19.862, bajo un folio determinado.

f. La individualización de los miembros de su directorio, gerentes y administradores
tratándose de personas jurídicas sin fines de lucro, y del Jefe de Servicio y de la unidad
respectiva, en el caso de instituciones públicas.

g. La/las región/es y línea/s de acción en que se encuentra acreditada la respectiva entidad
colaboradora.

 
2. Respecto de las personas naturales:
 
a. Nombre, domicilio y RUN del/la colaborador/a acreditado/a, además de un correo

electrónico de contacto.
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b. Individualización con número y fecha de la resolución del Servicio que autoriza su
acreditación.

c. La/las región/es en que se encuentran acreditada/s, señalando el ámbito territorial en que
prestarán servicios distinguiendo las comunas que atenderá.

 
Asimismo, el registro deberá contener la individualización de las sanciones de que hayan

sido objeto los colaboradores acreditados, de conformidad a lo establecido en el artículo 41 de la
Ley, las que deberán consignarse una vez que se encuentre firme el acto administrativo que la
impongan.

 
Artículo 12 . Del registro de programas de protección especializada disponibles y su

contenido. El registro de los proyectos de los programas de protección especializada respectivos
disponibles en cada territorio se regirá por lo previsto en el artículo 28 de la Ley, conteniendo,
para su debido funcionamiento, a lo menos lo siguiente:

 
1) Los programas que se encuentren en desarrollo en cada región, precisando el tipo de

programa desarrollado y la línea de acción a la cual pertenece.
2) La identificación de cada proyecto que los colaboradores acreditados o el Servicio se

encuentren ejecutando, debiendo individualizarse lo siguiente:
 
a. Nombre del proyecto.
b. Nombre y domicilio del colaborador acreditado a cargo del proyecto.
c. Nombre, domicilio, RUN, correo electrónico y teléfono de contacto del director o jefe del

proyecto.
d. Dirección donde se ejecuta el proyecto.
e. Descripción de la población objetivo sujeto de intervención, incluido el rango etario de

atención.
f. Cobertura.
g. Montos asignados.
h. Ámbito territorial de atención.
 
Este registro deberá estar siempre disponible en la página web del Servicio y actualizarse al

menos trimestralmente.
 
Artículo 13. Del registro de la línea de acción de adopción y su contenido. El registro de la

línea de acción adopción se regirá por lo previsto en el artículo 29 de la Ley, conteniendo, para
su debido funcionamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 5º de la ley Nº
19.620, a lo menos lo siguiente:

 
1) Registro de personas interesadas en la adopción de un niño, niña o adolescente;
2) Registro de niños, niñas o adolescentes susceptibles de ser adoptados, con

individualización del nombre, fecha de nacimiento y los demás antecedentes a los que alude el
artículo 17 de este reglamento.

 
Artículo 14 . De la actualización del registro y su acceso. El Servicio deberá actualizar el

registro de la línea de acción adopción permanentemente y tendrán acceso a los datos que
correspondan, los funcionarios del Servicio o el personal del organismo colaborador que deba
intervenir en la referida línea de acción, así como los interesados, sus apoderados y sus
representantes judiciales.

 
Artículo 15 . Del registro de personas interesadas en la adopción de un niño, niña o

adolescente. El registro de personas interesadas en la adopción deberá distinguir entre:
 
a) Matrimonios chilenos o extranjeros con residencia permanente en Chile, que cumplan

con los requisitos señalados en el artículo 20 de la ley Nº 19.620.
b) Personas chilenas o extranjeras, solteras, divorciadas o viudas, con residencia permanente

en el país, que cumplan con los requisitos señalados en el artículo 21 de la ley Nº 19.620.
c) Matrimonios no residentes en Chile, sean chilenos o extranjeros, que cumplan con los

requisitos a que se refiere el artículo 31 de la ley Nº 19.620.
 
Artículo 16. De la permanencia en el registro de personas interesadas. Las personas que se

encuentren interesadas en adoptar un niño, niña o adolescente permanecerán en el registro hasta
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el término del proceso de adopción, debiendo ser eliminados del mismo al momento de la
recepción por parte del Servicio del oficio a que se refiere el artículo 26 Nº 4 de la ley Nº 19.620.
Para esos efectos, las direcciones regionales del Servicio remitirán tal oficio dentro de quinto día
hábil a la Dirección Nacional.

 
Artículo 17. Del registro de niños, niñas o adolescentes susceptibles de ser adoptados. Este

registro se formará sobre la base de las sentencias ejecutoriadas que declaren la susceptibilidad
para la adopción del respectivo niño, niña o adolescente que sean puestas en conocimiento del
Servicio, según lo previsto en los incisos finales de los artículos 9º y 17 de la ley Nº 19.620.

 
Párrafo 3º

Del registro de derivaciones de los colaboradores acreditados
 
Artículo 18 . Del registro de derivaciones para la asignación de cupo en un programa de

protección especializada y su contenido. Corresponde a los colaboradores acreditados
administrar el registro a que alude el artículo 13 de la ley Nº 20.032, el cual se encontrará
diferenciado por derivaciones provenientes de los tribunales o de la Oficina Local de la Niñez o
el organismo de protección administrativa que corresponda, conforme a la normativa vigente,
debiendo ambas registrar la información que se indica:

 
1) La fecha de recepción de las derivaciones y de la asignación de cupo señalada en el

artículo 19 de la Ley;
2) La individualización de la/las persona/s responsable/s de asignar los casos a los

profesionales competentes, entendiéndose por tales los directores o jefes del proyecto de
protección especializada;

3) La fecha en que se asignó el caso según el número precedente y los
profesionales destinados al mismo;

4) La fecha de inicio de la atención al niño, niña o adolescente y a su familia y en el caso de
haber sido derivado por un tribunal, el tiempo en que se fijó la duración de la intervención;

5) El número y fecha de las intervenciones realizadas y de las personas a quienes ellas
estuvieron destinadas;

6) El número de la carpeta del caso de cada niño, niña o adolescente atendido, la que deberá
encontrarse siempre actualizada, y

7) Individualización del programa que ha sido designado en calidad de focal, cuando
corresponda, de conformidad con lo señalado en el inciso segundo del artículo 26 de la Ley.

 
Para el debido funcionamiento del registro, este deberá administrarse por los colaboradores

acreditados mediante un sistema informático que sea interoperable o que dé acceso a los
organismos a que se refiere el inciso primero del artículo 13 de la ley Nº 20.032, permitiendo
además el libre acceso para los fiscalizadores del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, para
la Dirección Nacional del Servicio y las respectivas direcciones regionales para el correcto
desempeño de las funciones de fiscalización que le competen conforme a la normativa vigente,
para la Defensoría de los Derechos de la Niñez y para el Instituto Nacional de Derechos
Humanos.

Tendrán siempre acceso al registro los jueces de familia, los abogados patrocinantes de los
niños, niñas y adolescentes y sus curadores ad litem en las causas que tramiten respecto de los
niños, niñas y adolescentes que representan.

El registro a que alude este artículo y el tratamiento de datos personales que se realice queda
afecto a las normas a que alude el párrafo 4º "Del deber de reserva y confidencialidad" del Título
III de la Ley.

 
Artículo 19 . Del incumplimiento de obligaciones en el registro de derivaciones. El

incumplimiento de los deberes de registro y actualización, así como cualquier entorpecimiento
que impida el acceso a las personas que tienen derecho a ello, será sancionado como falta grave
de acuerdo con el artículo 41 de la Ley.

 
Párrafo 4º

De la información que deben publicar los colaboradores acreditados en su página web
 
Artículo 20 . De la información que debe ser publicada por los colaboradores acreditados.

Los colaboradores acreditados deberán publicar en su página web la información a que se refiere
el artículo 15 de la ley Nº 20.032, con el detalle que indica:
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1) Identificación de la entidad:
 
a) Nombre;
b) RUT de la institución o RUN de la persona natural que sea colaborador acreditado;
c) Domicilio de la sede principal o de la persona natural que sea colaborador acreditado;
d) Teléfono;
e) Correo electrónico;
f) Relación de origen si la hubiera, entendiéndose como tal la relación que el colaborador

acreditado pueda tener con otro organismo colaborador o si se origina a partir de una iniciativa
individual o comunitaria;

g) Copia e inscripción en el registro pertinente del acto administrativo que le concede la
personalidad jurídica, en el caso que corresponda;

h) Individualización del representante legal.
 
2) Información de la estructura de gobierno corporativo, señalando a lo menos:
 
a. Los órganos deliberativos, administrativos y de control;
b. Identificación de sus fundadores, miembros de directorio, gerentes y demás cargos

directivos. De tener directorio, la existencia de comités o consejos asesores;
c. Estructura operacional que incluya su organización interna, cargos directivos, incluyendo

un organigrama;
d. Proyectos que ejecutan, lugares donde los ejecutan y período de duración de sus

convenios;
e. Modelos de prevención de delitos, conforme a lo señalado en los artículos 6 Nº 4 de la ley

Nº 20.032 e inciso tercero del artículo 35 de la Ley;
f. Sistema de evaluación o medición de satisfacción de los usuarios y resultados;
g. Canales online dispuestos para recibir consultas o reclamos de las familias, cuidadores o

representantes legales de los niños, niñas y adolescentes atendidos, y el procedimiento y plazos
para su respuesta y resolución.

 
3) Información de desempeño, precisando:
 
a) Objetivos e indicadores de gestión;
b) Indicadores financieros, incluyendo los ingresos operacionales y su origen y otros

indicadores relevantes;
c) Donaciones acogidas a beneficios tributarios;
d) Gastos administrativos, y
e) Remuneraciones del Gerente General y de los gerentes de área, o de quienes cumplan

dichos roles.
 
4) Balance tributario o cuadro de ingresos y gastos.
5) Identificación del director o jefe de proyecto y de los equipos de profesionales a cargo de

las intervenciones, personal de apoyo y, en particular, de quienes trabajan en contacto directo con
los niños, niñas y adolescentes, así como de sus títulos profesionales, técnicos o cualificaciones
de idoneidad, salvo que esto no sea recomendable en virtud del interés superior de los niños,
niñas y adolescentes sujetos de atención, o que ponga en riesgo sus vidas y/o su integridad.

6) Capacitaciones realizadas dentro de la institución, especialmente aquellas a las que hace
referencia el inciso final del artículo 30 de la ley Nº 20.032.

 
La información a que hace referencia el inciso anterior deberá ser sistematizada por cada

organismo colaborador de forma tal que permita a las personas su fácil comprensión. Para este
efecto, el Servicio deberá disponer un formato previamente determinado mediante la respectiva
resolución que corresponda.

Respecto de las personas naturales que sean colaboradores acreditados, la obligación de este
artículo se aplicará respecto de la información contenida en el artículo 15 de la ley Nº 20.032 en
lo que resulte pertinente, según las instrucciones que el Servicio imparta al efecto.

 
Artículo 21. De la sanción al incumplimiento de la obligación de entregar mensualmente la

información desagregada. El incumplimiento de la obligación de entregar mensualmente la
información desagregada a que se refiere el artículo 15 de la ley Nº 20.032, será considerado
como infracción menos grave, de conformidad a lo establecido en el literal f) del inciso segundo
del artículo 41 de la Ley, pudiendo sancionarse con amonestación escrita o multa equivalente
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desde el 10 al 15 por ciento de los recursos que correspondan por concepto del aporte financiero
promedio de los últimos tres meses.

 
Anótese, tómese razón, comuníquese y publíquese.- SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE,

Presidente de la República.- Blanquita Honorato Lira, Ministra de Desarrollo Social y Familia
(S).

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Mauricio Carreño Aguirre, Subsecretario de
la Niñez (S).
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DIARIO OFICIAL
DE LA REPUBLICA DE CHILE

Ministerio del Interior y Seguridad Pública

I
SECCIÓN

LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y RESOLUCIONES DE ORDEN GENERAL

Núm. 43.364 | Jueves 29 de Septiembre de 2022 | Página 1 de 7

Normas Generales

CVE 2193848

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA

Subsecretaría de la Niñez

APRUEBA REGLAMENTO QUE DETERMINA LAS ESTRATEGIAS Y
LINEAMIENTOS PARA EL TRABAJO CON FAMILIAS DE LOS NIÑOS, NIÑAS O

ADOLESCENTES, QUIENES LOS TENGAN LEGALMENTE A SU CUIDADO, Y
OTRAS PERSONAS RELEVANTES EN LA EJECUCIÓN DE LAS LÍNEAS DE

ACCIÓN DEL SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, SEGÚN LO PRESCRITO EN EL ARTÍCULO 18 BIS DE

LA LEY N° 21.302
 

Núm. 6.- Santiago, 28 de junio de 2022.
Visto:
 
Lo dispuesto en los artículos 32 N° 6 y 35 de la Constitución Política de la República de

Chile, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto N° 100, de
2005, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia; en la ley N° 18.575, orgánica
constitucional de bases generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido,
coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 1-19.653, de 2000, del
Ministerio Secretaría General de la Presidencia; en el decreto con fuerza de ley N° 7.912, de
1927, decreto que organiza las secretarías de Estado; en la ley N° 20.530, que crea el Ministerio
de Desarrollo Social y Familia y modifica cuerpos legales que indica; en la ley N° 21.302, que
crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia y modifica
normas legales que indica; en el decreto supremo N° 15, de 2012, del entonces Ministerio de
Desarrollo Social, Subsecretaría de Evaluación Social, que aprueba el reglamento del artículo 4º
de la ley N° 20.530, que Crea el Ministerio de Desarrollo Social y Familia; en la resolución N° 7,
de 2019, de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del trámite
de toma de razón; en la ley N° 19.968 que Crea los Tribunales de Familia y en las demás normas
aplicables, y

 
Considerando:
 
1º Que, la ley N° 21.302, en adelante la "ley", creó el Servicio Nacional de Protección

Especializada a la Niñez y Adolescencia, en adelante el "Servicio", cuyo objeto es garantizar la
protección especializada de niños, niñas y adolescentes gravemente amenazados o vulnerados en
sus derechos, entendida como el diagnóstico especializado, la restitución de los derechos, la
reparación del daño producido y la prevención de nuevas vulneraciones.

2º Que, el inciso quinto del artículo 18 bis de la referida ley, establece que en la ejecución
de todas las líneas de acción se deberá incluir el trabajo con las familias de los niños, niñas y
adolescentes, o quienes los tengan legalmente a su cuidado, incorporándolos en los procesos de
intervención, salvo que no sea posible o resulte contrario a su interés superior. También se
incluirá en la referida ejecución, el trabajo con otras personas relevantes para el niño, niña o
adolescente, tales como integrantes de las comunidades escolares, especialmente docentes y
encargados de convivencia escolar, o referentes comunitarios y pares del sector en que habitan,
cuando corresponda.

3º Que, de acuerdo con lo preceptuado en el aludido inciso quinto del artículo 18 bis de la
ley, un reglamento expedido por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia determinará las
estrategias y lineamientos para realizar el trabajo a que se refiere dicha disposición, por lo que
corresponde dictar el acto administrativo por medio del cual se apruebe el reglamento señalado.
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Decreto:
 
Apruébase el reglamento que determina las estrategias y lineamientos para el trabajo con las

familias de los niños, niñas y adolescentes, o con quienes los tengan legalmente a su cuidado, y
otras personas relevantes en la ejecución de las líneas de acción del Servicio Nacional de
Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, según lo prescrito en el artículo 18 bis de la
ley N° 21.302, que Crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y
Adolescencia y modifica normas legales que indica, cuyo texto es el siguiente:
 

Párrafo 1º
Disposiciones Generales

 
Artículo 1.-  Del objeto. El presente reglamento tiene por objeto regular las estrategias y

lineamientos en el trabajo con las familias de los niños, niñas o adolescentes, o con quienes los
tengan legalmente a su cuidado, incluyendo en los casos que corresponda a otras personas
relevantes para el niño, niña o adolescente, en la ejecución de las distintas líneas de acción
consagradas en el artículo 18 de la ley N° 21.302, sea que estas se ejecuten, través de
colaboradores acreditados o directamente por el Servicio Nacional de Protección Especializada a
la Niñez y Adolescencia.

Lo establecido en este reglamento será aplicable a todas las líneas de acción, salvo en
aquellos casos en que se señale expresamente una regulación especial en el mismo. Para el
programa de pericias no serán aplicables las estrategias y lineamientos que se regulan en el
presente decreto, el cual se regirá por la forma que decrete o determine el tribunal o la autoridad
competente.

En este marco, los equipos técnicos, entendiéndose por tales aquellos conformados por las
personas que desarrollan los procesos de intervención con los niños, niñas o adolescentes y sus
familias, deberán trabajar con estas, con quienes los tengan legalmente a su cuidado y con otras
personas relevantes durante todo el proceso de intervención, incentivando su participación, el
fortalecimiento de sus capacidades y la generación de soportes de apoyo necesarios, a través de
las redes intersectoriales y comunitarias, a fin de contribuir al logro del objeto del Servicio,
contemplado en el artículo 2º de la ley N° 21.302.

 
Artículo 2.- Del contenido y destinatarios de las estrategias y lineamientos. Las estrategias

reguladas en este reglamento están constituidas por directrices esenciales en las que deberán
enfocarse los equipos técnicos en lo relativo al trabajo con las familias de los niños, niñas o
adolescentes, con quienes los tengan legalmente a su cuidado y con otras personas relevantes, en
todas las etapas de la intervención, las cuales a su vez estarán compuestas por diversos
lineamientos consistentes en orientaciones y mecanismos específicos a través de los cuales se
hará efectiva la intervención.

Excepcionalmente, previa resolución judicial del tribunal competente, no se realizará el
trabajo con las familias de los niños, niñas o adolescentes o con quienes los tengan legalmente a
su cuidado, cuando sea contrario a su interés superior o cuando exista la imposibilidad de
trabajar con aquellos, caso en el cual se realizará la intervención con una persona adulta,
previamente identificada por el equipo técnico, la que asumirá el rol de soporte emocional y
afectivo, mientras se continúa con la búsqueda de una o más personas que constituyan una
alternativa familiar estable, teniendo en consideración la opinión del niño, niña o adolescente.

 
Artículo 3.-  De los principios aplicables a las estrategias y lineamientos. Los equipos

técnicos ejecutarán las estrategias y lineamientos del presente reglamento de conformidad con
los principios rectores establecidos en el artículo 4º de la ley N° 21.302, y los principios
contemplados en el Párrafo 1º del Título II de la ley N° 21.430, sobre garantías y protección
integral de los derechos de la niñez y adolescencia.

 
Artículo 4.- De la flexibilidad en la implementación de las estrategias y lineamientos. Los

equipos técnicos que trabajen en la intervención deberán implementar las estrategias y
lineamientos regulados en el presente reglamento con criterio de flexibilidad, valorando las
particularidades, condiciones y actividades de la familia, de quienes tengan legalmente el
cuidado y de otras personas relevantes incluidas en el proceso de intervención.

Bajo este concepto de flexibilidad, los equipos técnicos deberán disponer de los medios
necesarios a fin de superar las barreras comunicacionales, contextuales, de accesibilidad u otras,
con el objeto de favorecer su participación, propiciando que esta se realice en los mismos
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espacios familiares o entornos de origen, en el domicilio de la familia si está de acuerdo, o en el
lugar que ellas mismas determinen como el más idóneo y accesible.
 

Párrafo 2º
De las estrategias y lineamientos para el trabajo con la familia o con quien tenga legalmente

el cuidado del niño, niña o adolescente
 

Artículo 5.-  Identificación o búsqueda de familia o de quien tenga legalmente el cuidado
para realizar la intervención familiar. Esta estrategia tiene como propósito orientar a los equipos
técnicos de los programas de intervención para contar con adultos disponibles con quienes
realizar el diagnóstico y la intervención familiar. Para ello se desarrollan los siguientes
lineamientos:

 
a) Identificación inicial de la familia o de quien tenga legalmente el cuidado para la

evaluación diagnóstica. Lineamiento destinado a identificar a la familia o quien tenga legalmente
el cuidado, a fin de llevar a cabo la evaluación diagnóstica, mediante acciones, tales como la
revisión documental de los antecedentes judiciales, revisión de antecedentes entregados por el
órgano que efectúa la derivación, revisión del registro histórico de la plataforma informática
institucional, coordinación con profesionales de otros programas intervinientes, entrevistas al
niño, niña o adolescente y a otros actores, visitas domiciliarias, entre otras acciones.

Este lineamiento será aplicable al programa de diagnóstico clínico especializado y
seguimiento de casos.

b) Identificación y búsqueda de la familia o quien tenga legalmente el cuidado y otros
familiares de la red extensa del niño, niña o adolescente. Lineamiento destinado a identificar a la
familia del niño, niña o adolescente o quien tenga legalmente el cuidado, como también a otros
familiares de la red extensa, considerando aquellas personas identificadas por el niño, niña o
adolescente, a fin de ponerlos en conocimiento de la intervención y la participación que pueden
tener en ella. Para tal efecto, los equipos técnicos deberán pedir y revisar toda la documentación
que acompañe el informe elaborado por el programa de diagnóstico clínico especializado y
seguimiento de casos, y solicitarán al Tribunal competente o a la Oficina Local de la Niñez que
oficie al Servicio de Registro Civil e Identificación para que emita un informe de redes
familiares, según corresponda. Adicionalmente, deberán recabar información con la red
intersectorial que intervenga o haya intervenido con el niño, niña o adolescente, que permita
verificar aquello y realizar todas las acciones necesarias para ubicarlos.

Este lineamiento será aplicable a las líneas de acción de intervenciones ambulatorias de
reparación y de cuidado alternativo.
 

Artículo 6.-  Participación de la familia o quien tenga legalmente el cuidado en el
diagnóstico y en la construcción y monitoreo del plan de intervención. Esta estrategia tiene como
propósito orientar a las personas o equipos técnicos que ejecutan el programa de diagnóstico
clínico especializado y seguimiento de casos, para que puedan realizar una evaluación integral de
la situación de la familia del niño, niña o adolescente, o de quien tenga legalmente el cuidado, así
como también para considerar la participación de estas en la construcción conjunta del plan de
intervención y del monitoreo de dicho plan.

La participación de aquellos se entenderá como un derecho a la manifestación libre de la
opinión durante la construcción y monitoreo del plan señalado, debiendo considerarse dicha
opinión en todos los asuntos que le afectan y/o competan, incluyendo decisiones que se adopten.
Para ello, se desarrollan los siguientes lineamientos:

 
a) Evaluación integral de las capacidades y/o habilidades parentales de la familia del niño,

niña o adolescente, o quien tenga legalmente su cuidado. Lineamiento destinado a orientar a los
equipos técnicos para que la evaluación que deben efectuar a la familia, o a quien tenga
legalmente el cuidado del niño, niña o adolescente, sea de carácter integral, con énfasis en las
fortalezas y recursos de aquellas y considerando dicha evaluación en la formulación del plan de
intervención.

b) Co-construcción del plan de intervención con la familia, o con quien tenga legalmente el
cuidado. Lineamiento destinado a promover, en la formulación del plan de intervención, la
participación de la familia, o de quien tenga legalmente el cuidado, así como de los niños, niñas
y adolescentes, según su autonomía progresiva, otorgándoles protagonismo en la co-construcción
de este, para lo cual se deberá considerar sus opiniones en la definición de los objetivos,
metodologías, actividades y plazos, con el propósito de favorecer el sentido de apropiación con
dicho plan.

 

84



DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DE CHILE
Núm. 43.364 Jueves 29 de Septiembre de 2022 Página 4 de 7

CVE 2193848 | Director Interino: Jaime Sepúlveda O.
Sitio Web: www.diarioficial.cl

| Mesa Central: 600 712 0001    Email: consultas@diarioficial.cl
Dirección: Dr. Torres Boonen N°511, Providencia, Santiago, Chile.

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N°19.799 e incluye sellado de tiempo y firma electrónica
avanzada. Para verificar la autenticidad de una representación impresa del mismo, ingrese este código en el sitio web www.diarioficial.cl

c) Monitoreo y evaluación del proceso de intervención en conjunto con la familia, o con
quien tenga legalmente el cuidado. Lineamiento en virtud del cual, los equipos técnicos deberán
considerar la participación permanente de la familia o de quien tenga legalmente el cuidado del
niño, niña o adolescente, en las acciones de monitoreo y seguimiento del cumplimiento de los
objetivos del plan de intervención, así como en la redefinición de éste cuando sea pertinente, para
lo cual se deberá revisar en conjunto el trabajo realizado.

 
Artículo 7.-  Participación de la familia o de quien tenga legalmente el cuidado en la

intervención. Esta estrategia tiene por objeto promover y facilitar la participación de la familia
del niño, niña o adolescente, o de quien tenga legalmente su cuidado, brindando condiciones
favorables para hacerla efectiva. Para tales efectos, la participación en la intervención se
entenderá en los términos señalados en el artículo 6° del presente reglamento, siendo aplicable
durante todo el proceso de intervención.

La estrategia será aplicable a las líneas de acción de intervenciones ambulatorias de
reparación, fortalecimiento y vinculación, cuidado alternativo y adopción. Para ello, se
establecen los siguientes lineamientos:

 
a) Intervención en diversos contextos. Lineamiento orientado a que los equipos técnicos, en

coordinación con la familia del niño, niña o adolescente, o con quien tenga legalmente el
cuidado, amplíen los espacios tradicionales de intervención a otros lugares, tales como aquellos
en los que se desenvuelve cotidianamente el grupo familiar o quien tenga legalmente el cuidado,
con el propósito de que se sientan cómodas y en un mismo nivel relacional que los profesionales
de los equipos que intervienen, resguardando que sean apropiados para el logro de los objetivos
de cada intervención.

b) Adaptación de los equipos técnicos a los horarios de los que dispone la familia o quien
tenga legalmente el cuidado. Lineamiento en virtud del cual los equipos deberán considerar
horarios de atención acordes con las posibilidades de asistencia y/o disponibilidad de la familia
del niño, niña o adolescente, o de quien tenga legalmente el cuidado, de manera de favorecer su
participación en el proceso respectivo.

c) Adaptación de las metodologías y técnicas de intervención a las características y
necesidades de las familias o de quien tenga legalmente el cuidado. Lineamiento orientado a que
los equipos técnicos consideren las características y necesidades particulares de la familia del
niño, niña o adolescente, o de quien tenga legalmente el cuidado, en la selección de las
metodologías y técnicas a utilizar durante el proceso, tales como el tipo de intervención a utilizar
(individual, en díada, familiar, grupal u otras), así como las técnicas e instrumentos a aplicar en
cada caso, si corresponde, a fin de que resulten pertinentes a estas y favorezcan su activa
participación.

d) Orientación para la toma de decisiones. Lineamiento destinado a que los equipos técnicos
acompañen a la familia del niño, niña o adolescente, o a quien tenga legalmente su cuidado, en la
toma de decisiones de manera informada, libre y responsable durante todo el proceso de
intervención. Para ello, los equipos deberán brindar una completa información respecto de todos
los procesos que les afectan, evaluando en conjunto las distintas alternativas posibles y
explicitando los aspectos favorables y desfavorables de cada una, contribuyendo a su
empoderamiento mediante la toma libre y responsable de dichas decisiones.

e) Cierre participativo de la intervención. Lineamiento conforme al cual el equipo técnico
deberá realizar una sesión final de cierre de la intervención con la familia del niño, niña o
adolescente, o con quien tenga legalmente el cuidado, evaluando el trabajo conjunto realizado en
el programa, la calidad del servicio brindado por este, así como sus principales logros,
dificultades y desafíos.
 

Artículo 8.-  Fortalecimiento de recursos y capacidades de la familia o de quien tenga
legalmente el cuidado para atender las necesidades del niño, niña o adolescente. Estrategia
destinada a favorecer el desarrollo de nuevas formas de cuidado promotoras del bienestar y el
progreso de los niños, niñas y adolescentes, la que será aplicable a las líneas de acción de
intervenciones ambulatorias de reparación, fortalecimiento y vinculación, cuidado alternativo y
adopción.

Respecto de esta estrategia se establecen los siguientes lineamientos:
 
a) Trabajar desde los recursos. Lineamiento en virtud del cual el equipo técnico de

intervención deberá identificar las fortalezas y recursos de la familia del niño, niña o adolescente,
o de quien tenga legalmente el cuidado, para luego ponerlas a disposición de la intervención y el
logro de sus objetivos.
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b) Favorecer la corresponsabilidad en la crianza. Lineamiento en virtud del cual el equipo
técnico de intervención deberá promover la participación activa, equitativa y permanente de
ambos progenitores o personas que lo tengan legalmente a su cuidado, en la crianza de los niños,
niñas y adolescentes, ya sea que vivan juntos o separados, salvo que esto sea contrario a su
interés superior.

c) Fortalecer el vínculo afectivo bien tratante. Lineamiento en virtud del cual los equipos
técnicos de intervención deberán desarrollar acciones que promuevan, refuercen y fortalezcan el
vínculo afectivo entre el/a o los adultos/as a cargo del cuidado, y el niño, niña o adolescente
sujeto de la intervención, mediante un trabajo orientado a que aumente la sensibilidad del
cuidador o cuidadora, a fin de que puedan responder oportuna y consistentemente a sus
necesidades.

d) Derivación asistida. Lineamiento en virtud del cual los equipos técnicos de intervención
deberán identificar, gestionar y coordinar prestaciones complementarias que necesite el niño,
niña o adolescente, la familia de éste o de quien lo tenga legalmente a su cuidado, en caso de
existir problemáticas que afecten el ejercicio del rol de cuidado en los adultos, tales como apoyo
en salud mental, social, vivienda, violencia intrafamiliar, adicciones, entre otras, en virtud del
deber de coordinación intersectorial y de priorización del Servicio.
 

Artículo 9.- Favorecer la continuidad de los vínculos afectivos de buen trato para los niños,
niñas y adolescentes que ingresan a programas de cuidado alternativo. Esta estrategia tiene por
objeto que los equipos técnicos propicien desde un inicio la continuidad de los vínculos del niño,
niña o adolescente que ingresa a cuidado alternativo, ya sea con su familia o con quien tenga
legalmente el cuidado, evitando que la vinculación se vea interrumpida, parcial o totalmente, con
el ingreso al programa. En términos operativos, implica facilitar y/o propiciar los encuentros,
visitas u otras instancias, entre el niño, niña o adolescente y su familia, o con quien tenga
legalmente el cuidado, desde el primer día de ingreso a la residencia o programa de familia de
acogida.

Para el desarrollo de esta estrategia se establecen los siguientes lineamientos:
 
a) Incentivar el contacto permanente con la familia o con quien tenga legalmente el cuidado.

Lineamiento destinado a impulsar la continuidad de los vínculos significativos para el niño, niña
o adolescente, salvo prohibición judicial. Lo anterior, se realizará a través de visitas efectuadas
con la mayor frecuencia posible según sea el caso, encuentros y/o contacto por otros medios de
comunicación.

b) Promover el vínculo fraterno. Lineamiento en virtud del cual los equipos técnicos
deberán propiciar la mantención de los hermanos en un mismo proyecto de cuidado alternativo,
relevando dicha circunstancia ante el Tribunal, cuando corresponda. En caso de no ser posible la
incorporación de hermanas y/o hermanos a un mismo proyecto en función de su interés superior,
este lineamiento comprenderá las acciones de intervención necesarias para la mantención y
fortalecimiento del vínculo, a través de visitas regulares, encuentros, o contacto por otros medios
e instancias de comunicación entre los hermanos. Lo anterior deberá ser incorporado a los planes
de intervención individual respectivos.

c) Establecer medidas orientadas a propiciar la estabilidad de los vínculos generados a partir
de la intervención, promoviendo condiciones favorables para evitar la rotación de adultos
cuidadores o personal a cargo. Lineamiento en virtud del cual los equipos técnicos deberán
favorecer la continuidad de los vínculos entre el niño, niña o adolescente, su familia o quien
tenga legalmente el cuidado y los adultos a cargo del cuidado del programa respectivo,
propiciando la estabilidad de los vínculos generados durante el tiempo de permanencia de los
niños, niñas y adolescentes en el sistema de cuidado alternativo, resguardando su integridad
psicoemocional.

d) Acompañar el proceso de reunificación familiar y la transición hacia la vida
independiente. Lineamiento orientado a que los equipos técnicos faciliten el tránsito entre el
cuidado alternativo y el cuidado en la familia de origen, extensa o adoptiva, interviniendo las
posibles dificultades en los casos que lo ameriten. En el marco de este lineamiento los equipos
técnicos deberán acompañar el proceso de transición de los adolescentes hacia la vida
independiente, orientando a que la familia o quien tiene legalmente el cuidado acompañe
también al adolescente, a modo de soporte afectivo, en los casos que corresponda.

e) Acompañar el proceso de cambio de medida de cuidado alternativo. Lineamiento en
virtud del cual los equipos técnicos deberán acompañar el proceso del niño, niña o adolescente y
de la familia o de quien tenga legalmente el cuidado, cuando el Tribunal ordene un cambio en la
medida de protección, como el traslado de un niño, niña o adolescente desde una residencia a un
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programa de familia de acogida, resguardando la vinculación y desvinculación progresiva con los
equipos a cargo en ambos programas, a fin de favorecer el bienestar socioemocional del niño,
niña o adolescente.
 

Párrafo 3º
De las estrategias y lineamientos para el trabajo con otras personas relevantes

 
Artículo 10.-  Incorporación de otras personas relevantes para el niño, niña o adolescente.

Estrategia destinada a brindar soportes para la intervención familiar y del niño, niña o
adolescente, de acuerdo con sus necesidades y características, sumando nuevos apoyos y factores
protectores a éste y su familia, o a quienes tengan legalmente el cuidado, por medio de los
siguientes lineamientos:

 
a) Identificación de la existencia de otras personas relevantes. Lineamiento en virtud del

cual el equipo técnico deberá identificar la existencia de otras personas relevantes que puedan ser
soportes en el proceso de intervención, para lo cual se considerará la opinión de los niños, niñas
y adolescentes, así como la de su familia o quien tenga legalmente el cuidado. La participación
de las personas relevantes, identificadas por el equipo técnico, será revisada periódicamente por
éste para asegurar el cumplimiento de los objetivos del plan de intervención y cautelar el interés
superior del niño, niña o adolescente, sujeto de atención.

b) Convocar a las personas identificadas como relevantes al proceso de intervención.
Lineamiento en virtud del cual el equipo técnico deberá invitar a otras personas relevantes
previamente identificadas para participar en la intervención como apoyo a las necesidades de los
niños, niñas o adolescentes y sus familias, o de quienes tengan legalmente el cuidado, para lo
cual el equipo técnico deberá ponerlas en conocimiento de aquella e incorporar su participación
en caso de que así lo consintieren, en el plan de intervención individual.
 

Artículo 11.-  Participación de las personas relevantes en el proceso de intervención.
Estrategia destinada a promover la participación de las personas relevantes, en su rol de apoyo al
niño, niña o adolescente y su familia, o a quienes tengan legalmente el cuidado generando las
condiciones para facilitarla durante todo el proceso de intervención, a través. de los siguientes
lineamientos:

 
a) Favorecer la participación voluntaria de las personas relevantes para el niño niña o

adolescente. Lineamiento destinado a que los equipos técnicos incentiven participación de las
personas relevantes, a fin de que éstas contribuyan a la resolución de la situación proteccional
y/o en el bienestar integral del niño, niña o adolescente y de su familia o quienes tengan
legalmente el cuidado.

b) Promover la participación de las personas relevantes como agentes activos en el proceso
de intervención. Lineamiento orientado a que los equipos técnicos favorezcan la expresión libre
de las opiniones de otras personas relevantes y la consideración de éstas en la toma de decisiones
en favor del logro de los objetivos de la intervención familiar.

c) Incentivar el contacto permanente con las personas relevantes. Lineamiento destinado a
que los equipos técnicos impulsen la continuidad de los vínculos significativos para el niño, niña
o adolescente con otras personas relevantes previamente identificadas por aquellos, salvo
prohibición judicial, a través de visitas realizadas con la mayor frecuencia posible según sea el
caso, encuentros y/o contacto por otros medios de comunicación.

d) Incentivar que las personas relevantes se constituyan en red de apoyo Lineamiento
destinado a que los equipos técnicos trabajen con las personas relevantes, a fin de que éstas
brinden soportes permanentes de distintos tipos a niño, niña o adolescente, a su familia o a quien
tenga legalmente el cuidado, tanto durante el proceso de intervención como en el egreso,
contribuyendo a la sostenibilidad de los cambios logrados por éstos.

e) Facilitar las condiciones para contar con la participación de las personas relevantes a lo
largo de todo el proceso de intervención. Lineamiento destinado a que los equipos técnicos
generen las condiciones en cuanto a lugar, horarios y metodologías de atención a las personas
relevantes, que sean acordes a sus posibilidades de asistencia, a fin de contar con soportes
permanentes para el niño, niña, adolescente, su familia o para quien tenga legalmente el cuidado.
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Párrafo 4º
Disposición final

 
Artículo 12.-  Las estrategias y lineamientos regulados en este reglamento deberán

difundirse mediante oficio de la Dirección Nacional del Servicio Nacional de Protección
Especializada a la Niñez y Adolescencia a los equipos técnicos que dependan directamente de
éste, como a los que dependan de los colaboradores acreditados, y mantenerse publicado en el
sitio web de transparencia activa del Servicio.

 
Anótese, tómese razón y publíquese.- GABRIEL BORIC FONT, Presidente de la

República.- Jeanette Vega Morales, Ministra de Desarrollo Social y Familia.
Lo que comunico a Ud. para su conocimiento.- Rocío Faúndez García, Subsecretaria de la

Niñez.
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