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SINTRASUB DENUNCIA AUMENTO EXPLOSIVO DE 24.451 NIÑOS, 
NIÑAS Y ADOLESCENTES EN LISTA DE ESPERA A NIVEL NACIONAL 

EN SERVICIO MEJOR NIÑEZ, (EX SENAME) 
Las niñas, en el revelador informe, figuran con los más altos índices de espera por región a nivel nacional, 

siendo la Metropolitana y Valparaíso las regiones con cifras sobre los 3 mil niños, niñas y adolescentes en 

espera de atención especializada. 

ADEMÁS, CERCA DE 5 MIL NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES PRESENTAN UNA ESPERA PROMEDIO DE HASTA 3 AÑOS 

 

Hace sólo una semana atrás, la Corte de Apelaciones de Santiago, acogió el recurso de protección presentado por la Defensoría de la 

Niñez, en contra del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, la Subsecretaría de la Niñez y el Servicio Nacional de Protección 

Especializado a la Niñez y Adolescencia, Mejor Niñez, por incumplir sus obligaciones legales de asegurar, de forma prioritaria, el 

derecho de la niñez y adolescencia a acceder a los distintos programas proteccionales que ejecuta el servicio vía subvención a privados.  

En dicho recurso, se indica que son 14.301 los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en lista de espera a nivel nacional, para 

acceder a programas ambulatorios, mediante la determinación de los Tribunales de Familia del país. No obstante, la cifra expuesta en 

el recurso de protección, informada por el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, mediante el Oficio 

N°647, era del 21 de diciembre de 2021, la que omitió además el tiempo de espera, donde cerca de 5 mil niños, niñas y adolescentes 

presentan una espera promedio entre 6 meses y 3 años, como lo indica el Oficio N°985 emitido por el Servicio Mejor Niñez, en el mes 

de diciembre del mismo año. 

El Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras Subcontratadas para la Niñez y Juventud, SINTRASUB, viene a denunciar que, en 

abril del 2022, mediante Oficio N°240 reveló, tras 7 meses de ejecución del servicio Mejor Niñez, sucesor y continuador legal del 

SENAME, el leve incremento de las listas de espera, las que ascendieron a 14.315 niños, niñas y adolescentes, quienes se mantenían 

sin atención prioritaria por parte de los programas de la red privada del servicio. Sin embargo, en su rol fiscalizador de la política 

pública en materia de niñez, el 27 de septiembre de 2022, luego de una seguidilla de denegaciones al derecho a la información, 

SINTRASUB tomó conocimiento del aumento explosivo de 24.451 niños, niñas y adolescentes en lista de espera a nivel nacional, 

destacando las regiones Metropolitana y Valparaíso con cifras sobre los 3 mil niños, niñas y adolescentes en espera de atención 

especializada. Las niñas, en este informe, figuran con los más altos índices de espera por región a nivel nacional.  

De esta manera, queda en evidencia que la implementación del nuevo servicio ha sido un gatopardismo, un más de lo mismo, inclusive 

con una ley de garantías que dice respetar, promover y proteger hasta el máximo de los recursos de los que pueda disponer el Estado. 

Así las cosas, en un contexto donde el gobierno de turno le ha cerrado la puerta a las propuestas de esta organización sindical, donde 

no ha querido escuchar la voz organizada de las trabajadoras y trabajadores de la niñez, motor activo en la ejecución de la débil política 

pública en materia de niñez, es que interpelamos nuevamente, a un año de cumplirse la implementación del nuevo servicio Mejor 

Niñez, a que todos los poderes del Estado entreguen su máxima prioridad a favor de la niñez, construyendo participativamente un 

nuevo modelo de atención de cuidados para la niñez y adolescencia de especial protección, para garantizar, de una vez por todas, sin 

discriminación alguna, los derechos fundamentales de la niñez y adolescencia, sus familias y comunidades. 

Como ha sido la tónica, aquí hay un sindicato abierto al diálogo, propositivo, pero que no va a interrumpir su rol fiscalizador y denunciar 

lo que resulta inaceptable y vulnerador para la niñez. 
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